
 

   

 

DOCTV Latinoamérica 2018 llega a Canal 22 
 

A través de Visión Periférica con Jacaranda Correa 

 

Todos los lunes, a partir del 3 de septiembre a las 22:00 h.  

  

A partir de septiembre se lanza, de manera oficial, la VI edición del Programa 

DOCTV Latinoamérica, que en esta ocasión tiene como tema central la música 

como comunicadora de la identidad latinoamericana, y Canal 22 será parte de 

la transmisión de los 16 largometrajes. Todos los lunes a las 22:00 h.  

 

Ciudad de México, a 31 de agosto de 2018. El Canal Cultural de México recibe la edición 2018 

de DOCTV Latinoamérica, proyecto que busca impulsar la producción y teledifusión de 

documentales en la región, cuyas transmisiones serán todos los lunes, partir del 3 de 

septiembre en horario estelar. 

 

El eje temático de este año, La música, se eligió con el objetivo de mostrar la riqueza y 

diversidad cultural del continente a través de este arte como muestra de identidad. Cineastas 

de 16 países de América Latina y el Caribe son parte de este proyecto cuyo producto final es 

una serie que muestra las diferentes perspectivas que conforman los ritmos latinoamericanos. 

 

Los países participantes este año son Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, 

Guatemala, Ecuador, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República 

Dominicana y Uruguay.  

 

En la primera entrega se presenta el 

documental de Paraguay, La afinación 

del diablo, realizado por Juan Carlos 

Lucas en el que se observa a un músico y 

un documentalista que investigan la raíz 

musical de Efrén Kamba’í Echeverría, un 

extraordinario guitarrista paraguayo. El 

filme, mezclado con ficción, presenta 

entrevistas y tradiciones orales para 

entender la desgracia de un artista.  

 

Visión periférica es un espacio que 

promueve la difusión de documentales en 

los que se muestra la forma en la que un autor director puede analizar un hecho bajo un enfoque 

global, con una perspectiva inédita, fruto de un largo proceso de investigación y observación. ■ 
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