
  

 

 

Canal 22 estrena El Capitán del sur:  

un documental sobre el movimiento jaranero 

Documental de Jaime Cruz  

Jueves 15 de octubre, 17:30 h.  

Juan Meléndez de la Cruz, originario de Minatitlán, Veracruz, se ha dedicado a 

preservar y difundir desde 1982 el movimiento jaranero. Debido a su 

desempeño desde hace 38 años, la casa productora Barlovento Films decidió 

retratar esta labor a través de un documental, que será transmitido por el Canal 

Cultural de México. El movimiento jaranero es un colectivo que surgió para 

investigar y revitalizar el fandango jarocho, una festividad comunitaria de 

sones y bailes que durante la primera mitad del siglo XX comenzó a 

descontinuarse. 

Ciudad de México, a 14 de octubre del 2020. Dentro de la campaña Contigo en la 

distancia de la Secretaría de Cultura, Canal 22 presenta el documental El Capitán del 

sur, el cual retrata el trabajo de Juan Meléndez de la Cruz respecto a la divulgación del 

fandango jarocho. 

El largometraje producido por Barlovento Films y dirigido por Jaime Cruz, será 

transmitido el 15 de octubre a las 17:30 horas por la señal 22.1. En él se versa sobre 

el trabajo de difusión que ha realizado Meléndez, quien ha sido uno de los personajes 

clave para la preservación de los elementos culturales y tradiciones veracruzanas. Su 

interés por difundir a las nuevas generaciones la música de su localidad, lo ha llevado a 

rescatar y escribir dos libros sobre los sones más populares de Veracruz, además con la 

ayuda de programas de radio, cine y la prensa es como ha podido salvaguardar gran 

parte del fandango. 

El documental permite reflexionar sobre temas relacionados con el resurgimiento del son 

jarocho y el fandango, su importancia, identidad, así como los inicios y elementos que 

distinguen al movimiento jaranero. De igual manera, se narran los distintos escenarios 

político-culturales por los que ha atravesado Juan Meléndez y que han influenciado su 

labor. Por último, se muestra el reconocimiento que obtuvo junto a sus compañeros del 

suplemento La cultura del Istmo, por el cual les fue otorgado el Premio Nacional de 

Periodismo y de Información en 1987. 



  

 

 

Más información:   
www.canal22.org.mx  

Sala de prensa   
Coordinación de Información y Sala de Prensa   

comunicacion.social@canal22.org.mx   
(+5255) 5544 9022 Ext. 3047  

Facebook – Canal 22 México  
Twitter - @Canal22  

Instagram - @canal22oficial  
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