
 

 

 

 

Ritmos latinoamericanos en DocTV 
 

A través de Visión Periférica con Jacaranda Correa  

  

Los lunes de septiembre, a las 22:00 h.  

Nicaragua, Uruguay y República Dominicana son los escenarios de 

historias que giran alrededor de un tema en común: La música como 

comunicadora de la identidad latinoamericana. Los lunes de 

septiembre, a las 22:00 h.  

Ciudad de México, a 7 de septiembre de 2018. En el mes de septiembre Canal 22 

transmite los primeros documentales de la VI edición del programa DOCTV 

Latinoamérica, proyecto que busca impulsar la producción y teledifusión de 

documentales en la región. 

Un trozo de azul (Nicaragua), 10 de septiembre  

Dirección: Florence Jaugey 

 

Un grupo con discapacidad psicosocial es 

acompañado a un taller de música en el 

teatro municipal de la ciudad de León, en 

Nicaragua. Las actividades didácticas en 

compañía de las melodías buscan crear 

una atmósfera de confianza para lograr 

expresar los problemas que enfrentan a 

diario.  

 

 

78 revoluciones (Uruguay), 17 de septiembre 

Dirección: Germán Tejeira y Marcel Keoroglian  

 

Marcel personaje público de Uruguay, cuenta con 18 discos de un carnaval musical 

de 1949, grabados por el inmigrante armenio José Goglian, los cuales nunca han sido 

escuchados por la nueva sociedad. De este modo, Keoroglian se prepara para que un 

conjunto toque estas antiquísimas piezas por primera vez en el próximo festival.  



 

 

 

 

Congo pa’ Casimiro (República Dominicana), 24 de septiembre 

Dirección: Boynayel Mota 

 

Casimiro Minier, capitán de la hermandad del 

Espíritu Santo de la República Dominicana, 

muere al pasar el centenar de años. Un año 

después le realizan un homenaje póstumo, 

conocido como Cabo del año, donde se cree 

que, al finalizar, su alma deja de pertenecer 

al mundo de la mentira para aterrizar al de la 

absoluta verdad.  

 

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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