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Disfruta los mejores eventos del
49 Festival Internacional Cervantino por Canal 22

● La inauguración se transmitirá en vivo desde la Alhóndiga de
Granaditas, el miércoles 13 de octubre a las 20:00 horas por la
señal 22.2. También se podrá seguir vía streaming en
https://canal22.org.mx/streaming-senal222.html y por Facebook
Live de Canal 22
● Habrá programación especial en vivo, a partir del 13 de octubre,
de lunes a domingo, a las 20:00 horas, por la señal 22.2 y
retransmisión por la señal 22.1, sábados a las 16:00 horas y
domingos a las 18:00 horas.
Canal 22, institución de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México,
será sede televisiva del Festival Internacional Cervantino, el cual, en su
edición número 49, se llevará a cabo del 13 al 31 de octubre con funciones
en los recintos culturales de Guanajuato y en plataformas digitales.
En esta edición, Cuba y Coahuila son el país y el estado invitados de
honor, y las puestas en escena cuentan con la participación de
producciones de 19 países más la región de Quebec.
El Canal Cultural de México cubrirá en vivo los espectáculos, de lunes a
domingo, a las 20:00 horas, a través de su señal de televisión abierta 22.2,
iniciando las transmisiones con la Ceremonia de Inauguración, el
miércoles 13; además, contará con retransmisiones de los eventos en su
señal 22.1, los sábados a las 16:00 horas y los domingos a las 18:00 horas.
También
se
podrá
seguir
vía
streaming
en
https://canal22.org.mx/streaming-senal222.html y por Facebook Live de
Canal 22 (/Canal22Mexico).
“Canal 22 ha sido un gran aliado del Festival Internacional Cervantino y
este año no podía ser la excepción. Gracias a sus transmisiones, esta

fiesta del espíritu podrá llegar a muy diversas audiencias y abrazarles aún
en la distancia”, comentó la secretaria de Cultura del Gobierno de México,
Alejandra Frausto Guerrero.
La señal 22.1 de Canal 22 se transmite en la Ciudad de México, área
metropolitana, a través de 25 repetidoras al interior del país, y en todo
México por sistemas de cable: SKY, canal 1122 HD; IZZI, canal 22 SD; TOTAL
PLAY, canal 22 HD; DISH, canales 622 HD y 122 SD y en MEGACABLE, canal
122 HD.
La señal 22.2, puede verse por televisión abierta en la Ciudad de México y
zona metropolitana, y a través de sistemas de cable en todo el territorio
nacional: Sky 1278 HD/265 SD, Megacable 125 SD, Dish 304 SD, Izzi 481 SD
y Total play 143 SD), así como en transmisión en directo en línea en
www.canal22.org.mx.
Además, las audiencias de Estados Unidos podrán acceder a estos
contenidos a través de Canal 22 Internacional, señal creada para llevar lo
mejor de nuestras raíces y cultura a la comunidad hispana, la cual se
puede sintonizar a través de los sistemas DirecTV (canal 446), Time
Warner Cable, AT&T U-verse (canal 3022), Verizon Fios (canal 1646), Grande
Communications and Wave Broadband (canal 646), entre otros.
Para conocer los eventos y horarios de transmisión, se podrá consultar la
página web de Canal 22 (www.canal22.org.mx) y sus redes sociales en
Facebook y Twitter (/Canal 22 México y @Canal22).
Lo mejor del Festival Internacional Cervantino por Canal 22, el Canal de
los festivales.

