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Segundo Festival ZGZ Parada Latina

LILIAN SABINA ROQUE | 5/JUN/2013

Parada Latina regresa para hacer vibrar esta vez con la música alternativa cubana,
heredera de tradiciones pero enf ocada en la f usión de ritmos cubanos con sonoridades
múltiples.

Organizado por La Tapisca Producciones y con la colaboración de Habana Alternativa
Producciones, Parada Latina tendrá como sede la Sala López de Zaragoza (España), los
días 7 y 8 junio próximos.

Oportunidad para el intercambio enriquecedor entre artistas de Cuba y España, y para
ampliar el diapasón musical que se escucha de la isla allende los mares.
Jorge Luis, de Karamba, protagonista de Parada Latina nos adelantó: “El Festival Parada
Latina pretende crear una plataf orma desde Zarargoza que abra caminos a la dif usión y
comercialización de la música alternativa cubana”

Se acabó el querer
Karamba
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En la primera edición de Parada Latina, Karamba (Jorge Luis y Yamil) tocó junto a Mario
Díaz —encuentro crucial que ha propiciado otros proyectos posteriores, como Un Puente
Hacia La Habana— y también la música tradicional cubana estuvo presente con el Septeto
Santiaguero.

La venidera entrega de Parada Latina se abre a la música alternativa con la presencia de
Fulanito de Tal, proyecto paralelo del santaclareño Roberto Pino, integrante del grupo
cubano Vocal Tempo, con su trova rockeada y altas dosis de vitalidad y transparencia, y
Vanito Brow cantante y compositor, una de las voces principales de su generación,
f undador e integrante de Habana Abierta)
Y la segunda jornada del f estival servirá para celebrar por todo lo alto el cumpleaños 10 de
Karamba.

Parada Latina pone a consideración del público los ritmos intensos y f rescos de la música
que se hace hoy en Cuba y prepara los oídos para una sonoridad que con toda energía
irrumpe en el universo sonoro internacional: la música f usión cubana. Sirve también de
coyuntura para el intercambio y el enriquecimiento mutuo de artistas españoles y cubanos,
en un acercamiento musical que trae aparejado mucho amor.
Viernes 7
Fulanito de Tal + Vanito Brow
Sábado 8
Karamba: ¡¡¡Diez años atizando candela!!!
Sala López de Zaragoza (España) 7 y 8 junio

 Karamba en animados
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