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La Habana celebra Día Nacional de Escocia
Danza, música y proyecciones audiovisuales forman parte de la agenda cultural que organizan la embajada
británica en Cuba y el Consejo de la Ciudad de Glasgow, que por primera vez trae a la isla su festival de cine
Habana-Glasgow
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La tradicional celebración de San Andrés, conocida como Día Nacional de Escocia, distinguirá este sábado las
jornadas de actividades en La Habana, a propósito de celebrarse aquí la Semana de la Cultura Británica.
Danza, música y proyecciones audiovisuales forman parte de la agenda cultural que organizan la embajada
británica en Cuba y el Consejo de la Ciudad de Glasgow, que por primera vez trae a la isla su festival de cine
Habana- Glasgow.
Según el programa, está previsto un encuentro con el proyecto comunitario Muraleando, además de una muestra
de cine escocés que proyectará durante el fin de semana la película Trainspotting, dirigida por Danny Boyle en
1996.
Por su parte, el músico británico Denis Sulta, quien la víspera impartió un taller para disc jockey (Dj) y
productores cubanos, ofrecerá un concierto a las 21:00 horas en el parque de Línea y L, ubicado en el Vedado
de esta capital.
Según se cuenta en el país europeo, la festividad de San Andrés honra la memoria de un pescador de Betesda,

hermano menor de San Pedro y el primero de los 12 apóstoles de Jesús de Nazaret.
Narra la historia que el santo patrón predicó el evangelio alrededor del Mar Negro y el Mediterráneo, y se
convirtió en el primer obispo de la ciudad griega de Bizancio.
La cruz en forma de aspa (X) donde le colocaron para morir sirvió de inspiración para la confección de la
bandera de Escocia, símbolo nacional y muestra de orgullo, cultura y tradición en esa nación.
Prevista hasta el 8 de diciembre, la Semana Británica en Cuba promociona la cultura de Reino Unido y dedica
un especial programa alegórico al cine y a la tierra conocida por el whisky, la cinta Corazón Valiente, la gaita y
el kilt (saya escocesa).
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