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Michoacán a Míchigan 
DOCUMENTAL PARA SHOW AT DETROIT FILM THEATRE 

 
Una historia de inmigración y el sueño americano 

 
DETROIT, MI – 23 DE AGOSTO DE 2019 – Michoacán to Michigan es un convincente documental que 
cuenta la historia del viaje de Valeriano y Martina Fraga desde la ciudad mexicana de Morelia, en el 
estado de Michoacán, ubicada en el oeste de México, hasta el área de "Pulgar" en el estado de 
Michigan. En 1919, debido a los disturbios y la agitación, incluidas las graves amenazas personales, en 
México durante el período alrededor de la Revolución Mexicana, abandonaron su país de origen para 
buscar seguridad y estabilidad en Estados Unidos. 2019 marca el 100 aniversario del cruce de su familia. 
 
Para celebrar los 100 años de la familia Fraga en este país, Michoacán to Michigan se exhibirá el 
domingo 13 de octubre de 2019 a las 2 p.m. en el Detroit Institute of Arts (DIA) Detroit Film Theatre 
(DFT). El evento estará abierto al público. CONFIRME su asistencia para pases de cortesía en 
michoacantomichigan.com 
 
"El documental cuenta la historia que resuena con muchas personas de los orígenes / raíces de su 
familia y la herencia mexicoamericana, o simplemente entienden el significado de comenzar sus vidas de 
nuevo", dijo Len Radjewski, productor y nieto de Valeriano y Martina Fraga. 
 
Las grabaciones de audio (tanto en español como en inglés) de Martina y Valeriano se utilizan para 
contar su propia historia, con narraciones adicionales en pantalla de dos de sus hijos, Martin y Dan 
Fraga. Sus nietos, Annemarie y Ralph Valdez proporcionan la narración de voz en off. El prólogo corre a 
cargo de Frances (Esperanza) Fraga Valdez, la hija mayor de Martina y Valeriano. Ella y su hermano, John 
(Erasmo) nacieron en México y estuvieron con sus padres en su viaje de México a los Estados Unidos. 
 
Los aspectos más destacados y los logros de la Familia Fraga y sus contribuciones a la sociedad a lo largo 
del siglo pasado transmiten el legado del valiente viaje de Martina y Valeriano. 
 
La música del reconocido cantante y compositor mexicoamericano Tish Hinojosa aparece en la banda 
sonora de la película. 
 
Digital Arts, Film and Television (DAFT), una organización sin fines de lucro 501 (c) 3 es el agente 
fiduciario del proyecto y ha tenido una larga asociación con DIA y DFT.  
 
Michoacán a Michigan tiene oportunidades de patrocinio y apoyo financiero. Las contribuciones 
financieras son deducibles de impuestos y se pueden hacer a través de DAFT en 
daftonline.org/michoacan-to-michigan-documentary/. 
 
Las entradas para esta proyección especial de DFT son GRATUITAS y están abiertas al público. 

http://www.michoacantomichigan.com/
http://daftonline.org/michoacan-to-michigan-documentary/

