Viernes 9 de abril | 2021
Fin de semana de fandango y son jarocho en “Cultura con ambiente”
El programa “Cultura con ambiente” ofrece este fin de semana un taller introductorio
al fandango a cargo de la bailadora Lucero Fernández y un recital de son jarocho
con la decimista Silvia Santos. Las actividades se transmitirán los días 10 y 11 de
abril, a través del Facebook @CasasdelaculturaIVEC, a las 20:00 horas.
El sábado 10 Lucero Fernández Farías impartirá el taller Introducción al fandango,
un acercamiento a la cultura tradicional del son jarocho en el que se mostrará el
zapateado tradicional básico para participar en el fandango, fiesta comunitaria de la
región del Sotavento. Lucero Fernández nació en el seno de una familia sonera y
fandanguera de Santiago Tuxtla, donde aprendió a bailar, tocar jarana y cantar.
Estudió en la Escuela Veracruzana de Danza y en el Centro de Arte Flamenco y
Danza Española “Amor de Dios”. Desde 2006 forma parte del grupo Mono Blanco.
Con el chileno Matías Saavedra Fierro creó el proyecto musical Marrasa, que
fusiona el zapateado y la versada del son jarocho con la música electrónica.
El domingo 11 se presentará La morena (Hoy como antes), recital de son jarocho
de Silvia Santos. Esta actividad forma parte de los Circuitos artísticos en Casas de
la Cultura 2020, derivado del Programa de Apoyo a Instituciones Estatales de
Cultura (AIEC). Santos, originaria de Mérida, es directora de los talleres de
sensibilización artística del INBA en Yucatán. Ha desarrollado su quehacer musical
y de difusión del son jarocho de manera individual y con el grupo Hikuri. Actualmente
promueve el disco Acompañando el nacimiento, sones y canciones de enseñanzas
de parteras, trabajo que conjunta sus versos con ilustraciones de su autoría.
Disfruta de los espectáculos musicales de “Cultura con ambiente” este 10 y 11 de
abril a través de la cuenta de Facebook @CasasdelaculturaIVEC, a partir de las
20:00

horas.
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