En Holguín primeras
delegaciones a la Fiesta
Iberoamericana

Holguín, 24 oct (RHC-ACN) Ya se encuentran en la oriental ciudad de Holguín las primeras
delegaciones a la XXIII edición de la Fiesta de la Cultura Iberoamericana, quienes compartirán hasta el
próximo día 30, las tradiciones más autóctonas de los pueblos del mundo.
El evento multifacético que cada mes de octubre reúne a personalidades de la cultura, artistas e
intelectuales supera en esta ocasión los 150 participantes de unos 20 países, cuyo tema central está
dedicado a las industrias culturales y el desarrollo local.
Roberto Marín, director del grupo Carpacho y su supercombo, significó a la ACN que llevarse la cultura y
el corazón de los cubanos y holguineros constituye la máxima expectativa que tiene en su primera
participación en la Fiesta Iberoamericana
Explicó que aunque oriundo de la ciudad de Medellín en Colombia, la agrupación radica en Chicago,
Estados Unidos, y durante los días del evento además de varias presentaciones sus integrantes también
estarán impartiendo conferencias magistrales en el Conservatorio de Música José María Ochoa de la
capital holguinera

El musicólogo mexicano Abelino Vega aseguró que desde que conoció a Holguín en el 2014 es
imposible no retornar a la cita año tras año, pues constituye una excelente oportunidad de dialogar
desde la cultura con colegas de otras nacionalidades.
Ángel Graña, vicepresidente de la Fundación Antonio Núñez Jiménez y participante al XII Congreso
Iberoamericano de Pensamiento, recordó con mucho cariño varias de las ediciones anteriores, sobre
todo la del 2012 que estuvo marcada por el paso del huracán Sandy en la región oriental.
Fue en esa ocasión cuando iniciaron las brigadas de solidaridad, expresó, experiencia que luego no dejó
de implementarse y que tiene como objetivo llevar la música y la alegría de la celebración hasta
poblados intrincados de la geografía holguinera.
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