
  

 

Músicos de Latinoamérica:  

ocho artistas que han revolucionado la historia  

de la región 

Serie dirigida por Guido Tomio 

Jueves, a partir del 29 de octubre, a las 18 h. 

Desde los colombianos Carlos Vives y Petrona Martínez, pasando por los 

brasileños Djavan, Beth Carvalho y Milton Nascimiento, hasta la mexicana Lila 

Downs, la peruana Eva Ayllon y el cubano Vicente Feliu, se puede recorrer la 

revolución musical latinoamericana de la segunda mitad del siglo XX hasta la 

actualidad.  El Canal Cultural de México estrena un programa de origen 

argentino en el que, a través de un recorrido por cinco países de Latinoamérica, 

se podrá conocer a los artistas que han marcado la historia musical más allá de 

su lugar de origen. 

Ciudad de México, a 28 de octubre del 2020. Dentro de la campaña Contigo en la 

distancia de la Secretaría de Cultura, Canal 22 presenta la serie realizada por Canal 

Encuentro para la red de Televisoras de América Latina (TAL): Músicos de 

Latinoamérica, la cual está conformada por ocho episodios y podrá sintonizarse los 

jueves, a partir del 29 de octubre, a las 18 horas por la señal 22.1 

Fena Della Maggiora, músico y compositor argentino, se embarca en una travesía por 

Brasil, Cuba, México, Colombia y Perú para conocer la historia detrás de algunos de los 

fundadores de los movimientos musicales desde mediados del siglo XX hasta la 

actualidad: sus motivaciones, impacto y cómo no creían que su música resonara por el 

mundo debido a lo diferente que era su propuesta, son algunos de los temas que se 

abordan. 

En los ochos episodios que conforman esta temporada, se da inicio con Petrona 

Martínez, cantante colombiana mejor conocida como la reina del bullerengue; seguida 

por Djavan, músico brasileño que impuso un nuevo estilo por su forma de tocar la 

guitarra; en el tercer capítulo, Fena Maggiora viaja a Colombia para conocer a Carlos 

Vives, considerado como uno de los más importantes recopiladores del vallenato por 

haber fusionado la música autóctona con el rock.  

Posteriormente, Maggiora vuelve a Brasil y se entrevista con Beth Carvalho, apodada 

la madrina de la samba; para el quinto y sexto episodio conoce a Lila Downs, referente 



  

 

de la música popular mexicana y a Milton Nascimento, músico brasileño que 

revolucionó la música regional por su fusión con los sonidos actuales. En los últimos dos 

capítulos, aparecen Eva Ayllon, artista referente a la música afroperuana, y Vicente 

Feliu, cantautor cubano que formó el Movimiento de la Nueva Trova junto a Silvio 

Rodríguez, Pablo Milanés y otros destacados trovadores cubanos. 

Las canciones y letras de estos ocho artistas han dejado huella por todo el continente, 

demostrando así que han cambiado la historia de la música. 
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