Adelantan el Cuba Fest a partir del 9 de marzo
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El festival del baile tendrá una duración de 10 días.

Este año el festival se une a los festejos por el 115 aniversario de las relaciones
diplomáticas entre México y Cuba
Manuel Carrillo
GUANAJUATO, Gto.- Con sabor y ritmo cubano se adelantará la primavera en
Guanajuato capital y San Miguel de Allende, al realizarse, del 9 al 19 de
marzo la edición número 14 del Cuba Fest.

María Guadalupe Meza, directora del evento, explicó que este año el festival
se une a los festejos por el 115 aniversario de las relaciones diplomáticas entre

México y Cuba, con conferencias y exposiciones, pero, además, se incluirán, por

ejemplo, un homenaje a Francisco Gabilondo Soler con la presentación de un
disco de Omara Portuondo con temas del compositor mexicano, y por
supuesto, espectáculos con rumba cubana.
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“En total, actuarán 350 bailarines nacionales y extranjeros, 7 agrupaciones
musicales y artísticas, 35 artistas cubanos; habrá 8 estrenos cinematográficos,

4 presentaciones literarias, 3 conferencias magistrales, en 8 sedes, de esta

forma, se adelantará la primavera en Guanajuato y San Miguel con sabor y
ritmo cubano”.

Según Guadalupe Meza, la presentación del disco ‘Omara Portuondo canta a Cri
Cri’, nominado al Grammy 2016

será una

formidable

sorpresa,

“esta

presentación será en el marco del centenario del natalicio del compositor, y de
verdad, es una producción muy agradable porque conjunta la inspiración de Cri

Cri y la extraordinaria voz de una de las mejores cantantes cubanas de la
actualidad”.

Te podría interesar: Siguen nueve hospitalizados
por volcadura, informa Miguel Márquez

Parte de la programación del festival, explicó la organizadora, estará dedicada al

célebre Pío Leyva, cantante y compositor que compartió escenarios con Benny
Moré, quien interpretó sus composiciones ‘Francisco Guayabal’ y ‘Mulata con
cola’; sin embargo, la obra que indiscutiblemente lo elevó a la fama fue ‘El
Mentiroso’.

Se recuerda que Pío Leyva se presentó en escenarios internacionales, como el

Carnegie Hall y el Festival Internacional Cervantino (FIC) donde cantó con la
agrupación ‘Afro Cuban All Stars’ y fue el principal protagonista del filme del
alemán Wim Wenders: ‘The Sons of Cuba’.

14/03/2017 11:30

Adelantan el Cuba Fest a partir del 9 de marzo

3 de 3

http://periodicocorreo.com.mx/adelantan-el-cuba-fest-a-partir-del-9-de-...

14/03/2017 11:30

