MARZO 2019

Canal Catorce es un espejo donde conviven
todas las voces, un espacio de encuentro
donde se proyecta toda la diversidad de
expresiones de México. Es, por tanto, una
pantalla abierta al interés social, educativo,
cultural e informativo.

Programas, series, películas, documentales
y noticieros hechos por y para las
audiencias, una alternativa diferente de
contenidos de calidad generados a partir de
las necesidades, gustos y expresiones de una
ciudadanía crítica, reflexiva y participativa.

Es por eso que en...
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Señal abierta,
digital y gratuita
a nivel nacional.
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El mundo en su máxima expresión

PRODUC TOR A
SPR
GÉNERO
Cápsulas documentales
BARRA
Actualidad
[0 5 C A P. X 0 2 ’ ]
MARTES 11:30 Y 18:30 HRS
SÁBADO 07:35 Y 19:40 HRS
Los desastres naturales, como los terremotos que se vivieron en México en septiembre de 1985 y 2017, generan efectos en todas las áreas del ser humano. Son impactos
que deben conocerse para poder enfrentarlos de manera eficaz. Esta serie contempla cápsulas que brindan información clara y amplia sobre los efectos que genera una
emergencia de este tipo, la forma de encararlos para superarlos y las habilidades que
la población puede desarrollar a raíz del desastre.

SEXTA TEMPORADA
PRODUC TOR A
SPR
GÉNERO
Entrevista
BARRA
Actualidad
[ 1 3 C A P. X 6 0 ’ ]
VIERNES 23:00 HRS
DOMINGO 22:00 HRS
En Las noches con EL, Enrique Lazcano nos ofrece un espacio de entretenimiento e
información, que nos presenta invitados especiales y artistas del momento. Siempre
acompañado de tres conductoras expertas en moda, sexo y espectáculos, cada noche se analizan temas cotidianos que despiertan gran interés en la audiencia. También
participan en el diálogo especialistas que nutren la temática de cada episodio y, para
amenizar la tertulia, se cuenta con un invitado musical de México o América Latina.

PRODUC TOR A
SPR
GÉNERO
Cápsulas documentales
BARRA
Actualidad
[0 5 C A P. X 0 1 ’ ]

Los productos mexicanos están en todo el mundo y forman parte de la vida cotidiana
de millones de personas. Esta serie pretende adentrarse en la cadena de valor de los
más emblemáticos productos hechos en México para conocer desde su origen y proceso de producción, hasta llegar a nuestras mesas.
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PRODUC TOR A
SPR
GÉNERO
Educativo
BARRA
Actualidad
[0 6 C A P. X 0 4’ ]
LUNES 10 : 55 Y 17:25 HRS
SÁBADO Y DOMINGO 08:50 HRS
Serie que explora las distintas labores y profesiones que desarrolla la mujer actual.
Ofrece un recorrido visual que nos adentra en la vida diaria de algunas mujeres con
ocupaciones laborales que rompen cualquier estereotipo social. Este programa refleja el empoderamiento de las mujeres y crecimiento inclusivo en el desarrollo de un
país. Muestra los avances y áreas de oportunidad que existen en una sociedad que
tradicionalmente se ha considerado machista, y que hoy, gracias al impulso de mujeres y políticas públicas, se trabaja en una mayor equidad de género.

www.canalcatorce.tv
Programación en línea en cualquier
dispositivo las 24 horas.

VOD
Video bajo demanda

Nuestra colección de producciones
siempre disponibles de forma
gratuita.

6

www.canalcatorce.tv

Canal Catorce

7

El brillo de la humanidad

PRODUC TOR A
SPR
GÉNERO
Serie documental
BARRA
Arte y cultura
[ 1 3 C A P. X 3 0 ’ ]
JUEVES 20:00 HRS
VIERNES 13:35 HRS
DOMINGO 14:40 HRS
Una producción que se enfoca precisamente en los hombres y mujeres que tienen
mucho que recordar de esos lugares que han visitado. Llevamos a los escritores, músicos y personalidades de la cultura a su rincón favorito de México para hacerles una
entrevista diferente y de paso explorar ese gran lugar.

PRODUC TOR A
SPR
GÉNERO
Entrevista
BARRA
Arte y cultura
[ 1 3 C A P. X 3 0 ’ ]
VIERNES 13:00 Y 21:00 HRS
SÁBADO 20:30 HRS
Serie de entrevistas conducidas por el reconocido periodista mexicano Humberto
Musacchio a distintos fotógrafos de prensa en torno a diez emblemáticas fotografías
que permitan conocer su oficio, la forma en que trabajan, su contacto con momentos
históricos de nuestro país y del mundo, el periodismo en general, su fuente de inspiración y su trayectoria.

QUINTA TEMPORADA
PRODUC TOR A
SPR
GÉNERO
Serie documental
BARRA
Arte y cultura
[ 1 3 C A P. X 3 0 ’ ]
L U N E S , M I É R CO L E S Y V I E R N E S
11:00 Y 18:00 HRS
Llega la quinta temporada de la serie que nos adentra en el desarrollo de la medicina
mexicana de los siglos XX y XXI, a partir del surgimiento y desarrollo de las especialidades médicas. A través de los 13 programas que la integran, esta nueva entrega muestra,
por un lado, la fragmentación del conocimiento y la práctica médica y, por otro, la aparición de campos del saber cada vez más numerosos, que con sus nuevas posibilidades
tecnológicas han dado por resultado las especialidades médicas actuales y futuras.
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SEGUNDA TEMPORADA
PRODUC TOR A
SPR
GÉNERO
Opinión
BARRA
Arte y cultura
[ 1 0 C A P. X 3 0 ’ ]
LUNES A JUEVES
09:40 Y 14:30 HRS
Una serie que retoma, analiza y desentraña diez obras de escritoras de Latinoamérica,
a partir de estudiarlas desde varias visiones, distintas y diversas disciplinas académicas, históricas, periodísticas, narrativas y psicológicas, entre otras. Se analizan tanto a
la autora como su obra y se explica cómo ellas, sus textos y sus personajes representaron un cambio y una disyuntiva para la época que les tocó vivir. Una oportunidad
para reflexionar en torno a obras literarias femeninas y latinas de un pasado cercano.

CUARTA TEMPORADA
PRODUC TOR A
SPR
GÉNERO
Entrevista
BARRA
Arte y cultura
[ 1 3 C A P. X 3 0 ’ ]
JUEVES Y DOMINGO
21:00 HRS
Café desde Madrid regresa con una nueva temporada de 13 programas bajo la conducción del escritor e historiador Jorge Hernández, quien de nuevo nos lleva de la
mano por los lugares mágicos alrededor de la capital española, a través de entrevistas con escritores, actores, historiadores, personalidades del arte y las letras.

PRODUC TOR A
SPR
GÉNERO
Cápsulas documentales
BARRA
Arte y cultura
[0 5 ’ ]
MARTES A VIERNES
10: 55 Y 17:25 HRS
Cápsulas documentales dedicadas a mostrar y enaltecer los extraordinarios lugares que
tiene el mundo maya, su cultura y sus misterios; además de un recorrido por diferentes
estados del sureste de México, en lugares de enorme belleza y enigmas que dejó esta
gran cultura. A través de un punto de vista nuevo y diferente, se busca mostrar la cultura
maya: sus construcciones majestuosas, sus tradiciones, sus ritos y sus costumbres.
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PRODUC TOR A
Signal Media
GÉNERO
Serie documental
BARRA
Arte y cultura
[0 5 C A P. X 4 5 ’ ]

Alexande Pryanikov recorre los mercados mundiales en busca de los productos más
sorprendentes mientras desempeña el papel de un comerciante. Él explora sus profundidades: probando productos, batiendo los mejores precios y estudiando el juego
del comercio. ¿Cuál es el producto más vendido? ¿Cómo se debe actuar en un mercado? ¿Cuáles son las reglas de la negociación y el comercio? Aquí encontraremos las
respuestas a estas preguntas y más acerca del mercado mundial.

2017
PRODUC TOR A
INBA
GÉNERO
Musical
BARRA
Arte y cultura
[ 2 7 C A P. X 1 2 0 ’ ]
LUNES 22 :00 HRS
DOMINGO 9:30 HRS
A toda música es un programa dedicado a la transmisión y difusión de los conciertos
y otras disciplinas relacionadas a las bellas artes. Dichas transmisiones abarcan los
eventos más importantes del Palacio de Bellas Artes vinculados con las temporadas
de conciertos de la Orquesta Sinfónica Nacional, la Ópera de Bellas Artes y lo más
relevante de la danza clásica en México.

QUINTA TEMPORADA
PRODUC TOR A
EJE Ejecutantes
GÉNERO
Musical
BARRA
Arte y cultura
[ 1 2 C A P. X 6 0 ’ ]
VIERNES 22:00 HRS
DOMINGO 20:00 HRS
Una nueva temporada, una nueva oportunidad para disfrutar, a través de una amplia
diversidad de festivales y conciertos, de la esencia de los intérpretes nacionales e
internacionales más destacados de la escena musical en distintos géneros. En cada
fantástica sesión se nos conecta con escenarios llenos de talento.

Canal Catorce
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PRIMERA TEMPORADA
PRODUC TOR A
Canal del Congreso
GÉNERO
Serie documental
BARRA
Arte y cultura
[ 1 3 C A P. X 3 0 ’ ]
LUNES A VIERNES
15:30 HRS
Serie documental que muestra la vida y obra de personajes que han marcado de alguna forma la historia del México actual, convirtiéndose en referentes históricos, políticos y sociales.
A lo largo de cada capítulo, especialistas, colaboradores, familiares y amigos, nos permiten
recuperar a través de sus testimonios, los distintos aspectos de la personalidad, filosofía,
valores y obra de personajes claves de la cultura, la política y la sociedad mexicana.
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Son tus causas, es tu canal

PRODUC TOR A
SPR
GÉNERO
Educativo
BARRA
Tu comunidad
[4 5 C A P. X 0 3 ’ ]

Días de todos es una serie animada que narra la historia de distintas efemérides celebradas en nuestro país. Cada una de las cápsulas pretende ser una invitación a celebrar nuestra identidad como mexicanos, así como los hechos y personajes que nos
constituyen como una cultura única y nos dotan de una idiosincrasia particular.

PRODUC TOR A
SPR
GÉNERO
Educativo
BARRA
Tu comunidad
[ 1 3 C A P. X 3 0 ’ ]
MARTES 20:00 HRS
M I É R CO L E S 1 3 : 0 0 H R S
DOMINGO 7:40 HRS
Una pandilla de peluches nos enseñan las reglas de convivencia para adaptarnos a
una megalópolis, el uso de nuestros derechos, libertades y valores. Una historia para
todos sobre cosas que no solo los niños deben aprender.

SEGUNDA TEMPORADA
PRODUC TOR A
SPR
GÉNERO
Serie documental
BARRA
Tu comunidad
[ 1 3 C A P. X 2 8 ’ ]
LUNES 12 :00 Y 20:00 HRS
SÁBADO 19:00 HRS
La frontera entre México y Estados Unidos, se ha forjado como una región con identidad única que ha experimentado importantes cambios, como todas las fronteras del
mundo, por la evolución de la globalización. En esta segunda temporada nos adentraremos un poco más a los elementos culturales que forjan la identidad de la linde
norte de nuestro país.
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PRODUC TOR A
Cámara de Diputados
GÉNERO
Cápsulas informativas
BARRA
Tu comunidad
[0 5 ’ ]
LUNES A VIERNES 10: 50 Y 17:20 HRS
SÁBADO Y DOMINGO 15:10 HRS

En un esfuerzo por restaurar la confianza de los ciudadanos en el Congreso, se ha integrado un Parlamento Abierto con datos transparentes y accesibles. Esta serie está
compuesta por cápsulas diarias que proporcionan información acertada y clara sobre
los temas más relevantes que trata día a día el Poder Legislativo.

Canal Catorce
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Grandes historias, grandes realizadores

PRODUC TOR
Álvaro Priante Merino
GÉNERO
Documental
BARRA
Cine y documental
[0 1 C A P. X 6 3 ’ ]

En los valles de la región triqui vive un grupo de niños y niñas indígenas que ocupan
con sus victorias los noticieros televisivos mexicanos y que a través del baloncesto se
han convertido en la única esperanza de progreso al oeste del Estado de Oaxaca. Este
documental refleja, en voz de sus protagonistas, lo que ha supuesto la instauración
del baloncesto como vía de desarrollo integral para una comunidad durante años
olvidada. Su narrativa nos enfrenta con las duras condiciones de vida de la región,
las injustas costumbres con las mujeres, las largas sesiones de entrenamiento, las
noches de estudio, todo ello superado con esfuerzo, unidad y motivación.

PRODUC TOR A
3 Box Media
GÉNERO
Documental
BARRA
Cine y documental
[0 1 C A P. X 6 7 ’ ]
Hafida es madre soltera en Tánger. Huyó de casa cuando se quedó embarazada. Años
después se ha convertido en educadora de salud reproductiva y sexual y vuelve a su
ciudad, El Jadida, con su hijo. Los hombres de la familia rechazan su maternidad. El
sexo fuera del matrimonio es un delito en Marruecos. La ley señala a las madres solteras como indecentes y a sus hijos como bastardos.

PRODUC TOR A
La Maroma
GÉNERO
Documental
BARRA
Cine y documental
[0 1 C A P. X 6 0 ’ ]
Carmen Balcells es la mujer que cambió las relaciones de poder en la literatura y
pieza clave que, tras bambalinas, acuñó el término Boom Latinoamericano. Desde su
agencia literaria en Barcelona acogió a los autores y los defendió como nadie antes
los había defendido. Luchó con éxito por sus derechos ante las editoriales, hasta que
seis escritores abrigados por su firma obtuvieron el Premio Nobel de Literatura.
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PRODUC TOR A
Audiovisuales Media Pro
GÉNERO
Documental
BARRA
Cine y documental
[0 1 C A P. X 6 0 ’ ]
En un futuro cercano, los humanos se fusionarán con la tecnología expandiendo los
límites de la capacidad humana. Hoy en día algunos cyborgs ya desafían estas fronteras. Conocemos, en este documental, algunos de los hombres que se han animado a
explorar este territorio donde lo humano se mezcla con la máquina.

PRODUC TOR
Daniel Varela
GÉNERO
Documental
BARRA
Cine y documental
[0 1 C A P. X 9 0 ’ ]
Producto de una extensa investigación periodística y de múltiples testimonios de
primera mano, este documental relata la historia de la violencia política en el Estado
de Guerrero; desde el nacimiento de los grupos guerrilleros de los años sesenta y las
luchas campesinas de los noventa, hasta la desaparición de los 43 normalistas de
Ayotzinapa en 2014. Todo esto pretende ayudar a comprender que esta violencia tiene una naturaleza cíclica, provocada por el papel que durante años han jugado tanto
el gobierno como la sociedad civil de Guerrero.

PRODUC TOR
IMCINE
GÉNERO
Informativo
BARRA
Cine y documental
[26’]
SÁBADO 21:30 HRS

Serie semanal en formato de revista, que ofrece reportajes y entrevistas exclusivas
sobre el acontecer del cine mexicano e iberoamericano, con especial énfasis en la
cobertura de los festivales de cine que tienen lugar en México. Constituye un escaparate para dar a conocer el trabajo de los cineastas, el recorrido y los logros de sus
producciones. Un espacio que involucra a la comunidad cinematográfica y fomenta
la creación de nuevos públicos.

Canal Catorce
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PRODUC TOR
SPR
GÉNERO

Serie documental
BARRA
Cine y documental
[0 8 C A P. X 3 0 ’ ]
VIERNES 21:30 HRS
SÁBADO 21:00 HRS

Un proyecto que permite conocer cómo fue que se inició la industria cinematográfica en
México y cómo ha evolucionado a través de los años hasta llegar a ser, hoy en día, un emblema
de expresión audiovisual que ha cruzado fronteras y ha sido merecedor de los más importantes
reconocimientos del mundo.

BARRA
Cine y documental

MARTES Y SÁBADO 22:00 HRS
DOMINGO 17:00 HRS

Son las joyas de nuestra filmografía nacional; películas que lograron un lugar en la historia
gracias a su magistral dirección, guion y actuaciones. Un catálogo con cintas que abarcan el
periodo de 1950 hasta finales del siglo XX.

BARRA
Cine y documental

M I É R CO L E S 2 2 : 0 0 H R S

Un espacio que busca el valor de la verdad. Historias que nos muestran distintas realidades,
con el único objetivo de seguir el rastro de mujeres y hombres que le han dado un giro a su
vida para volverla única.
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FÚTBOL
AMERICANO
NACIONAL
Consulta la programación en
www.canalcatorce.tv
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TELEVISIÓN PÚBLICA
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Santa Catarina 267
San Angel Inn
C.P. 01060
CDMX

contacto@canalcatorce.tv

+52 (55) 5533 0730

www.canalcatorce.tv
| @canalcatorcemxv
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