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Todo
listo para
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7 al 17el
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marzo; SMA, Dolores
Hidalgo
y Guanajuato
Gto. 27 de febrero del
2019.Del
7 al 17 dedel
marzo
ritmo de
Cuba
y su cultura llegarán al
estado de Guanajuato con el festival CUBAFEST que este 2019 cumple ya 16 años; esta esta de la cultura cubana
tendrá como sede Guanajuato Capital, Dolores Hidalgo y San Miguel de Allende.

De entre los múltiples eventos que convertirán algunos espacios de estos municipios en pistas de baile, se presentarán
“Cubanísimo Alcántara”, “Son 14 de Cuba”, “Latte-café las Chicas de Cuba”, dijo el director artístico, Adolfo Rubio.
Además este año se rendirá homenaje a dos personalidades de la cultura Iberoamericana, Celina González (19292015) y Jacinto Villa “Bola de Nieve” (1911-1971) quienes lograron consolidar parte de su carrera en México
participando en varios lmes de la época de oro de nuestro cine.
La regidora Karen Burstein, re rió que la Habana aporta un evento musical muy importante para la ciudad donde los
turistas y los guanajuatenses se sentirán muy contentos de disfrutarlo.
Dennise Michelini, mencionó que CANIRAC se une al proyecto, por lo que cobijarán al festival ofreciendo gastronomía
cubana en los restaurantes de la zona de la plaza de San Fernando.
Así, tras 16 años de permanencia de CUBAFEST, festival nacido en San Miguel de Allende, se proyecta alcanzar una
cifra récord de asistentes a este producto turístico cultural de asistencia libre y gratuita, que constituye un poderoso
convocante de turismo al estado de Guanajuato.
Programa
El programa multidisciplinario de este evento comenzará el 7 de marzo a las 6:00 pm en el Museo Histórico “Casa
Allende” en San Miguel de Allende con un concierto inaugural a cargo de “Grupo de Voces de Guanajuato” dirigido por
José Guillermo Azanza, teniendo como invitado especial al violinista cubano Pedro Cartas; y culminará en el
Guanajuato Capital el 17 de marzo a las 8:00 pm con un concierto al aire libre en la Plaza San Fernando a cargo de
“Cubanísimo Alcántara”, previo a ello a las 6:00 pm la compañía de baile “Nova Rumba”, dará una exhibición de baile
con bailarines internacionales invitados.
El 16 de marzo a las 7:00 pm en el Teatro Juárez en Guanajuato Capital se llevará a cabo el homenaje a Celina
González, a cargo del exquisito cuarteto femenil cubano “Latte-café las Chicas de Cuba”, cabe destacar que la entrada
será gratuita, los asistentes deberán ir con días de anticipación a la taquilla del teatro con una identi cación para poder
recoger los boletos.
Este año, la sede especial Dolores Hidalgo, contará con el concierto estelar de “Son 14 de Cuba”, agrupación de talla
mundial que está celebrando el 40 aniversario de su fundación. La presentación se llevará a cabo en el Jardín Principal,
el día 9 de marzo a las 8:00 de la noche.
Además de música, el programa ofrecerá de manera gratuita una muestra cinematográ ca los días 13 y 14 de marzo
en el auditorio Miguel Malo del Centro Cultural Ignacio Ramírez “El Nigromante” del INBA; también habrá cuatro
degustaciones de coctelería gourmet cubana de genuino “Ron Matusalem”.
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#Guanajuato #Villagrán Continua operativo
Golpe de Timón.
En una entrevista con Denise Maerker, el
Gobernador del Estado de Guanajuato,
Diego Sinhue señaló existen ordenes de
aprehensión en contra de "El Marro" y los
integrantes del cártel de Santa Rosa de
Lima.
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Patrocinio 54 B Col. Centro , Guanajuato Gto.
Teléfono:
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