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PRODUCCIONES
2019-2020
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ME CANSO GANSO

TRATOS Y RETRATOS

Entrevistas / Teatro / Música | 2019 | 15x60’ | HD | Público mayor de 15 años
Dirección y conducción: Fernando Rivera Calderón
Producción: José Luis Aguilera Velasco

Entrevistas / Literatura / Arte | 2019 | 30x60’ | HD | Público mayor de 15 años
Dirección, producción y locución: Silvia Lemus

Programa nocturno en vivo donde convive la conversación cultural, el humor inteligente
y la música. En un set que evoca a las cabinas de radio de las décadas de los años 40
y 50. Me canso ganso también se puede sintonizar en Estados Unidos, a través de la
señal Canal 22 Internacional.

La destacada periodista Silvia Lemus, en su programa ya emblemático con más de 20
años al aire, entrevista a importantes figuras de la literatura y arte a nivel nacional e
internacional. Producción que fue reconocida por la UNESCO en 2012 como Patrimonio
documental mundial dentro del registro en Memoria del Mundo de México.

Premios y distinciones
• Ganador en los Premios TAL 2020, como Mejor Magazine
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LA OVEJA ELÉCTRICA
Ciencia / Literatura / Arte | 2019 | 20x30’ | HD | Público mayor de 12 años
Dirección: José Gordon
Producción: Froylán López / Gordon y Asociados

Revista de ciencia y pensamiento, con interesantes temas que informa, despierta la imaginación, la
inteligencia y la capacidad de asombro. Conducido desde hace 14 temporadas por Pepe Gordon, Premio
Nacional de Periodismo.
Premios y distinciones
• Premio por su labor en la Divulgación del Conocimiento Científico 2011, Centro de Difusión de Ciencia y
Tecnología, del Instituto Politécnico Nacional
• 1er. lugar en Reportaje de TV 2013, Concurso Nacional de Producción Radiofónica y Televisiva, de La Red
de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México, A.C
• Premio Nacional de Periodismo Divulgación Científica y Cultural, 2014
• Premio José Pagés Llergo, 2015, por Programa Cultural por Televisión
• Ganador de la III Muestra Nacional de Imágenes Científicas MUNIC, 2018, en Magazine Televisivo
• Finalista en los premios TAL 2019 como mejor contenido de Ciencia y Tecnología (Montevideo, Uruguay)
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LA RAÍZ DOBLE
Folclor mexicano / Cultura | 2019 | 12x30’ | HD | Todo público
Producción: Nauyaka Asociados

Serie que muestra una ventana hacia los pueblos originarios de México. Con más de 10
años al aire, esta temporada es conducida por tres destacadas escritoras que luchan por
mantener su lengua y sus raíces indígenas: la poeta zapoteca Irma Pineda, la escritora y
traductora zoque Mikeas Sánchez y la poeta tzotzil Enriqueta Lunez.

DEBATE 22
Entrevistas / Teatro / Música | 2019 | 15x60’ | HD | Público mayor de 15 años
Producción: Dirección de Noticias de Canal 22
Conducción: Javier Aranda Luna / Yuli García / Kimberly Armengol
Gaby Tlaseca / Jacaranda Correa / Álvaro Cueva

Espacio de debate cultural, plural y crítico, con diversos enfoques a partir de la
conducción de cinco destacados periodistas, uno por día de la semana, abordando
temas de política, sociedad y cultura.
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EL SEXO NUESTRO
DE CADA DÍA

POR SI
LAS MOSCAS

Entrevistas / Sexualidad | 2019 - 2020 | 16 x 30´| HD
CC y AD | Público mayor de 15 años
Dirección: Pedro Kóminik
Producción: Uriel V. García Guerrero
Conducción: Pedro Kóminik / Erica Islas / Héctor Castañeda

Periodismo / Política / Cultura | 2019 | 60’ | HD
Público mayor de 12 años
Producción: Dirección de Noticias de Canal 22
Conducción: Guillermo Osorno

Bajo la conducción de Pedro Kóminik una serie de elocuentes entrevistas nos revelan
las diferentes opiniones sobre temas eróticos y sexuales, descifrando los códigos y
estigmas que la humanidad se ha impuesto, pero con el humor y la picardía que
poseen sus entrevistados y por supuesto su conductor.

Espacio de análisis de temas de actualidad, con destacados expertos en los diferentes
tópicos de reflexión, desde una óptica informada, plural e incluyente.
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LA DICHOSA PALABRA
Mesa de diálogo / Literatura / Cultura | 2019 | 60’ | HD | Público mayor de 12 años
Producción: Raúl Maldonado
Conducción: Laura García / Pablo Boullosa / Eduardo Casar / Germán Ortega

Programa emblemático de la televisión pública que muestra amenas charlas acerca del
origen y uso de las palabras, libros, autores, personajes históricos y mitología. Cada emisión
se convierte en una celebración del idioma español, uno de los más ricos del mundo.
Premios y distinciones
• Premio Principios, otorgado por el Consejo de la Comunicación, 2004, 2005 y 2008
• Premio Fomento a la Lectura, otorgado por la XXIV Feria Nacional del Libro de León, 2013
• Premio Palmas de Oro, otorgado por el Círculo Nacional de Periodistas A.C., 2013

NOTICIAS 22
Noticias / Cultura / Arte | 2019 | 12x30’ | OTT | VOD | HD | Todo público
Producción: Dirección de Noticias de Canal 22
Conducción: Huemanzin Rodríguez / Laura Barrera / Rafael Villegas / Karen Rivera

Espacio noticioso único en su género que informa del acontecer cultural de México
y el mundo.
Premios y distinciones
• Mención honorífica, Premio al Periodismo Ambiental, 2017
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GABINETE DE CURIOSIDADES
CON EL DR. ZAGAL

LA HISTORIA DE
LAS ADICCIONES

Descripciones y curiosidades son las que el Dr. Zagal nos presenta, las cuales a través
de relatos nos llevan a un viaje por fantásticas crónicas que abordan temas históricos
y de vanguardia.

A través de singulares historias conocemos las múltiples adicciones que la humanidad
se ha generado, utilizándose ya sea para magia, ritual o medicinal, esto con la firme
intención de conservar vivas las tradiciones que van de norte a sur y de este a oeste,
alimentando las diversas historias y creencias teológicas y paganas.

Historia / Etimología / Literatura | 2019 - 2020 | 24 x 15´ | HD | CC y AD | Todo público
Dirección y producción: Ricardo Yuhuaca Vázquez
Conducción: Héctor Zagal

Entrevistas / Adicciones / Historia | 2019 | 5x30’ | CC y AD | HD | Público mayor de 15 años
Producción: Gabriel García
Locución: Gabriel Martínez
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EROS

LA GUÍA DEL
DISEÑO EN MÉXICO

Entrevistas / Sexualidad / Literatura / Música | 2019 | 5 x 30´ | HD | CC y AD
Público mayor de 15 años
Dirección y producción: Nancy Lillian de la Cruz
Conducción: Verónica Maza

Entrevistas / Diseño | 2019-2020 | 6 x 30´ | HD | CC y AD | Todo público
Dirección: Alejandro Andrade Pease
Producción: Piso Trece Producciones
Conducción: Ana Elena Mallet

Entrevistas a expertos en sexualidad y personalidades del arte y la cultura, donde al
abordar el tema se disipan los intrincados laberintos del erotismo.

Programa que hace valer la frase ¨una imagen dice más que mil palabras¨, donde se
conoce el legado de diversos artistas que presentan sus trabajos con alto contenido
gráfico.

10

NETÁFORAS

Entrevistas / Música / Literatura | 2020 | 12 x 15´ | HD | CC y AD
Todo público
Dirección: Ricardo Yuhuaca Vázquez
Producción: Yahuaca Producciones
Conducción: Julia Santibáñez

Una introducción al basto universo de las letras y la
literatura, a través de entrevistas a talentosos escritores
que permiten entrever la vena artística de la que están
forjados.

UN DÍA

LA RUTA

Entrevistas / Social | 2020 | 6 x 30´ | HD | CC y AD
Todo público
Dirección: Sergio Muñoz
Producción: Gravedad Neutra S.A. de C.V.

Entrevistas / Trata de personas / Adicciones | 2019 | 8 x 60´
HD | CC y AD | Público mayor de 15 años
Dirección y producción: Héctor Ortega / Marilú Rasso

EN LA VIDA

Vivencias y experiencias de la Ciudad que permiten
entrever una historia a la vez, ofreciendo el panorama
de la cotidianidad y su crisol de testimonios.

DE LA TRATA

Una serie de relatos revelan las experiencias de personas
que se encontraron en situaciones donde el abandono,
la explotación, las adicciones y la exclusión los orilló a
circunstancias comprometedoras, donde la trata de
personas se vuelve el común denominador.
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PRODUCCIONES
ANTERIORES
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EN NUESTROS TIEMPOS

Cine / Teatro / Música / Literatura / Danza / Arte | 2018 | 48x30’ | HD | Adolescentes y adultos
Dirección de producción: Emanuel Caballero Martínez
Conducción: Liliana Mascareñas / Lucía Gajá / Dagmar Ruiz / Silvia Ortega Vettretti
Santiago Espinoza de los Monteros / entre otros

Cine, teatro, música, literatura, danza y artes visuales son los ejes temáticos de esta
serie de entrevistas íntimas entre intelectuales y creadores que, a través de su vida,
experiencias y obra, permiten observar la evolución de la cultura y las artes mexicanas.

NUESTRA
AVENTURA MUSICAL

Música / Cultura / Sociedad | 2018 | 5x30’ | 1x90 | CC y AD | HD | Adolescentes y adultos
Dirección: Gustavo Gamou
Producción: Alejandro Strauss / Chantal Goudy
Locución: Diego Medina

Serie que muestra el proceso para formar la Orquesta y Coro de Música
Tradicional Mexicana en el cual, a lo largo de cinco capítulos, se conoce más
acerca de la cultura musical en diversas comunidades de México. Durante
la serie se muestran las historias de los niños, los padres y los maestros
de cada región, quienes buscan en la música identidad y cohesión social.
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MAR ADENTRO

MUNDO TORTUGA

Naturaleza / Sociedad | 2016 | 8x30’ | CC y AD | HD | Todo público
Dirección y producción: César Parra Olmedo
Locución: Enoc Leaño

Naturaleza | 2016 | 8x30’ | CC y AD | HD | Todo público
Dirección: Eduardo Quiroz
Producción: Eduardo Quiroz / Gabriela Kircher
Locución: Kenia Abril Lara

Una exploración por la zona del Golfo de California, uno de los santuarios naturales más diversos y ricos de México.
Cada episodio retrata las maravillas naturales de este hermoso lugar, y las especies de fauna y flora que habitan en
él. Recorreremos las islas de Revillagigedo, el Parque Nacional de Espíritu Santo y Cabo Pulmo, entre otros.

Serie documental sobre la relación del humano y
la tortuga marina de Baja California Sur y Japón.
La emisión ofrece una reflexión sobre las graves
amenazas de extinción que enfrenta esta especie y los
conflictos para mantener su conservación.
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PINTURAS RUPESTRES DE
BAJA CALIFORNIA SUR

REFLEJOS. CRÓNICAS
DE LA CIUDAD

Historia / Cultura | 2016 | 3x60’ | CC y AD | HD | Adolescentes y adultos
Dirección: César Parra Olmedo
Producción: César Parra Olmedo / Preview Comunicación
Locución: Dolores Heredia

Cultura / Sociedad | 2016 | 13x30’ | CC y AD | HD | Adolescentes y adultos
Dirección y producción: Emilio Castillo Díaz

Testimonio artístico encontrado en las cavernas de San Francisco y declarado
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Serie sobre distintas expresiones de la cultura urbana de la Ciudad de México. Grandes
historias, testimonios, crónicas y recuerdos a través de quienes son actores vivos del
ámbito urbano y de los grandes escenarios del andar cotidiano.

15

DE RAÍZ LUNA

Naturaleza | 2010 - 2014 | 65x30’ | HD | Adolescentes y adultos
Dirección: Jordi Arenas
Producción: Luis León Villaverde
Conducción: Mardonio Carballo

Cada programa es una oportunidad de acercarse a una comunidad indígena de México y conocer
su lengua, su literatura, sus tradiciones y su cosmogonía.
Premios y distinciones
• Premio Fomento a la Lectura, otorgado por la XXIV Feria Nacional del Libro de León, 2013
• Premio Palmas de Oro, otorgado por el Círculo Nacional de Periodistas A.C., 2013

ASÍ SE HACE, PRODUCTOS
HECHOS EN MÉXICO
Cultura / Arte / Ciencia | 2016 | 13x30’ | CC y AD | HD | Adolescentes y adultos
Dirección y producción: Eduardo González Jiménez
Locución: Antonio Navarro

Serie que muestra desde los ámbitos más diversos de la cultura, el arte, la ciencia y la
industria, grandes desarrollos y expresiones que se hacen en nuestro país.
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LA HISTORIA DE LA
SEXUALIDAD EN MÉXICO

RESTAURANDO
MÉ X I C O

La serie propone un espacio donde los estudios históricos abren un abanico temático
del sexo que incluye la historia de la cotidianidad en la época prehispánica y colonial,
haciendo perceptible los cambios que han afectado a la noción y aspectos de lo privado
y lo público por medio de represetaciones del amor, la pareja, la niñez y el honor.

Paso a paso se presentan los proyectos de restauración de diferentes bienes culturales
de México, mostrando el resultado de años de trabajo. Restaurando México difunde la
investigación y conservación del acervo cultural, promoviendo una filosofía de respeto
por el patrimonio de México.

Sexo / Historia | 2014 - 2016 | 26x30’ | CC y AD | HD | Adolescentes y adultos
Dirección: Gabriel García
Producción: Gabriel García / Luc Sáez
Locución: Amiro López / Gabriel Martínez

Historia | 2011 | 13x26’ | HD | Mayores de 15 años
Dirección y producción: Gabriel García
Conducción: Nadia Ramos
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PASIÓN
EN MOVIMIENTO
Danza | 2012 | 9x26’ | CC y AD | HD | Adolescentes y adultos
Dirección: Santiago Torres
Producción: Alejandro Strauss / Carlos Corígliano
Conducción: Tania Pérez-Salas

Bajo la experta conducción de la bailarina y coreógrafa Tania Pérez-Salas, la serie nos lleva
a los espacios donde se desarrollan los más originales proyectos de danza contemporánea en
México para conocer, de primera mano, los procesos creativos de cada compañía y su visión
particular del arte de la danza.

HISTORIAS SABROSAS

Cocina | 2012 - 2014 | 39x26’ | CC y AD | HD | Todo público
Dirección: Marina Flores Villalba
Producción: Guillermo Piñón
Conducción: Ana Saldaña / Gonzalo Serrano

Ana, mujer apasionada por la cocina y la fotografía, descubre en compañía de selectos
invitados los sabores de la comida mexicana, teniendo como marco hermosos lugares.
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EL PODER
DEL DISEÑO

ARQUITECTURAS MEXICANAS
DEL SIGLO XXI

Diseño | 2014 | 13x30’ | CC y AD | HD | Adolescentes y adultos
Dirección y producción: Luis César Hernández
Locución: Alfonso Duarte

Arquitectura | 2010 - 2012 | 26x26’ | CC y AD | HD | Adolescentes y adultos
Dirección: Daniel Sáenz / Guillermo A
Producción: Karl Lenin González
Conducción: Miquel Adrià / Selene Serrón

La serie basa sus contenidos en temas relevantes e historias de éxito y sus personajes.
De esta forma, su misión es promover el oficio de creación de ideas en el ámbito del
diseño artquitectónico, industrial y gráfico.

Un acercamiento al universo de la arquitectura mexicana contemporánea desde
la perspectiva del crítico Miquel Adriá, en la que privilegia obras emblemáticas de
carácter público, vivas y en funcionamiento.
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MEXICANOS EXITOSOS
Sociedad | 2013 - 2014 | 30x30’ | CC y AD | HD | Adolescentes y adultos
Dirección: Alba Jofre / Valek Rendón / Etria Ávalos
Producción: Luis César Hernández

Mexicanos que al trasladarse a EE.UU. han logrado trascender en el ámbito de su
profesión y alcanzar el éxito profesional en diferentes campos empresariales,
comerciales, artísticos y deportivos.

LOS ALIMENTOS TERRENALES

Cocina / Literatura | 2010 | 13x30’ | HD | Adolescentes y adultos
Producción: Monserrat Meléndez
Producción gastronómica: Manuel Mondragón
Conducción: Pedro Ángel Paluo

Historia y gastronomía se reúnen descubriendo sus misterios en conversaciones con
conocidas figuras de la cultura contemporánea. La literatura es la clave para explorar
las antiguas recetas en una antigua hacienda, guiada por el escritor mexicano Pedro
Ángel Palou.
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100 AÑOS DE
JUAN JOSÉ ARREOLA

MÉXICO MILENARIO Y
CONTEMPORÁNEO

Historia / Cultura | 2018 | 6x2’ | HD | Adolescentes y adultos
Producción: Madrazo Estudio
Locución: Hernán Lara Zavala

Arte / Historia | 2014 | 3x60’ | HD | Mayores de 15 años
Dirección: Alberto Cortés / Armando Croda / Lindsey Cordero
Locución: Estela González / Daniel Giménez Cacho

Juan José Arreola es una de las plumas más importantes de México, erudito y
multifacético. Entre sus obras más importantes está la colección de textos cortos
“Bestiario”, un compendio de prosas brillantes por su precisión e imaginación. La
propuesta es animar fragmentos de esta obra esencial para la literatura nacional.

La cultura y el arte en el México contemporáneo son un mosaico amplio y vasto, que va
desde la creación del maíz a las expresiones artísticas modernas, donde extranjeros,
mestizos e indígenas confluyen en coproducciones artísticas de gran riesgo e
innovación. El propósito de esta serie es investigar y articular un discurso con base en
historias que nos muestren las grandes aportaciones de nuestro país para el mundo.
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NUESTRA LUCHA LIBRE
Documental / Cultura urbana popular | 2017 | 5 x 30´ | HD | Adolescentes y adultos
Dirección: David Ferreira
Producción: David Ferreira / Gala Lutteroth
Locución: Roberto Muñoz López

La lucha libre se ha convertido en uno de los símbolos representativos de México. Durante esta
serie se conoce a sus protagonistas, los efectos que tiene este deporte en la sociedad y el valor
que le ha aportado a la cultura.

MI AMIGO
EXTRAORDINARIO
Ficción / DOC | 2016 | 11x3’ | HD | 6 a 12 años
Producción: Canal 22
Distribución: M31 Medios / Michelle Raguth

Serie de cápsulas documentales que muestran la relación entre la especie canina y
el hombre, demostrando sus habilidades y fortaleciendo el vínculo. Participan perros,
actores, rescatistas, policías, y hasta surfistas que entran en acción junto con sus
adiestradores y amigos.

22

REALITY
23

ÓPERA PRIMA ¡LA BANDA!
Reality show / Música / Documental | 2012 | 5x90’ | HD | Todo público
Producción: Enrique Strauss / Claudia D’Agostino

Reality documental sobre el programa Núcleos Musicales en poblaciones social y económicamente desfavorecidas.
El programa busca contribuir, a través de la práctica en grupos de música coral e instrumental de alta calidad, al
desarrollo integral de niños y jóvenes y a la cohesión social comunitaria.
Premios y distinciones
• Mención Especial “Pepe Benítez Muro”, Festival Pantalla de Cristal, 2013

ÓPERA PRIMA: LAS VOCES DEL BICENTENARIO
Reality show / Documental | 2010 | 9x120’ | HD | Adolescentes y adultos
Producción: Enrique Strauss / Claudia D’Agostino

Espectacular programa de concurso para encontrar estrellas de la Ópera, en el que, a partir de una convocatoria
nacional, se selecciona a los 22 participantes. A lo largo de varias semanas de ardua preparación y competencia en
funciones públicas, se van eliminando para quedar, tras una función de gala final, los tres cantantes ganadores.
Premios y distinciones
• Nominación a Mejor Programa Cultural, Premio Nacional de Comunicación “José Pagés Llergo”, 2011
• Nominación en la categoría de Espectáculo clásico, Lunas del Auditorio, 2011
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ÓPERA PRIMA
@ EL COLECTIVO

ÓPERA PRIMA EN MOVIMIENTO

Reality show / Documental | 2012 | 9x120’ | HD | Adolescentes y adultos
Producción: Enrique Strauss / Claudia de D´Agostino

Reality show / Música /Documental | 2011 | 9x120’ | HD | Todo público
Producción: Enrique Strauss / Claudia D’Agostino
Conducción: Sasha Sokol

Gran espectáculo de danza contemporánea que impulsa a nuevos talentos y forma
nuevos públicos para esta disciplina. A través de un concurso semanal y arduas clases
de preparación con especialistas en danza contemporánea, durante 9 semanas, los 20
participantes demuestran sus habilidades competitivas hasta llegar a una función de
gala en vivo, en donde se selecciona a los tres mejores bailarines.

Novedoso programa de concurso de danza clásica en el que, a partir de una
convocatoria nacional, se selecciona a los 20 participantes que compiten durante
ocho semanas, integrándose a distintos ejercicios de danza, clases de interpretación
y montajes coreográficos del repertorio clásico, con destacados profesionales de la
danza. Finalmente, en una función de gala en vivo, se selecciona a los cuatro bailarines
ganadores.

Premios y distinciones
• Mejor campaña de Promoción, Premios Pantalla de Cristal, 2012
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DOCUMENTALES
26

EL ARCHIVO
DE LA MAGIA

TRAS LAS
HUELLAS DE
NEREIDAS

Biografía | 2016 | 60’ | CC y AD | HD
Adolescentes y adultos
Dirección y producción: Gabriel Santander
Conducción: César Navarrete

Música | 2012 | 60’ | CC y AD | HD
Adolescentes y adultos
Dirección y producción: Joaquín Guzmán
Conducción: Cecilia Lugo / Miroslava Cruz

Documental que muestra el archivo de Gabriel García Márquez resguardado en la
Biblioteca de la Universidad de Texas. El Archivo de la Magia presenta la obra y vida de
un personaje fundamental en la cultura latinoamericana.

Un documental que busca descubrir el origen del famoso danzón a través de la famosa
agrupación “Acerina y su danzonera”.
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EL MANATÍ
DEL CARIBE

BIÓSFERA

Programa que muestra las acciones para preservar al
manatí, mítica especie que en las costas de Quintana
Roo y Belice está expuesta a una gran variedad de
fuentes de contaminación, tanto del medio urbano
como rural.

En 1991, un grupo de investigadores financiados por un exitoso empresario interesado en la Ecología, entraron
por dos años a Biósfera 2, una construcción ubicada en el desierto de Arizona en donde se simulan las mismas
condiciones de la vida en el planeta Tierra. El grupo que ideó y construyó Biósfera 2, estudió por muchos años los
procesos de los fenómenos de nuestro planeta, así como la teoría de Vernadsky, el científico ruso que en 1926
desarrolló el concepto de Biósfera.

Naturaleza | 2016 | 60’ | CC y AD | HD | Todo público
Dirección: Martha Dunhe / Miguel Camacho
Producción: Miguel Camacho

Ciencia | 2009 | 28’ | CC y AD | HD | Adolescentes y adultos
Dirección: Luis Ramírez
Producción: Fellini Films México / Tiahoga Ruge
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LA ARMONÍA
DEL VIENTO

A DOS DE TRES CAÍDAS.

Documental sobre el Centro de Capacitación Musical y Desarrollo de la Cultura Mixe
(CECAM), lugar en el que se cultiva la educación musical de los pueblos mixes y
donde se han consolidado varias generaciones exitosas de prestigio internacional.
Este programa refleja la creatividad de cada pueblo para superar la adversidad
contribuyendo a despertar identidades en cada región.

Documental con motivo del 60 aniversario de este emblemático recinto, donde se
resalta la importancia que tiene dentro de la historia del entretenimiento en México y
lo representativo que es para los mexicanos y el folclore de la ciudad.
Premios y distinciones
• Mejor dirección de arte, Festival Pantalla de Cristal 2016
• Mejor postproducción, Festival Pantalla de Cristal 2016
• Mención especial “Pepe Benítez Muro”, Festival Pantalla de Cristal 2016

Música | 2016 | 3x60’ | CC y AD | HD | Todo público
Dirección y producción: César Parra Olmedo
Conducción: Rita Abreu

L A ARE N A MÉ X I CO
Cultura / Deporte | 2016 | 60’ | HD | Todo público
Dirección: David Ferreira / Gala Lutteroth
Producción: Arturo Yañez
Locución: Roberto Muñoz “WARpig”
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TRAS RIVELINO

GRANICERO

Documental que habla sobre la historias de Rivelino
a través de su arte. Hace una descripción detenida y
comparativa de su obra escultórica, sus pasiones, sus
influencias y desarrollo, su vagabundear y su claridad,
sus fijaciones, temores, talentos y arduo trabajo
cotidiano.

¿Qué hace diferente a un hombre después de haber sido impactado por un rayo? Tras sobrevivir a una descarga
eléctrica ¿será posible entrar en contacto con los dioses del agua y con ello encarar los distintos fenómenos de la
naturaleza? Noé y el granicero Timoteo recorren Cuauctlinchán, Texcoco, tierra de Tláloc el dios de la lluvia, para
descubrir los mitos y las contradicciones terrenales.

Biografía | 2011 | 65’ | CC y AD | HD | Adolescentes y adultos
Dirección y producción: Guillermo Piñón

Sociedad | 2011 | 52’ | CC y AD | Adolescentes y adultos
Dirección: Gustavo Gamou
Producción: Jacaranda Correa

Premios y distinciones
• Selección Oficial, FICUNAM, 2011
• Nominado a Mejor Documental, DOCSDF, 2011
• Mención Especial Pepe Benítez Muro por Divulgación de la Diversidad Cultural de México y Registro de las
Tradiciones del Pueblo, Festival Pantalla de Cristal, 2011

30

DULCE INFANCIA

Y SE FUE

Sociedad | 2014 | 52’ | CC y AD | Adolescentes y adultos
Dirección: Alejandro Strauss
Producción: Jacaranda Correa

Sociedad | 2012 | 52’ | Adolescentes y adultos
Dirección: Jacaranda Correa / Saúl Osornio
Producción: Jacaranda Correa

En México, alrededor de 4 millones de niños menores de once años sufren de sobrepeso,
ocupando así el primer lugar mundial en obesidad infantil. Especialistas opinan sobre
la falta de información y sobre la comida industrializada que consumen, lo que según
los expertos, puede ser un veneno silencioso del que poco se sabe y que tendrá
consecuencias gravísimas en el futuro.

La vida de ocho niños de la sierra de Zongolica, Veracruz, es marcada por el abandono
de sus madres que emigraron a tierras del norte. Pero la vida sigue y se reconstruyen
como una nueva familia en compañía de sus abuelas. Y se fue retrata esa aridez
emocional.
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CARMEN SERDAN, EL PRIMER
DISPARO DE LA REVOLUCIÓN
Biografía | 2014 | 30’ | OTT / VOD | CC y AD | SD | Adolescentes y adultos
Dirección: Ana Cruz Navarro
Producción: Mario Julio Linares / Ana Cruz Navarro
Locución: Desireé Hernández / Isabel Acrenlund / Ignacio Casas

Los hermanos Serdán Alatriste organizaron el movimiento armado de Puebla en la Revolución Mexicana. Carmen Serdán,
agitadora, promotora y periodista, encabezó grupos de mujeres poblanas y fue enlace entre las fuerzas maderistas en
San Antonio, Texas y los grupos rebeldes encabezados por su hermano Aquiles. Ella fue quien dio el primer disparo.

1968-1971 LOS JEFES DEL ROCK
Sociedad / Historia | 2009 | 52’ | CC y AD | HD | Adolescentes y adultos
Dirección y producción: Guillermo Piñón
Conducción: Armando Vega-Gil

Un recorrido por el rock de los años 60 y 70 con aquellos personajes que cuentan la
historia de este género musical en la cumbre del rock mexicano, sus personajes y sus
voces.
Premios y distinciones
• Mejor Dirección de Arte, Festival Pantalla de Cristal, 2009
• Sección Canal 22, Festival Internacional de Cine de Morelia, 2009
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JAVIER SICILIA, EN LA
SOLEDAD DEL OTRO
Sociedad | 2013 | 58’ | CC y AD | HD | Adolescentes y adultos
Dirección y producción: Luisa Riley

Historia que se interna al lugar más doloroso de México que es el lugar que han dejado
los muertos y desaparecidos de la guerra contra las drogas, donde resuena la consigna
“¡Estamos hasta la madre!”. Es un encuentro con un México de resistencia. Una reflexión
con Javier Sicilia sobre su dolor por el asesinato de su hijo Juan Francisco, que fue el
espejo en el que se reconocieron muchas otras víctimas de la violencia.
Premios y distinciones
• Sección Canal 22, Festival Internacional de Cine de Morelia, 2013

HILARIO, MÚSICO
EXTRAVIADO
Sociedad | 2010 | 52’| CC y AD | Adolescentes y adultos
Dirección y producción: Roberto Bolado
Conducción: Armando Vega-Gil

Homenaje al reconocido compositor chiapaneco Hilario Sánchez en el que se presenta
la narrativa de los hechos de su misteriosa desaparición.
Premios y distinciones
• Mención Honorífica por Mejor Documental para Televisión, DOCSDF, 2010
• Sección Canal 22, Festival Internacional de Cine de Morelia, 2009
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HABÍA
UNA VEZ

JACOBO ZABLUDOVSKY, UN
HOMBRE TRAS LA NOTICIA

Sociedad | 2010 | 52’ | CC y AD | SD | Adolescentes y adultos
Dirección y producción: Jacaranda Correa

Biografía | 2011 | 82’ | HD | Adolescentes y adultos
Dirección y conducción: Elvira García
Producción: Karl Lenin González

Un retrato de la violencia contra las mujeres a través de testimonios y vivencias íntimas.
El Estado de México, uno de los lugares donde en los últimos años se han cometido
más feminicidios que en Ciudad Juárez, es el escenario en el que se desenvuelven
nuestros personajes.

La periodista mexicana Elvira García charla con Jacobo Zabludovsky y aborda la vida
y experiencia profesional de este pionero de la información en la radio y televisión
mexicana. El periodista reconstruye los momentos más significativos de su carrera
y relata su experiencia como comunicador cercano a las más altas esferas del poder
en México.
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TEATRO PENITENCIARIO:

LIBERTAD DESDE LA SOMBRA

CALENTAMIENTO
LOCAL

Sociedad | 2012 | 75’ | HD | Adolescentes y adultos
Dirección: Carlos González García
Producción: Luis Rojo Solís
Conducción: Jorge Correa

Sociedad | 2008 | 52’ | HD | Adolescentes y adultos
Dirección y producción: Fernando Frías

El trabajo que Jorge Correa, padre del teatro penitenciario y reconocido por la UNESCO,
ha hecho a lo largo de 32 años en las cárceles mexicanas.

En una paradisiaca playa del Pacífico mexicano ocurre un extraño fenómeno social:
las turistas extranjeras y hombres mexicanos, nativos de la región, se encuentran y
comienzan una danza de cortejo.

Premios y distinciones
• Premio Zapata en la Categoría de Arte, 7º Festival de la Memoria del Documental
Iberoamericano, Cuernavaca, Morelos, 2012

Premios y distinciones
• Premio al Mejor Documental Mexicano para Televisión, DOCSDF, 2009
• Selección Oficial, Festival Expresión en corto, 2009
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BACATETE: DONDE SE
OY E L A G U E R R A

HABLEMOS A LOS
CUATRO VIENTOS

Documental | 2010 | 1x52’ | SD | Adolescentes y adultos
Dirección y guion: Mónica Luna Sayós
Producción: Lilia Lourdes Velazco Valle

Documental | 2006 | 1x52’ | SD | Adolescentes y adultos
Dirección y conducción: Jacaranda Correa
Producción: Angélica Guadarrama

En el corazón del territorio yaqui en Sonora se cuentan historias sobre la resistencia
de ese pueblo, que nos acercan a uno de los periodos más oscuros y crueles de la
historia de México. Documental narrado por quienes resguardan en su memoria las
experiencias vividas durante el Porfiriato y el inicio de la Revolución Mexicana.

Narra la ceremonia “de corte y arrastre” del palo en Papantla, Veracruz, ritual
milenario con profundo significado religioso, que ha sido considerado por la UNESCO
como Patrimonio Intangible de la Humanidad.

Premios y distinciones
• Mención especial “José Benítez Muro” por Divulgación de la Diversidad Cultural de
México y Registro de las Tradiciones del Pueblo, Festival Pantalla de Cristal, 2010
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¡ ÓRALE CON
LA CIENCIA!

RAMÓN XIRAU,
HOMBRE-PUENTE

Ciencia | 2013 | 20x2’ | HD | 6 a 12 años
Dirección: M31 Medios (Héctor Mejía)
Coproducción: Canal 22 / SECITI del GDF

Documental | 2005 | 1x60’ | SD | Adolescentes y adultos
Dirección y producción: Fernando Navarro Becker
Locución: Javier Aranda Luna

Veinte cápsulas de divulgación de la ciencia dedicadas al público infantil, con el
propósito de que se acerquen a fenómenos naturales, conocimientos científicos,
información tecnológica y experimentos que les permitan comprender la ciencia y sus
implicaciones en la vida diaria.

Recuento de la vida y obra del filósofo y poeta catalán Ramón Xirau, desde su exilio
de la España franquista hasta su llegada a México, en donde conoció a su esposa.
Destaca su labor como docente e investigador y el aspecto religioso que imprimió en
su obra.

Premios y distinciones
• Mejor animación, Festival Pantalla de Cristal, 2014
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RUTA

PÁGINA

MANOS A

Documental turístico / Culturas nativas | 2007 | 25’
Adolescentes y adultos
Dirección: Inti Cordera
Producción: Karl L. González

Revista Literaria | 2007 | 13x26’ | Adolescentes y adultos
Dirección: Alejandro G. Alegre
Producción: León Sermet
Conducción: Javier Aranda Luna

Entrevistas / Arte popular / Historia | 2018 | 2 x 30’
HD | CC y AD | Todo público
Dirección: Ricardo Soto / Daniel Aguilar
Producción: Primera Opción S.A. de C.V.
Conducción: Alonso Rubio

MÉXICO

CERO

Recorrido por México, sus pueblos, costumbres y tradiciones. El periodista Javier Aranda Luna charla con reconocidos
intelectuales sobre sus obras y que hacer cultural en México
sobre sus obras. Entre ellos se pueden mencionar a: Sergio
Pitol, Elena Poniatowska y Carlos Monsiváis.

LA OBRA

Orígenes y tradiciones es el común denominador de una
rica y basta cultura mexicana donde talentosos artesanos
brindan sus conocimientos para dar vida a numerosas
figuras y piezas que reflejan la cosmovisión y herencia
cultural de Oaxaca.
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SERIES
39

JUEGO DE
CUERPOS

BANDA
ANCHA

Biografía
2008 | 13x30’
Adolescentes y adultos
Productor: Fernando Navarro
Conducción: Tania Pérez Salas

Serie / Actualidad
2013 | 13x30’
Adolescentes y adultos
Dirección: Jorge Estrada
Producción: Ricardo Hidalgo Fernández
Conducción: Leonardo Ortizgris

En esta serie la bailarina y coreógrafa Tania Pérez-Salas nos muestra la riqueza de la
danza actual en México, su historia, sus influencias y cómo ha cambiado la forma de
pensar en torno al cuerpo.

Revista con temas culturales de actualidad que, a través de reportajes cortos, informa
y recomienda sobre la oferta cultural de México y Estados Unidos.
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VISIO NES Y
REVISIONES

EL LETRERO

Serie | 2013 | 13 x 30’ | Adolescentes y adultos
Dirección: Mónica Corzo
Producción: Joe Landa Maillefert
Conducción: Erik Trujillo

Serie / Actualidad | 2010- 2012 | 47x 52’
Adolescentes y adultos
Dirección: José Luis Aguilera Velasco
Producción: Nicolás Alvarado
Conducción / locución: Hernán Bravo / José Ramón Ruisánchez

Un programa que sigue la trayectoria de artistas que han dejado un importante acervo
histórico en México y el mundo.

Serie sobre el mundo de la escritura, en la que el lenguaje, la imaginación, la lectura
y la creación son el común denominador. Con Diego Rabasa y José Ramón Ruisánchez.
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VEINTE Y MÁS
POR EL ARTE

HISTORIAS
DE LUZ

Serie / Arte / Biografía | 2014 | 20x30’ | Adolescentes y adultos
Dirección: David Pablos
Producción: Sebastián Celis / Nicolás Celis

Entrevistas / Fotografía | 2018 | 4x30’ | CC, AD y MS | HD | Todo público
Dirección: Alejandro Strauss
Producción: Gabriela Fuentes / Audrey Ruíz / Brenda Jiménez / Linda Taboada

Serie que presenta diversos trabajos artísticos desarrollados durante el periodo en que
el artista tiene la beca Fondo Nacional Para la Cultura y las Artes (FONCA), haciendo
énfasis en el proceso creativo del autor y la manera en que el trabajo realizado durante
esta etapa influyó en su obra. Entraremos a su espacio vital, para conocer el mundo en
el que vive y cómo sus obras se relacionan con dicho contexto, para así comprender
al creador y a su obra.

Una mirada al trabajo artístico de fotógrafos como Eniac Martínez, Antonio Turok y
Eunice Adorno entre otros, revelan temas de controversia, donde lo social y político
son el crisol de múltiples vivencias, donde la trayectoria y experiencia se conjugan y
son importantes y decisivas para la creación fotográfica.
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CORTOMETRAJES
ANIMADOS
43

¿QUÉ DICEN

LOS MAYAS?

OLLIN Y

LOS TLALOQUES

2012 | 20x2’ | 6 a 12 años
Dirección de arte y animación: Naxieli Gómez
Idea y producción: Rosalba Aguijosa
Locución: Enriqueta Calderón / Jorge Roig Jr. / Carlos Hernández / Carlo Vázquez

2014 | 6’ | CC y AD | 6 a 9 años
Dirección y producción: Benjamín Alfaro González

Serie de cápsulas enfocadas a acercar a los niños a la civilización maya, donde la
narrativa funciona como pretexto para revelar la grandeza de esta cultura desde su
cotidianidad.

Ollin se va al río en busca de agua, para los habitantes del pueblo y para los animales.
En su camino, se encontrará con cuatro personajes curiosos y el dios de la lluvia, que
solicitará apoyo a Ollin.
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MANANTIAL

2008 | 20x2’ | CC y AD | 6 a 12 años
Dirección: Gabriel Govela / Federico Novelo
Producción: Gabriel Govela / Iván España / Pepe Castro / Esteban Azuela / Ernesto Anaya Adalid

Serie de cápsulas enfocadas a acercar a los niños a la civilización maya, donde la narrativa funciona como pretexto para
revelar la grandeza de esta cultura desde su cotidianidad.
Premios y distinciones
• Selección Oficial, Short Film Corner, Cannes Francia, 2009
• Selección Oficial, 14º. Festival Internacional de Cine para Niños (… y no tan Niños), La Matatena, 2009
• Mención Honorífica, Festival de Gastronomía y Cine de Huatulco, 2009
• Selección Oficial, Muestra Internacional de Agua y Cine, Estambul, Turquía, 2009
• 1º lugar, categoría Medio Ambiente Internacional, VI Festival Internacional de Cortometrajes de Cusco, Fenaco Perú, 2009
• Sección Canal 22, Festival Internacional de Cine de Morelia, 2008

AMICUS

2014 | 5’ | CC y AD | 6 a 10 años
Dirección y producción: Raúl Morales Reyes

En una ciudad donde sus habitantes se han
despersonalizado, un niño de la calle y un gato callejero
se identifican, gracias a la amistad surgida entre
ambos, pueden hacerle frente al mundo del que forman
parte, encontrando la seguridad que les hacía falta.
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XOCHIMILCO 1914

2010 | 5’ | CC y AD | Adolescentes y adultos
Dirección: Colectivo Viumasters (Esteban Azuela, Mara Soler, Guicho Nuñez y Carlos Gamboa)
Producción: Rubén Imaz / Canal 22

El 4 de diciembre de 1914, los héroes revolucionarios Pancho Villa y Emiliano Zapata se encontraron, de ese evento
se conserva una grabación original de una conversación que sostuvieron antes de que tomaran la Ciudad de México.
¿Qué se dijeron?
Premios y distinciones
• Mención especial en la sección del concurso Páginas animadas Octavio Paz, Festival Pixelatl, Animación, Videojuegos
y Comics, 2014
• Mejor corto mexicano, Premios Ariel, 2011
• Mejor corto animado mexicano, Festival de Cine Expresión en Corto, 2010
• Mención especial por propuesta creativa de investigación documental, Festival Pantalla de Cristal, 2014

FUIMOS COLORES
2013 | 5’ | CC y AD | 6 a 9 años
Dirección y producción: Marcos Almada Rivero
Locución: Fernanda González Basurto

Tres personajes solitarios con vidas muy diferentes buscan respuestas de colores a su
soledad particular dentro de una fría ciudad eternamente en blanco y negro. Un buen
día se rompe la rutina de estos tres individuos solitarios y se cruzarán dentro de la
monstruosa urbe para descubrir que la amistad tiene muchas formas.
Premios y distinciones
• Mejor producción infantil, Premios TAL, 2015
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TICTACTÓPOLIS

2014 | 5’ | CC y AD | 6 a 9 años
Dirección: José Sierra
Producción: Hola Combo S.C. (Gabriela Badillo y Ximena Ruiz del Río)

Érase una vez una ciudad con un corazón que daba la hora. Una ciudad cuyos tum-tum eran en
realidad los tic-tacs de un reloj digital. Una ciudad cuyo nombre era Tictactópolis y donde
todos los ciudadanos vivían al frenético ritmo de las centésimas de segundo.
Premios y distinciones
•Mejor corto animado, categoría Cortos de ficción, Festival Pantalla de Cristal, 2015
•Mejor banda sonora, categoría Cortos de ficción, Festival Pantalla de Cristal, 2015

CONEJO EN LA LUNA
2014 | 6’ | CC y AD | 6 a 9 años
Dirección: Melissa Ballesteros
Producción: Luis Patricio Salmón Bada

Metstli y Toshtli, dos conejos gemelos que se toman fotos instantáneas posando
disfrazados, no logran encontrar la foto ideal para sus fines. Mientras revisan algunas
imágenes, aparece Zacatuche, su hermano menor, un conejito un poco torpe, quien
hace todo lo posible por formar parte de la sesión fotográfica. Aunque sus hermanos
no lo dejan, una bola de nieve provocará una foto de los tres, que resulta en una
imagen con la silueta de un sólo conejo. La foto es la que buscaban y la silueta es la
que cada noche logramos ver sobre la Luna.
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REQUESÓN
NANDO EN
LA LUNA

2009 | 11’ | CC y AD | 6 a 12 años
Dirección y producción: Roberto Chellet
Dirección de animación: Raúl Villafuerte

2012 | 5’ | CC y AD | 6 a 9 años
Dirección: Luis Téllez
Producción: Karla Castañeda

Requesón, un pequeño ratón amante de la comida chatarra y las telenovelas,
se queda atorado en un agujero tal vez para siempre.
Premios y distinciones
•Mejor cortometraje, Premios TAL, 2014
•Selección oficial en el 28º Festival Internacional de Cine de Guadalajara, 2013

B I Ó SFER A

2009 | 60’ | CC y AD | Público mayor de 12 años
Dirección, producción y guión: Luis Ramírez
Animación: Juan Fleites / Marisol Villarino / Omar “Musho” Mercado

La ilusión de Nando es llegar a la Luna. Una sorpresa le
depara vivencias extraordinarias que comparte con su
inseparable compañero, un simio de brillante lucidez.
Nando vivirá increíbles aventuras que le develarán el
misterioso objetivo de su travesía.

En una pequeña esfera de cristal, donde habitan un barco y un edificio, se
ha terminado el agua. Un niño que vive dentro del edificio ha tirado por
error, la pecera de su pez dorado y necesita urgentemente agua para que
éste viva. Tendrá que trabajar en equipo para encontrar una solución al
dilema ¿A dónde se ha ido toda el agua y cómo hacer que regrese?
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EL DICTADO

EL VAMPIRO DE
LA ORTOGRAFÍA

Los alumnos de quinto se han convertido en zombis. Chava y Poncho, que no toman dictado, se salvan de la infección
e intentan escapar de sus compañeros que los acorralan. Las salidas están cerradas, las ventanas encadenadas y la
maestra no es una aliada. Chava enfrentará su pesadilla y saldrá libre de ella para descubrir que la realidad también
esconde misterios aterradores.

Hace no mucho tiempo vivió un singular vampiro,
singular porque cuando él mordía a sus víctimas no
les chupaba la sangre, lo que les chupaba era la buena
ortografía. Esta es su historia.

2013 | 1x5’ | CC y AD | 6 a 9 años
Dirección y producción: Christoph Müller
Dirección de animación: Thomas Boda

Premios y distinciones
• Animación Ganadora de la 8a Convocatoria de Apoyo a Productores Independientes 2013

2012 | 5’ | CC y AD | 6 a 9 años
Dirección: Jorge A. Estrada
Producción: Malena Vázquez / Jorge A. Estrada
Reparto: Joaquín Cosío
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ZOO

LA HISTORIA

2012 | 5’ | CC y AD | 6 a 9 años
Dirección: Maribel Suárez
Producción: Pablo Azuela
Locución: Sebastián Echave Pallares

2016 | 26x5’ | 6 a 9 años
Dirección: Rodolfo Juárez Olvera
Producción: Canal 22 / M31 Medios
Locución: Adrián Ogazon / Ayari Rivera

2012 | 26x5’ | 6 a 9 años
Dirección: Mariana Cano
Producción: Bravo Films (Patricia Arriaga Jordán y Francisco Manuel Pérez)
Conducción: Varios

Pepe describe su casa. Juega bajo la lluvia, en la noche
admira las estrellas, disfruta la vegetación y los colores
de las tardes. Los animales a su alrededor lo observan
asombrados, los contagia de alegría. Pepe es feliz de vivir
en su casa, que es la Tierra.

Cápsulas animadas bellamente ilustradas que a
manera de adivinanzas y poemas, presentan diversas
especies animales amenazadas y endémicas de México,
especialmente de la zona de Chiapas.

MI CASA

CHIAPAS

QUE SIGUE

Serie que fomenta la lectura a través de una colorida
selección de cuentos del 2012, editados por el Fondo de
Cultura Económica y Editorial El Naranjo.
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CONTACTO
Lic. Alma Rosa Jiménez Chávez
Subdirectora General Comercial
almar.jimenez@canal22.org.mx

Eva Patricia Arellano Velasco
Gerente de Ventas
patricia.arellano@canal22.org.mx

Angélica Aguirre López
Coordinadora de Relaciones
Institucionales y Patrocinios
angelica.aguirre@canal22.org.mx

comercial@canal22.org.mx

www.canal22.org.mx

51

