Image not found or type unknown

www.juventudrebelde.cu

Talismán con piña, una fórmula que llega a Ciego
de Ávila
Del 4 al 8 de abril próximo se celebrará el Festival Piña Colada bajo el título de Música y Juventud, el cual
estará dedicado al aniversario 50 de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC)
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Bajo el título de Música y Juventud se celebrará en la provincia de Ciego de Ávila, del 4 al 8 de abril próximo
y en saludo al aniversario 50 de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), el Festival de Música de Fusión Piña
Colada, que dirige Arnaldo Rodríguez, director de la agrupación Arnaldo y su Talismán, en su edición número
nueve.
Un evento, en el que participan importantes figuras de la música sin recibir a cambio remuneración alguna, se
ha mantenido por casi una década, según su propio creador, «por esa magia en que se unen rumberos y
trovadores, rockeros y salseros, para intercambiar experiencias y música, como gesto de generosidad de un
grupo de intérpretes y compositores que, incluso, a veces dejan contratos para irse a disfrutar con su público».
Entre las posibles figuras a participar están Raúl Tórres, Tony Ávila y su grupo, Polito Ibáñez, Vania y su nueva
agrupación, Osdalgia, Leony Torres y David Blanco, así como el grupo Cuba Libre, entre otros, expresión de la
fusión que se produce en la música y que incluirá, además, manifestaciones del hip-hop cubano.
La cita contará con un grupo de locaciones en la capital avileña, desde las cuales se mostrará una amplia
programación de presentaciones y conciertos, además de proyecciones y debates de documentales en torno a la
música, que le darán vida esta nueva edición del Piña Colada, festival que forma parte del proyecto Cubasoy, de
la UNEAC, el cual lidera el cantante y compositor de origen avileño Arnaldo Rodríguez.
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