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1. Parque Doña Sinforosa  
2. Sala exposiciones Vista Alegre
3. Casino de Torrevieja

LUGARES:

4. Biblioteca municipal Carmen Jalón
5. Palacio de la Música
6. Paseo Juan Aparicio Piscinas naturales
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Playa del cura

Sean bienvenidas y bienvenidos 

a este lugar mágico donde los pueblos hermanos de Cuba y España celebran sus similitudes y 
sus diferencias en una gran fiesta cultural. 

Hace ya tres años que este barco zarpó lleno de intrépidos creadores que ponen todo su co-
razón en esta empresa. Marineros españoles, cubanos y africanos con un sueño: encontrar las 
otras orillas y explorar la fusión de las culturas. Y es en los puertos donde, históricamente, tiene 
lugar esta fusión. Por eso, como novedad invitaremos cada año a una ciudad, para seguir aña-
diendo corazones e ideas a esta búsqueda de un nuevo folklore hispanocubano. Sevilla, puerto 
de Indias, será nuestro primer invitado en esta nueva ruta, un puerto de encuentro y mestizaje 
en constante evolución. 

Actualizaremos también la idea de “hacer las Américas” más allá de quienes se embarcaban en 
España rumbo a la aventura: también es el viaje de un americano a España, del africano a Euro-
pa, es el español que emigra a Alemania, es la búsqueda de un futuro mejor, es transformación 
personal, es miedo, e ilusión por saber qué encontrará uno a su llegada.

* * *

PROGRAMA

30 junio - 21 julio: TORnEO dE dOMinó dObLE 9
Casino de Torrevieja

Sábado 16 de junio 20:30 h:
Presentación: información y apertura para inscripciones

Sábado 30 de junio 20:30 h:
Sorteo de parejas y comienzo

Sábado 21 de julio 20:00 h:
Jugada final y Entrega de premios

Inscripciones del 16 al 30 de Junio en el Casino de Torrevieja.

LUnES 16 JULiO: el valor de la Amistad

inTERvEnCión dE ARTE CALLEJERO
Muro exterior de la Sala de Exposiciones Vista Alegre (hasta el 19 de julio) 

por Zësar Bahamonte (Sevilla) con la colaboración de Sean (Torrevieja) y amenizada con los rit-
mos del DJ Ion Din Anina (Sevilla)

CiCLO dE CinE HiSPAnOCUbAnO
Patio de la biblioteca municipal Carmen Jalón. 22:00 h

“viva Cuba” 2005. Cuba. 80 min. Dirección: Juan Carlos Cremata.
Una singular road movie que cuenta la historia de la fortaleza de la amistad entre dos niños de 
clases sociales muy diferentes y que tiene como telón de fondo el tema de la emigración.

MARTES 17 JULiO: cine con pocos recursos y mucha creatividad

CURSO dE vERAnO / COnFEREnCiAS AbiERTAS “ESPAÑA Y CUbA: FUSión Y MESTiZAJE”
Presentado por la Sede de la Universidad de Alicante en Torrevieja.
Palacio de la Música. 19-21 h

19:00 h “Creación y representación de la realidad cubana en el cine: el reto de incomodar a to-
dos” por Alejandro Hernández (Guionista y escritor cubano).

20:00 h “documentales en el viaje de ida y vuelta: una visión del otro con pocos recursos y mu-
cha creatividad” a cargo de Teresa Huerta (Directora y guionista en Instituto Cubano de Radio y 
Televisión).

CiCLO dE CinE HiSPAnOCUbAnO
Patio de la biblioteca municipal Carmen Jalón. 22:00 h

“La bella del Alhambra” 1989. Cuba. 108 min. Dirección: Enrique Pineda.
Película ganadora del Goya a la mejor película extranjera. Reconstruye la atmósfera y la vida 
artística de la Habana en el período de 1920 a 1935.

MiÉRCOLES 18 JULiO: la negritud olvidada de España

CURSO dE vERAnO / COnFEREnCiAS AbiERTAS “ESPAÑA Y CUbA: FUSión Y MESTiZAJE”
Presentado por la Sede de la Universidad de Alicante en Torrevieja
Palacio de la Música. 19-21 h

19:00 h “AntropoMúsica de ida y vuelta. Una conferencia musicada” a cargo de Raúl Rodríguez 
(músico y antropólogo).  Conferencia sobre la relación del Flamenco con las músicas populares 
del Caribe Afro-Andaluz fruto de más de 20 años de investigación propia. Un viaje con ejemplos 
sonoros y la presentación de un nuevo instrumento, el “Tres Flamenco”.

20:00 h “La Perla negra, Rumba y salomemanía en los espectáculos de variedades españoles 
(1912-1928)” a cargo de Kiko Mora (Universidad de Alicante).

CiCLO dE CinE HiSPAnOCUbAnO
Patio de la biblioteca municipal Carmen Jalón. 22:00 h

“Gurumbé: Canciones de tu memoria negra” 2016. España. 72 min. 
Dirección: Miguel Ángel Rosales.
Rescata del olvido la historia de la esclavitud africana en la Península Ibérica, resaltando el pro-
tagonismo que, junto a otros colectivos marginales, tuvieron lugar en nuestra historia y cultura.

JUEvES 19 JULiO: arte, fusión y música cubana

CURSO dE vERAnO / COnFEREnCiAS AbiERTAS “ESPAÑA Y CUbA: FUSión Y MESTiZAJE”
Presentado por la Sede de la Universidad de Alicante en Torrevieja. 
Palacio de la Música. 19-21 h

19:00 h “¡Mambo on fire!” José Arteaga (Escritor y periodista, Gladys Palmera) hará un recorrido 
en todos los estilos musicales donde la música latina ha tenido influencia.

20:00 h “Colección Gladys Palmera” Tommy Meini (Director catálogo y base de datos de Colec-
ción Gladys Palmera) presentará el catálogo más extenso y destacado de la música afrocubana.

inAUGURACión dE LA ExPOSiCión “¿HACER LAS AMÉRiCAS?”
Sala Exposiciones Vista Alegre. 
21:30-24 h (hasta el 2 de septiembre) 

Geo-Grafías de espacios comunes y diferentes donde artistas africanos, españoles y cubanos 
nos invitan a ser parte de su viaje. Encuentro de ida y vuelta con el arte contemporáneo. 

Y para celebrar la inauguración…
José Arteaga & Tommy Meini (Sesión Gladys Palmera)
Dos de los selectores musicales más eruditos en música latina de nuestro país ofrecerán un re-
corrido por la música cubana, desde los años 20 hasta el presente. Una sesión llena de clásicos y 
rarezas y mucha, mucha gozadera. 

viERnES 20 JULiO: verbena marinera

vERbEnA MARinERA
Una velada muy especial junto al mar, en una verbena de un pueblo a mitad de las dos orillas de 
Cuba y España. Parque de Doña Sinforosa

19-21 h Talleres de percusión africana y baile flamenco. Para niños, madres y padres.
Presentados por Academia de danza Lola Morales y Arantxa Blanco. Plazas limitadas. Por orden 
de llegada.

Feria de arte. Gastronomía y coctelería
Diferentes puestos con arte y artesanía auténtica por artistas españoles, africanos y cubanos. 
Barra de comida y bebida fusión a beneficio de la ONG Nueva Fraternidad.

21-22.30 h Septeto Miguelito Quesada - Son y salsa (Cuba-España)
Una formación hispanocubana formada por varios músicos de trayectorias reconocidas. Ofrecen 
un espectáculo con un repertorio esencial para comprender la música cubana... y mucha, mucha 
fiesta y diversión.

23-1 h Sesión de baile por ion din Anina (Sevilla)
DJ global que acerca las músicas tradicionales a las nuevas corrientes electrónicas. Música del 
pasado, del presente y del futuro. Un recorrido por clásicos afrolatinos conocidos por todos ac-
tualizados al ritmo de hoy.

SÁbAdO 21 JULiO: música junto al mar
Piscinas naturales Paseo Juan Aparicio 

21.30 h Arará Latin Jazz Quartet (Alicante)
Un repertorio de temas propios, así como standards del jazz tradicional y temas cubanos, todo 
ello fusionado con los ritmos propios del latin jazz.

23:00 h Raúl Rodríguez (Sevilla)
Artista y antropólogo sevillano, que presenta su nueva aventura en la que conviven con natura-
lidad géneros como el afrobeat, el flamenco, la psicodelia, el son cubano, los ritmos del voodoo 
haitianos, el rock andaluz y la canción de autor americana, creador del ”afro-flamenco-eléctrico”. 
Otros siete músicos exponentes del mejor flamenco fusión de Sevilla y Barcelona le acompañan 
en un espectáculo irrepetible.

0:30-4:00 h AFTERPARTY con ion din Anina dJ set
Restaurante Los Cucalos Puerto Puerto Marina Salinas
Una sesión afrolatina mezclada con ritmos electrónicos que hará bailar a todos.

Acérquense y saboreemos juntos este cóctel hispanocubano mirando al mar. Paladeen sus in-
gredientes: música, danza, arte, conferencias, juegos, cine y fiesta. Todo aderezado con la hier-
babuena esencial del conocimiento y el respeto a lo diferente... porque el mestizaje, en cultura, 
es progreso.

Esperamos que nos acompañen en esta fantástica travesía cultural.
Quedamos a su disposición para futuras entrevistas con artistas asistentes y miembros de la 
organización De Ida y Vuelta.

“descarga aquí una selección de imágenes de las jornadas, artistas y de la 
rueda de prensa”

https://drive.google.com/open?id=13Z44uTCsRUJ3VsoW3vOrpGZdVRS150e_
https://drive.google.com/open?id=13Z44uTCsRUJ3VsoW3vOrpGZdVRS150e_

