
 

 

 
 

Millennials contra el milenio  
 

A través de Miniseries del 22 

 

Los viernes, a partir del 24 de mayo, a las 21:30 h. 

 

A través de la señal 22.2, los viernes, a partir del 24 de mayo, a las 23:30 h. 

 

¿Quiénes son los millennials?, ¿cuáles son sus características?, ¿sus 

aspiraciones personales y profesionales?, ¿cómo son sus relaciones 

afectivas? y ¿cuál es su postura frente a la política? Son algunos de los 

aspectos que aborda la nueva serie de Canal 22 respecto a la generación 

imperante de la actualidad. Los viernes, a partir del 24 de mayo, a las 21:30 

h. 

 

Ciudad de México, a 21 de mayo de 2019. El Canal Cultural de México estrena la miniserie 

Millennials contra el milenio, producida por Gabriel Santander, en la que se realiza una 

amplia semblanza psicológica, sociológica, histórica y emocional de los denominados millennials, 

generación clave de la época actual.  

 

A lo largo de ocho episodios se 

contará con la participación de 

especialistas en los diversos 

temas a tratar, entre ellos 

Eduardo Molina de We Work 

México; la maestra Naidel Ardila 

del Tec de Monterrey; los líderes 

de opinión Salvador Irys y 

Braulio Peralta; la mercadóloga 

Xóchitl Barajas; el escritor 

Irvine Welsh, autor de 

Trainspotting; así como los 

activistas Zara Snapp y Jorge 

Herrera.  

 

El primer capítulo, titulado ¿Quiénes son los millennials?, se enfoca en descifrar la estructura 

del millennial mexicano. En el programa participan los especialistas Verónica Maza, psicóloga, 

y el analista político Mario de la Rosa, quienes abordan los elementos sociales y políticos que 

conforman a esta generación. Asimismo, los propios jóvenes opinan acerca de la tecnología, las 



 

 

nuevas formas de comportamiento sexual y los nuevos valores familiares. Por otro lado, el 

psicólogo Rogelio Arredondo habla del tipo de compromisos sociales y emocionales que han 

adoptado los millennials.  

 

Las mejores series documentales a través de Canal 22, el Canal Cultural de México. 
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