Alcaraván inicia el festival Intinerante de la Diversidad
Escrito por Administrador
Jueves 19 de Mayo de 2011 11:56 -

- Cedillo y Aldea del Cano acogen este Festival
- Exposición Fotográfica, Danzas folclóricas de Arabia, África y América Latina,
cantantes populares de Senegal y Colombia y teatro latinoamericano componen este
festival

En Aldea del Cano se ha iniciado ya este Festival con el espectáculo Cuento Con Valores de
Alcaraván Teatro, actuación realizada el miércoles 11 de mayo, para la infancia del colegio de
la localidad.

Hasta el viernes 20 de mayo, el festival estará en Cedillo (Cáceres).

La apertura del Festival Itinerante de la Diversidad se inaugura con la exposición
FOTOGRAFIA SOLIDARIA, con la que se da cuenta de los alcances obtenidos con los
proyectos de cooperación Internacional desarrollados por la Asociación Cultural Alcaraván
Teatro en Colombia, con el apoyo de la AEXCID, y las Diputaciones de Cáceres y Badajoz.

Hoy jueves continúa este festival con la actuación del grupo CÁCERES BAILA, agrupación
compuesta por persona de África, América Latina y Extremadura que bailan danzas folclóricas
de estas regiones.

Las actuaciones se realizaran en el Centro Cultural El Casón, a la 20,00 horas cada día.

El sábado 21 de mayo, habrá además ventas de artesanías de América y África, comida de
distintos pueblos y fiesta por la diversidad con el cantante popular, colombiano: KIKE y el grupo
de Folklore africano con cantos y bailes del Senegal: BALLET KORA.

Concluirán estas actuaciones y el FESTIVAL ITINERANTE DE LA DIVERSIDAD, en Cedillo,
con una Gran cena comunitaria con todos los artistas y quienes han participado de las
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actividades.

Toda la programación del FESTIVAL ITINERANTE DE LA DIVERSIDAD tiene como objetivo
dar a conocer la cultura Iberoamericana, resultado de 500 años de relaciones, de encuentros e
intercambios. También se pretende potenciar la diversidad.

La próxima semana el festival también parará en Los Santos de Maimona (Badajoz) y en
Mérida.
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