ACCIÓN EXTERIOR - CABILDO DE TENERIFE

14 Y 16 DE ABRIL 2021

FESTIVAL PUENTES
Festival “PUENTES Día de las Américas”
Este proyecto es iniciado por el equipo de Danzarte Canarias
conocedores de la realidad y las carencias de la comunidad a la cual
se destina la ejecución del proyecto, por lo cual detectan la
necesidad de promover la cultura y desarrollo de las cualidades,
habilidades y conocimientos de los artistas migrantes locales.
Aprovechando el Día de las Américas que tiene lugar el 14 de abril y
teniendo en cuenta la estrecha relación entre Canarias y
Latinoamérica, nace de la inquietud de poder plasmar la conexión
cultural artística entre Latinoamérica y Canarias realizando
actividades en relación a América teniendo en cuenta la población
americana residente en la isla de Tenerife.
Este proyecto pretende promover el interés por la cultura
latinoamericana, como también la difusión de los talentos que
habitan en la isla de Tenerife o en la Comunidad Autónoma de
Canarias. Los participantes cuentan con una diversidad de edades,
sexos y lugares de procedencia.
El impacto del “PUENTES Día de las Américas” será muy positivo, ya
que los ciudadanos demandan actividades culturales, siendo una
buena oportunidad para poder promocionar los talentos locales de
distintas nacionalidades y mejorar la normalización e integración en
nuestra sociedad.
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Miércoles 14 de abril
Inauguración del Festival “PUENTES Día de las Américas”
Lugar: Patio Antonio Pintor del MUNA
(Museo de Naturaleza y Arqueología de Tenerife).
Santa Cruz de Tenerife
Miércoles 14 de abril
17:00 a 20:00 horas

Actividades
Cuentos y Leyendas.
Actividad

enmarcada

dentro

de

nuestro

proyecto

“Puentes”

Día

de

Las

Américas,

se

desarrollaran cuentos y leyendas de la “Zona Andina, del Caribe y Sur”.

Alfredo Muzabar
Alfredo Muzabar es actor, gestor y pedagogo especializado en teatro/pedagogía teatral. Como
pedagogo artístico desarrolla su tarea creando proyectos, investigando y descubriendo distintas
metodologías para la enseñanza del arte y su utilización como herramienta educativa y de
intervención social.

Mariana González León
Mariana González León, nativa de Venezuela, Licenciada en pedagogía, educadora, animadora
y narradora oral, miembro de Asociación Tagoral. En Tenerife ha participado en diferentes
actividades en distintas zonas de la Isla Tenerife .
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Miércoles 14 de abril
Actividades
Charla / Debate : Día de las Américas
Charla debate.
Breve revisión histórica y geográfica de la histórica interrelación social canario-latinoamericana.
Orígenes,

colonización,

conquista

y

dominaciones.

Pueblos.

Idioma.

Culturas.

Costumbres.

Migraciones. Evolución ondulante. Situación actual.

Andrés Julio Farenga
Docente, Locutor y Periodista argentino, jubilado. Radicado hace 19 años en Tenerife. Actuó en
medios de la Argentina, de Tenerife, además de RTVE Madrid, RNEC y Radio Club-Cadena SER,

en

Canarias.
Maestro de locución, oratoria y protocolo durante toda su vida. Portavoz de TEATRAPA-Teatro. Ha
sido sindicalista de radio y vocero de la Casa Argentina.

Alfredo Pazmiño
Licenciado en pedagogía, experto en cooperación internacional, Máster en Desarrollo Regional y
estudiante de antropología social y cultural. Activista LGTBI y migrante sentimental desde hace 15
años. Compatibiliza su vida entre los activismos sexuales y de género;e integrante de

la Comunidad

Peruana en Tenerife COPETEN.
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Miercoles 14 y Viernes 16 de abril
Actividades
Exposición: “Fusión y mestizaje”
Se realizará una exposición de esculturas de un artista uruguayo, las mismas pretenden demostrar la
calidad artística de los residentes en Tenerife de otras nacionalidades, sus esculturas se mezclan con el arte
musical, ya que tiene una conexión directa con la música de su país y el mundo, la cual la podremos ver
plasmada en sus obras.
José Bonilla artista plástico uruguayo nacido en 1955, con más de 50 años de la mano del arte, ha viajado
por muchos países y actualmente reside en Tenerife, tierra de sus ancestros.

: Sala de Exposiciones del Paraninfo (Universidad de La Laguna).

Lugar

Días: Miércoles 14 y viernes 16 de abril
Horario: 11:00 a 13:00 horas y de 17:00 a 19:00 horas.
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viernes 16 de abril
Actividades

Taller - Charla Percusión. Venezuela y el Caribe .
Néstor Pedrales Rojas

nos

propone

este

taller

que

se

encuentra

enmarcado

dentro

de

nuestro

festival

“Puentes”, músico, percusionista, cantante, venezolano, quien forma filas de varios colectivos músico culturales
en la isla de Tenerife.
Realizará una sesión de tambores varios del Caribe, ritmos bongo, guiro, maracas, conga, y la mezcla de
diferentes géneros con una exhibición de toque de tambores de distintos ritmos de Venezuela y de Cuba.

Taller- Charla- Percusión “Zona Sur”.
Comparsa la Auténtica del Sur

nos trae los sonidos originarios del candombe, un género musical originario

del Río de la Plata; sus raíces proceden del África bantú, mayoritariamente de la zona de la actual Angola.
El candombe fue declarado por la UNESCO Patrimonio Inmaterial de la Humanidad el 30 de septiembre de
2009. En este taller se desarrollarán los principales toques de este género y su peculiaridad de toque con una
sola mano acompañado del palo. Comparsa La autentica del Sur lleva quince años trabajando y participando
en diferentes eventos en la isla de Tenerife, como carnavales tanto en Santa Cruz como en Las Américas
Exhibición de toque de tambores "sonidos del candombe" Uruguay.

Hora: 17:30 a 20:00 horas
Espacio: Centro Cívico de El Fraile
Calle Salvador Gonzalez Alayon, 1,
Arona.
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FESTIVAL PUENTES
SOBRE LA PROGRAMACIÓN
ESTA

PROGRAMACIÓN

ESPECIALES

Y/O

PUEDE

CIRCUNSTANCIAS

CIRCUNSTANCIAS

DE

SUFRIR

QUE

ÚLTIMA

VARIACIONES

ESTAMOS

HORA

DEBIDO

VIVIENDO

AJENAS

A

LA

ANTE

A

LA

LAS

COVID-19

ORGANIZACIÓN.

SOBRE LAS ENTRADAS Y EL AFORO
ENTRADA

LAS

LIBRE

ENTRADAS

Y

SE

GRATUITA

HASTA

SOLICITARAN

SOLICITANDO
AL
O

LE

A

COMPLETAR

TRAVÉS

DE

AFORO

UN

EMAIL

ENTRADA

ASOCIACIONDANZARTE@GMAIL.COM
ENVIANDO UN WHATSAPP AL
642 76 20 48
ASOCIACIÓN DANZARTE CANARIAS.

EMAIL

ENVIAREMOS

UN

FORMULARIO

PARA

SOLICITAR

ENTRADAS.
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