Nuevas producciones

Los Constituyentes
Horario: Domingo 20:30 hs.
Producción: Canal del Congreso

La Constitución nos une
Producción: Canal del Congreso
(13 programas de 27 min)

Serie de programas que muestran la
vida y obra de legisladores que participaron en el Congreso Constituyente.

Actualmente se trabaja en la segunda
temporada de esta serie. Hasta marzo se grabaron 3 programas y el estreno se tiene programado para el 30
de abril.

Nuestra Carta Magna,
memorias de un siglo
Producción: Canal del Congreso
(ESTRENO)
(4 Documentales de 27 min)

100 Años de Historia;
Centenario de la Constitución de
1917
Producción. Canal del Congreso
Transmisión: 5 de febrero

Serie de documentales en los que se
narró el proceso de creación de nuestra Ley Suprema, sus inicios el contexto
histórico y los acuerdos que detonaron
nuestra Carta Magna. Dichos documentales contaron con entrevistas de
historiadores, académicos y políticos.

La historia de la Constitución, sus retos y alcances, que contó con la participación de los Constitucionalistas:
Miguel Carbonell, Diego Valadés y Pedro Salazar.

Nuevas producciones

Galas Canal 11
OSIPN: Las cuatro estaciones
Estreno: 01 enero 22:00 horas
Con motivo del año nuevo, el Canal
del Congreso transmitió el concierto
Las cuatro estaciones.
La Orquesta Sinfónica del Instituto
Politécnico Nacional (OSIPN) dirigida
por Gabriela Díaz Alatriste interpreta
Las cuatro estaciones de Vivaldi.
Los Palacios de México
Institución: Sistema Público de Radiodifusión de Estado
Mexicano- SPR
Viernes: 22:00 horas
Duración: 50 minutos
Un encuentro privilegiado y pocas veces
visto entre el espectador y sus espacios
emblemáticos: palacios, edificios simbólicos y majestuosos del centro histórico
y neurálgico de la nación: la Ciudad de
México, llamada con razón en una época, la "Ciudad de los Palacios".

Cine Congreso
Sábado 22:00 horas
Como parte del impulso del Canal del
Congreso a las producciones independientes se creó este espacio que
contiene en este ciclo, largometrajes
adquiridos al Instituto Mexicano de
Cinematografía. Las producciones fueron las siguientes:
• Cananea.
• Los de abajo.
• Campanas rojas.
• Cuartelazo.
• Lecumberri, el palacio negro.
• El hombre de la media luna (Pedro
Páramo).
Programa Especial Día de la
Bandera
Viernes 06:05 horas
Institución: México Travel Channel
Este de 24 de febrero de 2017 festejamos el 196 Aniversario de la Bandera
de México, uno de los símbolos patrios más bellos en el mundo.

