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DE TODO
UN POCO
EN LAS ARTES

LatinArte News
A pesar de que al periódico
Hartford Courant y a otros medios
de difusión no parecen interesarle
la participación de artistas
Latinos en el mundo cultural de
Connecticut, lo suficiente como
para entrevistarlos, o incluirlos en
artículos, podemos decir que a los

AFRO-CUBAN ALL STARS:

Autorino Center, University of St Joseph, West Hartford, CT.
(Abril 17, 7:30pm).
Este grupo, bajo la dirección
de Juan de Marcos Gonzalez, ha sido
muy importante en el desarrollo y el
conocimiento a nivel internacional
de la música Afro-Cubana. Con su
disco “A toda Cuba le gusta”, el cual
fue grabado en el 1997, y sobre todo
porque fue grabado durante las sesiones
del ya conocido grupo Buena Vista
Social Club, Gonzalez ha logrado
no solo llevar esta música a muchos
rincones del mundo, pero además ha
sido importante para él, el incluir a
cuatro generaciones de músicos que
tienen de 13 a 80 años. En su repertorio
podemos encontrar música de estilos
muy variados como son el mambo, la
rumba, el son montuno, timba, cha-chachá, así como otros originarios de Cuba
e inspirados en su herencia Africana.
Gonzalez, además de músico tiene un
doctorado en Ciencias de Agronomía.
La presentación de AFRO-CUBAN

ALL STARS en Autorino Center, forma
parte de la gira del grupo en USA y es la
primera vez que vienen a Connecticut.
Los boletos están a la venta para
este concierto que solo se presentará un
día. Para mayor información llamen
al 860-231-5555. La Universidad de
St Joseph está ubicada en el 1678 de
Asylum Ave. en West Hartford. También
pueden visitar: https://www.facebook.
com/AfroCubans o la web del grupo:
www.afrocubanallstarsonline.com

artistas, escritores y músicos Latinos
siempre han hecho presencia tanto
en museos, en obras teatrales, o
como dramaturgos.
Varios artistas Latinos
estarán presentando sus trabajos en
diferentes ciudades en Connecticut.
Entre ellos está el famoso grupo
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Afro-Cuban All Stars, y el pintor
Pablo Helguera. Además, el grupo
Hartford Stage acaba de anunciar
que abrirá su próxima temporada
con la obra “Quixote Nuevo” del
dramaturgo Mexicano, Octavio
Solís.

“QUIXOTE NUEVO”, Obra de
Octavio Solís en Hartford Stage

Hasta ahora no tenemos mucha
información sobre esta obra, pero nos
complace saber que el grupo Hartford
Stage ha decidido darle gran importancia
a la misma, al abrir su nueva temporada
teatral del 2019-2020 con una obra del
dramaturgo Mexicano, Octavio Solís.
Solís, nació en El Paso, Texas en
1958, es autor de más de 25 obras teatrales
que se han presentado en numerosos
escenarios en USA, incluyendo “Lydia”,
“Santos & Santos” y “Man of the Flesh”.
Su importancia en el canon teatral es
significativa, ya que muchas de sus obras
requieren que sean artistas Latinos los
que tengan los papeles y formen parte
del elenco. Entre los muchos premios
que ha recibido se encuentra, el National
Latino Playwriting, y Henry Award
por el mejor libreto. Les estaremos

brindando más información sobre esta
obra una vez que se acerque la fecha del
estreno. Hartford Stage, ha sido siempre
un teatro que alienta y apoya a los
dramaturgos Latinos.

“VILLA ROSA”:
Importante documental sobre
LGBTQ en Caibarién, Cuba
MUSEO DE ARTE AMERICANO personas
Supe de la existencia de este es una exploración sobre la diversidad
documental,
así como el de su director, sexual. y la cultura LGBTQ, la que se
EN NEW BRITAIN:
gracias a la amistad de Patti Parlette de la desarrolla en un pueblo “machista” pero
Universidad de Connecticut, quien me donde, sin embargo, el grupo tiene gran
Presenta exposición de Pablo
informó de este programa. Resulta que aceptación por parte de la comunidad.
Lázaro González-González, el director En la Universidad de Connecticut,
Helguera en Abril
del mismo, es estudiante de periodismo una vez terminada la proyección,

Pablo Helguera, nacido en
México en 1971, es reconocido por sus
instalaciones, esculturas, fotos y dibujos
y es además músico y educador de arte.
Radicado en Nueva York desde hace
varios años, Helguera, ha presentado
conferencias en numerosos museos. La
exposición en New Britain se abre el 4
de Abril. Para mayor información visiten
NBMAA, 56 Lexington Street en New
Britain, CT o llamen al (860) 229-0257,
Ext. 24; o visitando: www.nbmaa.org

en la Universidad de Connecticut. El
documental se presenta el 16 de Abril, a las
6:00pm, en el ubicado en el Auditorium
A120 en el Chemistry Building (https://
classrooms.uconn.edu/chem-a120/).
También se presentará al día siguiente
en la Universidad de Yale, como parte
del Festival de Películas Latinas en esa
universidad.
El documental ganó el
premio de la “Audiencia” en el Festival
Internacional de Barcelona. “Villa Rosa”,

se presentará un panel, en el que
participaran Lawrence La FountainStokes (University of Michigan), Marysol
Asencio (UConn). LCL’s Jacqueline Loss
servirá de moderadora. Además también
estará presente en el panel, Pedro
Manuel González Reinoso (Roxana
Rojo), el artista de drag y activista de
derechos de la comunidad LGBTQ.
Pueden ver el trailer del documental en
esta web: https://www.youtube.com/
watch?v=q29hgux03p8&t=63s

