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La inauguración del festival será el 7 de marzo en San Miguel de Allende en el Museo Histórico
Natal Allende; este año las actividades artísticas, culturales y gastronómicas se extienden a
Dolores Hidalgo, que será la sede especial
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San Miguel de Allende/Dolores Hidalgo/Guanajuato.- A lo largo de once días de sabor
genuinamente cubano en el Bajío nacional, CUBAFEST presentará este 2019 un programa
multidisciplinario con lo más destacado de la cultura cubana; sin faltar la mundialmente conocida
coctelería isleña, la presencia de la danza afrocubana, las novedades del cine cubano, la docta
palabra de académicos de la isla.
En esta edición se rendirá homenaje a la inmortal cantante Celina González y al excéntrico
pianista, compositor y cantante Jacinto Villa ‘Bola de Nieve’, quienes lograron consolidar parte de
su carrera artística en México participando en varios filmes nacionales de la época de oro de
nuestro cine.
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La inauguración del festival será el 7 de marzo en San Miguel de Allende en el Museo Histórico
Natal de Ignacio de Allende, la ambientación del acto inaugural estará a cargo de ‘Voces de
Guanajuato’, dirigido por José Azanza, en comunión con el violín cubano del maestro Pedro
Cartas, presentando: ‘Del Rey al Necio’, acercamiento entre la música de José Alfredo Jiménez y
Silvio Rodríguez. La cita es a las 6:00 de la tarde.
El tributo musical a Celina González tendrá lugar el 16 de marzo en el Teatro Juárez, el acceso
abierto al público en general y totalmente gratuito.
Este año las actividades artísticas, culturales y gastronómicas se extienden a la ciudad de Dolores
Hidalgo, que será la sede especial, en dónde el 9 de marzo en pleno jardín principal se presentará
la reconocida ‘Orquesta Son 14 de Cuba’ para poner a bailar tanto a los dolorenses como a los
turistas que ahí se encuentren.
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Como es de suponerse la música tendrá un lugar preponderante con la celebración del 40
aniversario de fundación de la ‘Orquesta Son 14 de Cuba’, añeja institución musical que ha escrito
páginas centrales en la historia del pentagrama cubano, que en su haber cuenta importantes
grabaciones y durante cuatro décadas ha recorrido prácticamente el mundo entero, llevando la
bandera del Son tradicional cubano por los cuatro continentes. Actualmente, esta orquesta
legendaria es dirigida por Eddy Morales, hijo del famoso cantante Tiburón Morales.
El cierre del CUBAFEST 2019 será el 17 de marzo en la plaza San Fernando en la ciudad de
Guanajuatito, evento amenizado por el candente Cuarteto Cubanísimo, bajo la dirección de la
flautista Yuneisi Sastre, quienes presentarán un concierto baile, en donde también se presentará la
compañía de baile Nova Rumba y su atractivo despliegue de talento juvenil.
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