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DEL BICENTENARIO
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19’30 horas

Aula de Cultura de CAM

Dr. Gadea 1

Organiza

Colaboran

Ayuntamiento de Alicante
Concejalía de Cultura

Este año se conmemora el Bicentenario del
nacimiento de los pueblos latinoamericanos y cuatro
países lo celebran oficialmente en España: Argentina,
Chile, Colombia y Méjico.

La gesta independentista de estos países
significó abrir nuevas relaciones con el Reino de España,
marcando el comienzo de unas relaciones fructíferas
en el campo de la cultura, de la política y de la sociedad,
que se han fortalecido a través de la consolidación de
las Cumbres de Jefes de Estados Iberoamericanos y
de los diferentes acuerdos de reciprocidad que cobrarán
a partir de 201 un renovado impulso con el acceso a
los derechos cívicos que permitirá la emergencia de
nuevos ciudadanos que podrán participar en el sufragio
electoral municipal.

De esta forma los emigrantes latinoamericanos
accederán a la categoría de ciudadanos sin que por
ello signifique perder las señas de identidad que
caracterizan su cultura milenaria.

Hoy pretenden rendir homenaje a esa cultura
en España como testimonio de su inserción social y
cultural ciudadana con la participación simbólica en
este acto de dos ciudades hermanadas nacidas ambas
en el proceso de consolidación nacional que tuvo lugar
durante el siglo XIIX y XIX: las ciudades de Dolores de
la Provincia de Alicante y la ciudad de Dolores de la
Provincia de Buenos Aires, con la presencia de los
alcaldes de esas dos ciudades y con una presentación
de música y danza de los cuatro países que celebran
el bicentenario.

19.30 horas Acto Institucional

Modesto Crespo  Presidente de la CAM.
Armando Sala Presidente Territorial de la CAM.
Miguel Valor Concejal de Cultura del Ayuntamiento
de Alicante.
Gabriel Garzón Abadia Alcalde de Dolores de Alicante,
Camilo Echevarren Intendente Municipal de Dolores
de la Provincia de Buenos Aires.
Oscar Strada Presidente de la Casa de las Américas
de Alicante.
con la presencia de las Concejalas de Cultura Maria
Dolores Martinez Vazquez y de Educación Rosa Mª
Ferri Pérez, de Dolores de Alicante.

20 horas:
La música de Chile a cargo del grupo musical Los
Mackay que interpretan temas de Violeta Parra y
de Victor Jara y temas populares Chilenos

Su repertorio esta orientado a la interpretación de la
música popular y de raíz folklórica de América Latina.

La música de Méjico a cargo del grupo musical:

Mariachis “Mi Tierra”
Presentes en todo el territorio español alegrando en
sus actuaciones con su música tradicional, este quinteto
esta compuesto por:

Jaime Gonzalez
Jorge Torres
Carlos Sanabria
Edy Martinez
Israim Martinez

La música Colombiana a cargo del grupo “Juniors
Dance”



LA CUMBIA CIENAGUERA

La cumbia derivada de la voz de origen africano
cumbe, que significa jolgorio o fiesta, es el ritmo afro-
colombiano por excelencia,viene de la region caribe,
partiendo de cartagena donde se supone tuvo
nacimiento, y empezo a manifestarse durante la
importacion española de esclavos africanos y era una
danza de recreacion y seducción de una raza esclava
y oprimida, con movmiento de parte del hombre, el que
representa al africano asediando a la mujer, representada
en la India que con sus movimientos se niega al cortejo.

LA CUMBIA CARITO

Y la música Argentina a cargo de la
Orquesta @rrobatango

Y en el baile:
Daniel y Sandra, de la Asociación ABA Tango

En el canto: La voz del Tango de Cacho Soler

ARROBATANGO

En su formación de cuarteto Francisco Martínez

(piano) Eduardo Fenoll (violín)  Marcelo Pucci (cello),

Silvio Pucci (Bandoneon) .Músicos de formaciones

clásicas y populares que han pasado por grandes

escenarios de España, Francia, Italia y ahora se

encuentran en un proyecto que sobre todo nos hace

disfrutar, nos contagian con ese estilo y  fuerza de un

tango casi duro y muy sentido con la clara influencia

de Osvaldo Pugliese.

Se refleja en las danzas infantiles la alegria y
el calor de la región caribeña.

EL JOROPO

El llanero llama joropo a las reuniones y fiestas
donde se canta, baila y toca el arpa, el cuatro y las
maracas o instrumentos tipicos de la region. a pesar
de haber nacido en colombia y venezuela, es probable
que los zapateos de los bailes flamencos y andaluces
hayan influido en la confirmacion inicial de nuestro
joropo.el canto son mensajes que expresan los valores
propios de la raza llanera.


