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En la rueda donde de prensa estuvieron: Guadalupe Meza, directora del evento; Salvador Jaime,
director de Turismo de Guanajuato; Jorge Petinaud y Adolfo Rubio, subdirector de festival.

Durante casi 10 días el festival se extenderá a otros rincones del estado
Manuel Carrillo
GUANAJUATO, Gto.- Con candela pura, a partir de mañana, en San Miguel

de Allende, y hasta el 19 de marzo, se realizará Cuba Fest, la fiesta de la
cultura cubana, que en su edición número 14 se extenderá a Guanajuato capital
y Dolores Hidalgo.

Conferencias, proyecciones cinematográficas,
y sobre todo, música y mucho baile tendrá
este

programa,

con

toda

la

intensidad

luminosa y el fuego caribeño, que en México y
en muchas otras partes del mundo se goza. El
anuncio fue hecho por Jorge

Petinaud

13/03/2017 13:46

Listo San Miguel para bailar con el Cuba Fest

2 de 3

Jorge Petinaud Martínez, especialista

en la cultura cubana.
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Martínez, especialista de la cultura cubana.
Mañana, a las 11:00 horas, en el jardín

principal de San Miguel, será la inauguración, con un acto en que se resaltará el

115 aniversario de las relaciones diplomáticas entre México y Cuba; en el mismo
sitio será inaugurado el Pabellón Cuba Fest, con arte, literatura y discografía
cubana; posteriormente, a las 6 de la tarde, el embajador de cuba en México,

Pedro Núñez Mosquera, dictará una conferencia, con motivo de las relaciones
con México; esto último, en el Museo Casa de Allende.

Más tarde; a las 20:00 horas, habrá una exhibición de baile, con el grupo Latin
Salsa Studio.

La programación es extensa, gozosa, tanto en San Miguel de Allende como en la
capital del estado; con bailes populares, conciertos, exhibiciones de baile,
presentaciones de libros y discos.

Te podría interesar: Cientos de peregrinos y
jinetes festejan a la Virgen de Guadalupe

En la Casa de la Cultura, el día 17, serán proyectados los documentales ‘Del Son

a la Salsa’, ‘Van Van 40’, este último es una retrospectiva del famoso grupo
cubano, que incluso estuvo en Guanajuato en varias ediciones del FIC; también
está programada la conferencia ‘Un Siglo de Música entre Guanajuato y Cuba’,

que ofrecerá Petinaud Martínez; un día después, en el Jardín de la Unión, a
partir de las 18:00 horas, se realizará el concierto – baile con el grupo de
soneros ‘Los Lores’, también habrá una exhibición de baile.
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