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Por Jorge Petinaud Martínez, Enviado especial
San Miguel de Allende, México, 9 mar (PL) La XIV edición del festival de cultura cubana Cubafest SMA ambienta desde
hoy el jardín principal de la ciudad mexicana de San Miguel de Allende, estado de Guanajuato, con una amplia muestra
de artesanía, libros y audiovisuales.
El tradicional estand de Presencia Latinoamericana (Prelasa) con productos de la empresa Artex, en el centro de esta
urbe Patrimonio de la Humanidad, provoca expectativas en sanmiguelenses y visitantes extranjeros y nacionales.
Ángel Arcos, director de Prelasa en México, dijo a Prensa Latina que una oferta especial este año son los útiles del
hogar estampados con obras de 32 artistas plásticos de la colección denominada Arte en casa.
Por su parte, la directora general de Cubafest SMA, Guadalupe Meza, resaltó que este acontecimiento programado
hasta el 19 de marzo se une a los festejos por el aniversario 115 de las relaciones diplomáticas entre Cuba y México.
La música siempre es un atractivo de la oferta cubana, y por eso también dedicamos Cubafest SMA en 2017 a Pío
Leyva, célebre Montunero de Cuba, en el centenario de su natalicio.
Meza subrayó que Leyva fue un artista relevante y que su ejecutoria resaltó no sólo como integrante del proyecto Buena
Vista Social Club, que lo catapultó al mundo.
Añadió que una cartelera cinematográfica especial rendirá tributo al aniversario 25 de la Escuela Internacional de Cine y
Televisión de San Antonio de los Baños, adscrita a la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano.
La directora general enfatizó en que el programa académico honrará la memoria del médico mexicano Alfonso Herrera
Franyutti, autor del libro José Martí en México.
Fallecido en 2016, Franyutti fue galardonado el año pasado con el Premio Unesco José Martí por su contribución a la
promoción de la paz, la solidaridad y los derechos humanos en Latinoamérica y el Caribe.
Queremos agradecer el respaldo de todas las instituciones auspiciadoras, lo cual permite el acceso gratuito a la
programación en los municipios guanajuatenses de San Miguel, Dolores Hidalgo y Guanajuato capital, concluyó la fuente.

Editado por Maite González Martínez

Artículos Relacionados
Festival de cultura cubana honra a Martí y Fidel Castro en México (/noticias/cultura/123922festivalde
culturacubanahonraamartiyfidelcastroenmexico)
Celebran en México y Alemania Día de la Cultura Cubana (/noticias/cultura/37153celebranenmexicoy
alemaniadiadelaculturacubana)
Miguel Barnet recibe título Honoris Causa en Mérida (/noticias/cultura/73233miguelbarnetrecibetitulo
honoriscausaenmerida)
Celebran Festival de la Cultura Cubana en Guanajuato, México (/noticias/cultura/16994celebranfestival
delaculturacubanaenguanajuatomexico)
Orquesta cubana de Adalberto Álvarez viajará a México (/noticias/cultura/104912orquestacubanade
adalbertoalvarezviajaraamexico)

Destacado intelectual cubano rinde homenaje a Allende (/noticias/cultura/66632destacadointelectual
cubanorindehomenajeaallende)
Honra Cuba a personalidades de la cultura mexicana (/noticias/cultura/40364honracubaa
personalidadesdelaculturamexicana)
Realizan nuevas protestas en México (/noticias/internacionales/38924realizannuevasprotestasen
mexico)
CubaMéxico: reunión interparlamentaria amplía nexos bilaterales (/especiales/comentarios/60557cuba
mexicoreunioninterparlamentariaamplianexosbilaterales)

Comentarios
Deja un comentario
Tu nombre*

Tu correo(No será publicado)*

Tu comentario*

Enviar comentario

(http://media.enet.cu/radiohabanacuba)

00:00

00:00

Postales de América 050417
Gala Cultural Aniversario 55 de la UJC y 56 de la Union de Pioneros de Cuba
Exposición de Cuba y Otros paises en la 7ma Convención de Ciencias de la Tierra
Huella de España en la Cultura Cubana
Entrevista a Edgar Ponce se refiere al Triunfo de Ecuador en las Elecciones
Postales de América 040417

(http://www.radiohc.cu/especiales/exclusivas/117514aniversario50delaluchadelcheysus
companerosenbolivia)

(http://www.radiohc.cu/especiales/resumenes)

(http://www.acsaec.org/index.php?q=es/)

(https://laradiodelsur.com.ve)

(http://www.pensandoamericas.com)

(http://www.cuba.cu/gobierno/reflexiones/reflexiones.html)

(http://www.cuba.cu/gobierno/rauldiscursos/index2.html)

(http://mesaredonda.cubadebate.cu/)

(http://razonesdecuba.cubadebate.cu/)

(http://www.radiohc.cu/heroes)

(http://www.cheguevara.com/)

(http://www.cubavsbloqueo.cu/)

(http://www.antiterroristas.cu/)

(http://www.radiohc.cu/correspondencia)

(http://www.radiohc.cu/interesantes/concursos)

(http://www.soycuba.cu/)
Contador de Visitas

2979864
19729

Máximo:
Ayer:

5572

Hoy:

5127
114

En Línea:

2979864

Total:


subir

Noticias
Nacionales (/noticias/nacionales)
Internacionales (/noticias/internacionales)
Cultura (/noticias/cultura)
Salud (/noticias/salud)
Economía/Turismo (/noticias/economy)
Ciencias/Medio Ambiente (/noticias/ciencias)
Deportes (/noticias/deportes)

Especiales
Comentarios (/especiales/comentarios)
Exclusivas (/especiales/exclusivas)
Resumenes (/especiales/resumenes)

Director General Isidro Fardales González
USACuba (/especiales/cubausa)

Editor
Jefe Pedro Otero Cabañas
Cumbre de las Américas
(/especiales/cumbreamericas)
RedactoresEditores redactores (/statics/contactenos#nivel2)
Interesantes
J'Dep Página Web Maité González Martínez
Caleidoscopio Cubano (/interesantes/caleidoscopio)

Webmaster
Reinier Clemente López
Miscelánea
(/interesantes/miscelanea)

El mundo de Webmaster
la Filatelia (/interesantes/filatelia)
Yusvel Ibáñez Salas

Galería de
Imágenes (/galerias)
Diseño "responsive" usando Foundation
(http://foundation.zurb.com/)
Concursos (/interesantes/concursos)
Frecuencia (/interesantes/frecuencias)

Radio Habana Cuba © 2015

Programación (/interesantes/programacion)
Correspondencia (/correspondencia)
¿Quiénes Somos? (/interesantes/estaticas/quienes_somos)
Enlaces Web (/interesantes/links)

