FIC48/2020/23
CUBA, REINO UNIDO, ESTADOS UNIDOS Y MÉXICO PARTICIPARÁN
EN LA TERCERA JORNADA DEL FIC 48
• El FIC se unirá con Live From London y la agrupación coral Stile
Antico.
• Triciclo Rojo presentará su primer capítulo en busca del origen
de la magia.
• Argos Teatro representará a Cuba, con la obra Hierro.
Cuentos, música clásica, música cubana, jazz y una puesta en escena
conformarán la oferta cultural del tercer día de actividades de la edición 48,
con la participación de Cuba, quien se mantienen como invitado de honor
para la siguiente edición del Festival Internacional Cervantino (FIC).
Los artistas mexicanos de Triciclo Rojo presentarán en exclusiva para el FIC
su relato Sawatzky y el cocinero de cuentos. Capítulo: El Palacio de los
Espejos, y llevarán al público infantil a dar rienda suelta a su imaginación
para acompañar a los personajes hacia lugares ficticios y encontrar la forma
de salvar a la magia en el mundo.
El FIC se unirá con Live From London para escuchar al conjunto vocal Stile
Antico, con su recital Treasures of the English Renaissance, compuesto por
nueve temas de autores como Orlando Gibbons, William Byrd y Thomas
Tallis, entre otros.
Se continuará con el ciclo de diálogos entre la comunidad artística respecto
a la situación de las artes escénicas y su relación con la tecnología a través
del Foro Metamorfosis: Teatro, artes vivas y tecnología con el taller
Distancia, sonido y red, la charla en vivo Inteligencias para las metamorfosis
México y el taller Mi cuerpo, una cámara y el confinamiento.
También se presentará la Game Jam Virtual Cervantina- La Jam de todxs.
Organizado por el Laboratorio de juegos del Centro de cultura Digital (CCD).
Esta actividad consiste en desarrollar juegos de mesa, juegos de rol o
videojuegos bajo el tema de la inclusión durante 48 horas seguidas de
trabajo colaborativo.

Cuba compartirá el ritmo de 14 emblemáticas melodías de trova, pop y
canciones de autor que caracterizan la cultura musical de la isla.
Con una transmisión en vivo, la banda The Guadaloops presentarán su
concierto Soma desde la azotea del Archivo General de Guanajuato.
Argos Teatro evocará la historia cubana con la puesta en escena Hierro que
rememora algunos pasajes del personaje histórico, José Martí, pero en su
ámbito personal.
La jornada concluirá con la agrupación mexicana, Troker, quienes serán
acompañados en esta ocasión, por el cantante originario de Nueva York,
Estados unidos, Freedom Bremner.
La programación del festival se podrá seguir desde el Sistema Público de
Radiodifusión del Estado Mexicano, a través de Canal 14, Canal Once,
Canal 22 y la Unidad de Televisión de Guanajuato (TV4). El Festival
Internacional Cervantino se difundirá en televisión abierta, redes sociales y
plataformas digitales de los medios públicos federales y locales; se podrá
acceder desde cualquier parte del mundo en festivalcervantino.gob.mx y la
plataforma Contigo en la Distancia contigoenladistancia.cultura.gob.mx.
Visita las redes sociales de festival en Twitter (@cervantino), Facebook
(/Cervantino) e Instagram (@cervantino) y sigue la conversación a través
del #CervantinoEsContigo y #ElEspacioQueNosUne.

