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El festival este año rinde tributo al Montunero de Cuba, Pío Leyva,
cuya imagen reproducida en forma de mojiganga (muñecón
gigantesco) recibe a los visitantes a la llegada al stand.
La aceptación de la muestra cultural cubana de libros, artesanía y audiovisuales sobre todo con
música en el festival Cubafest SMA2017 resulta muy buena, aseguró hoy el director de
Presencia Latinoamericana (Prelasa), Ángel Arcos.
Arcos hizo un alto para dialogar con Prensa Latina, presionado junto a los integrantes del equipo
de Prelasa por los cientos de mexicanos y extranjeros que desde las 09:00 hasta las 21:00 hora
local concurren cada día de manera incesante a la carpa de 60 metros cuadrados montada en el
jardín principal de San Miguel de Allende.
Reiteró que Arte en Casa, la colección de útiles para el hogar que incorporan como valor
agregado obras de más de 30 artistas relevantes de la plástica cubana, tiene mucha aceptación.
Los visitantes elogian esta iniciativa de llevar creaciones de figuras relevantes de la plástica al
hogar de personas que a veces no tienen tiempo ni la costumbre de visitar museos y galerías,
subrayó.
Durante la plática ante el portal del restaurante La Bella Italia y a la sombra de la parroquia de
San Miguel Arcángel, construida en el siglo XVIII con material de las canteras rosa de la zona, el
experto subrayó que ya existe un público que aguarda un año por esta exposición.
Afirmó que perdura el mismo interés de años anteriores en la música, sobre todo la tradicional,
los instrumentos musicales de percusión menor y otros productos artesanales, así como las
obras literarias.
Para Prelasa, Cubafest SMA resulta importantísimo porque es uno de los pocos eventos en el año
en que se pueden exhibir todas las producciones artísticas de Cuba que tenemos en México, lo
cual no es fácil en otras ferias donde el espacio es menor, enfatizño.
Arcos destacó la hospitalidad de San Miguel de Allende y su gente, y calificó de muy meritorio el
proyecto Cubafest, iniciado y mantenido desde hace casi 15 años por los intelectuales
sanmiguelenses Guadalupe Meza y Adolfo Rubio.
La muestra permanecerá abierta hasta el 19 de marzo, fecha señalada para la clausura de
Cubafest SMA.
El festival este año rinde tributo al Montunero de Cuba, Pío Leyva, cuya imagen reproducida en
forma de mojiganga (muñecón gigantesco) recibe a los visitantes a la llegada al stand, y le
acompaña una dama de dimensiones apreciables, bautizada por su autor, el médico y artesano
mexicano Leopoldo Estrada (Polo) como La Macorina.
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