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El son caribeño de Lucrecia y su banda llega mañana a
CubaCultura 2016
El fotógrafo Héctor Garrido
presenta esta tarde en
Harina de Otro Costal su
libro ‘Cuba Iluminada

La cantante Lucrecia será
este viernes la protagonista
de la tercera edición del ciclo
CubaCultura, que se celebra
en el Centro Centro de Arte
Harina de Otro Costal en
Trigueros y con el que
colabora la Diputación de
Descargar imagen
Huelva a través del 525
Aniversario del Encuentro
entre dos Mundos. La artista cubana interpretará junto a su banda de nueve músicos cubanos sus temas más
conocidos.
En el Concierto, que dará comienzo a las 22,00 horas en el escenario del Centro de Arte Harina de Otro Costal se
podrán escuchar temas temas como 'Mi gente', 'Dos gardenias', ‘Si nos dejan', o 'Sabor a mí', ritmos que rinden culto a
la música latinoamericana y que llenarán el escenario de sones musicales en directo con un abundante despliegue
instrumental, en el que se incluyen el piano, bajo baby, batería, pailas, congas, trompetas, trombón, saxo y elementos
de percusión menor.
Los asistentes podrán adentrarse en el ambiente caribeño antes de disfrutar del espectáculo de la Musa de chocolate y
su banda en un espacio familiar y con mucho encanto ya que el Centro de Arte Harina de Otro Costal, abrirá sus
puertas a las 20:45 horas para que los invitados puedan disfrutar de las exposiciones de la pintora Lola del Castillo y de
los fotógrafos Chip Cooper y Julio Larramendi. Una excelente forma de prepararse antes de que la cantante cubana
afincada en Barcelona inunde CubaCultura 2016 de salsa y boleros cubanos por los que es conocida mundialmente.
Retrato de la sociedad cubana
El ciclo también incluye un muestrario de libros latinoamericanos de la editorial Renacimiento y la selección de obras de
Pedro Juan Gutiérrez presentadas en CubaCultura 2016 así como de ‘Cuba Iluminada’ publicación que recoge una
cuidada colección de 250 fotografías, relacionadas con la cultura, el arte y el deporte de la isla y que su autor, el
fotógrafo español Héctor Garrido presentará hoy jueves a las 21:00 horas, en el Centro de Arte Harina de Otro Costal.
‘Cuba Iluminada’ reúne una colección de retratos de personalidades escogidas de entre los profesionales de la cultura y
la sociedad cubana: músicos, cineastas, actores, escritores... Estructurado en 11 capítulos, el libro recoge de manera
pictórica un amplio mosaico de Cuba
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El libro es el compendio del trabajo realizado durante seis años (2010-2016) y con el cual han colaborado en torno a
120 entidades, una aportación que ha dado lugar a las más de 250 personas fotografiadas y plasmadas en la ‘Cuba
Iluminada’ de Héctor Garrido
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