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El Teatro Teresa Carreño, abrirá sus puertas el 21, 22, 28 y 29 de julio, a las 4:00 pm, para que la
Compañía Nacional de Danza lleve a escena el espectáculo dancístico y musical Sol de agua,
Fiestas de San Juan, a cargo del elenco tradicional y sus músicos.
El espectáculo hará un recorrido lleno de colorido en el que más de setenta artistas mostrarán en un
solo escenario, cómo se desarrolla la manifestación de San Juan Bautista en las distintas regiones del
país con sus particularidades, evocando los cantos y bailes en homenaje al Santo.
Al ritmo del Quitiplás, Tambor Mina, Tambores Redondos o Culo é puya, Malembe, Cantos de Sirenas
y Lavanderas, Sangueos, Negros Kimbánganos, Ganguee, Macizón, Lejíos, Jinka, Guarañas,
Parrandas y Golpes de Tambores de poblaciones como Miranda, Vargas, Aragua, Carabobo,
Yaracuy y Guárico los integrantes de grupos de proyección del Distrito Capital, Miranda y Vargas,
acercarán al público a la ritualidad de los diversos tambores y bailes de esta manifestación.
El evento es organizado el Ministerio del Poder Popular para la Cultura (MPPPC) a través de la
Fundación Compañía Nacional de Danza (FCND), en co-producción con la Fundación Teatro Teresa
Carreño (FTTC) y contará con la dirección artística de Miguel Issa, las coreografías de Yaritza Tineo,
y la dirección musical por Oscar Lista, el apoyo de OZ producciones, instituciones y personalidades
que apostaron a este encuentro con las raíces afrovenezolanas.
Contenido Relacionado: Maduro pide este Día de San Juan Bautista el apoyo del pueblo devoto de
Venezuela [1]

Categoria:
Culturales [2]
Addthis:
Antetitulo: Abrirá sus puertas el 21, 22, 28 y 29 de julio
Del dia: No
Créditos: YVKE Mundial/ VTV
Titulares: No
Destacada: No

Source URL: http://www.radiomundial.com.ve/article/tambores-de-san-juan-bautistaretumbar%C3%A1n-en-el-teresa-carre%C3%B1o
Links:
[1] http://www.radiomundial.com.ve/article/maduro-pide-este-d%C3%ADa-de-san-juan-bautista-elapoyo-del-pueblo-devoto-de-venezuela
[2] http://www.radiomundial.com.ve/categoria/culturales

Page 1 of 1

