Berlín celebrará un festival para promover la literatura y la mú...

http://www.diariodecuba.com/cultura/1499367219_32390.html

Gracias por aceptar las cookies

Ocultar

Ahora puede ocultar este mensaje o averiguar más sobre las cookies.
Iniciar sesión

Registrarse

Martes, 26 de Diciembre de 2017

Más información

Última actualización: 22:29 CET.

RADIO DDC DE VIVA VOZ

CULTURA

Berlín celebrará un festival para promover la literatura
y la música cubanas
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Berlín celebrará el próximo sábado 8 de julio la
primera edición de Kleines Kuba Fest (Pequeña Fiesta
Cubana), un evento que busca "la promoción,
difusión y estudios de la cultura y literatura cubanas".
De acuerdo con el programa del encuentro, que
pretende "actualizar sobre los más importantes
procesos culturales, tendencias artísticas y
movimientos literarios en la Isla y en la diáspora",

Amir Valle. (EFE)

habrá espacio para las letras, el cine y la música.
La primer Kleines Cuba Fest en Alemania (http://www.diariodecuba.com/etiquetas/alemania.html) abordará
ámbitos tan importantes como la literatura escrita por mujeres cubanas, y el tema gay en la escena, el
audiovisual y las letras cubanas, a partir de la experiencia personal de dos de sus protagonistas.
Asimismo, la vida profesional de dos destacados músicos cubanos residentes en Berlín, mediante
documentales que sobre esas figuras presentará el realizador cubano Ricardo Bacallao
(http://www.diariodecuba.com/etiquetas/ricardo-bacallao.html) ,

y algunas variantes de la música hecha por

cubanos en Alemania, que el público asistente podrá disfrutar en las últimas horas del evento.
La agenda de la Fiesta Cubana será abierta a las 2:00 pm por un conversatorio con la poeta y narradora
Sonia Díaz Corrales (http://www.diariodecuba.com/etiquetas/sonia-diaz-corrales.html) , el escritor y dramaturgo
Abel González Melo y el también escritor y periodista Amir Valle (http://www.diariodecuba.com/etiquetas/amirvalle.html) ,

en el Werkstatt der Kulturen.

A partir de las 5:30 habrá espacio para la sección documental "Músicos cubanos en Berlín
(http://www.diariodecuba.com/cultura/1468440569_23816.html) ",

de Bacallao y las 8:30 pm la cita será con la

música de Grupo D'Son y el flautista Justo Pérez, que se unirán en un concierto.
Kleines Kuba Fest es patrocinado conjuntamente por el Werkstatt der Kulturen (sede del evento),
OtroLunes, Revista Hispanoamericana de Cultura, el proyecto cultural AV-Kreativhaus e.v, y la librería
hispana Andenbuch.

Síguenos en Twitter (https://twitter.com/diariodecuba) , Facebook (https://www.facebook.com/DIARIODECUBA/) o
Instagram (https://www.instagram.com/diariodecuba/) . Si resides en Cuba, suscríbete a nuestro boletín
(http://eepurl.com/cQ3tv5) con

una selección de los contenidos más destacados del día. Si vives en

cualquier otro punto del planeta, recibe en tu buzón de correos enlaces (http://eepurl.com/cQcBcz) a lo
más relevante del día.
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