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mos del folklore iberoamericano, con especial  
énfasis en la música del altiplano. Obras de 
compositores como William Centellas, Ariel 
Ramírez o Mauro Núñez se dan cita en las adap-
taciones para este formato de dúo instrumental 
de ritmos como la zamba, la chacarera, el car-
navalito, la galopa, el bailecito e incluso tangos 
rioplatenses.

Viernes 14, a las 19:00 h. 
Lugar: Centro Cultural Campamento
Dirección: Ctra. de Boadilla del Monte nº 4
Los Mariachis “Cielito Lindo Real de Jalisco” y el 
Ballet Folclórico, “Cielito Lindo”, presentan, su 
espectáculo musical “Revolución”, donde nos 
ofrecerán un repertorio con canciones y bailes 
tan conocidos como: Las mañanitas, Fiesta en 
Jalisco, Cielito Lindo, ect. Director del Ballet, 
Francisco Javier Fernández Grado, Director del 
Mariachi, Miguel Jaramillo Becerra.

Viernes 28, a las 19:00 h. 
Lugar: Centro Cultural Campamento.
Dirección: Ctra. de Boadilla del Monte nº 4
La Escuela de Teatro de Villaverde, presen-
ta “Éxodos”, montaje basado en la exposición 
homónima del fotógrafo brasileño Sebastiao 
Salgado. Esta exposición el autor la dedica a los 
movimientos migratorios en cualquier lugar 
del planeta, al fracaso de la opción del indivi-
dualismo que se ha venido tomando en Occi-
dente frente al llamado Tercer Mundo.......
Tras la exposición, Sanchís Sinisterra crea un 
taller con jóvenes autores participantes en el 
concurso de teatro Marqués Bradomín. Los dra-
maturgos elegían una fotografía y escribían una 
pieza teatral breve. En el montaje de la Escuela 
de Teatro de Villaverde, como es obvio, no se 
incluyen todas la piezas por motivos de tiem-
po, sólo las que hemos encontrado de mayor  
calidad y más cercanas al momento sociocul-
tural que estamos viviendo. Los actores en la 
puesta en escena no abandonan nunca el esce-
nario, bien son protagonistas de las piezas, o 
bien realizan un trabajo de coro inspirado en las 
fotografías. 

Viernes 28, a las 19:00 h.
Lugar: Centro Cultural Lucero
Dirección: C/ Latina  c/v  a C/ Castroserna 
GRUPO MUSICAL IGUAZU, es un cuarteto musi-
cal en su espectáculo sudamericano utilizara 
instrumentación típica como zampoña, quena, 

charango, guitarra y bombo entre otros instru-
mentos, añadiendo las propias voces cuando 
las canciones son cantadas. En su repertorio 
fundamentalmente andino (Perú, Bolivia, Ecua-
dor, etc), se encuentran canciones tan conoci-
das como “el cóndor pasa”  entre otras.

ACTIVIDADES FAMILIARES
Jueves 6, de 17.00 a 19.00 horas. 
Lugar: Centro Cultural Fernando de los Rios.
Dirección: C/ Camarena nº 10 
Organiza: Mesa Comunitaria de Latina.
Festival de Juegos del Mundo: Organizado por 
la Mesa comunitaria de Latina, con una gran 
selección de juegos de los cinco continentes, 
dirigidos a menores y jóvenes.

Sábado 15, a las 12:00 h. 
Lugar: Centro Cultural Campamento
Dirección: Ctra. de Boadilla del Monte nº 40 B
Infantil, Didáctico musical.
SALVADOR AMOR, presenta el espectáculo, 
“Entre tú y yo mil mundos”. Fuera de lo tradi-
cional. Una loca aventura entre El Narrador y El 
Títere, una receta para cambiar de Mundos. El 
narrador cantante (Rafi...Fira), vuela a compo-
ner sus poesías y canciones al tranquilo mundo 
de las marionetas en donde una función es toda 
una vida dejando de lado los atascos, el cambio 
climático y sobre todo las fronteras. Y el per-
sonaje principal, el Títere (Ruthy....Rutilante), 
cambia su mundo por uno más real en donde 
comprende que la vida es más que una función 
y mucho más que unos aplausos, que existen 
personas y con ellas un montón de problemas 
que solucionar. Es una historia musical.

Sábado 29, a las 12:00 h. 
Lugar: Centro Socio Cultural El Greco.
Dirección: C/ El Greco s/n
Espectáculo infantil: “La niña invisible” de Rita 
Siriaka. Es una obra de integración social con 
bailes y canciones, marionetas y personajes 
fantásticos, que promueve la del respeto, la 
tolerancia y la diversidad para una convivencia 
en armonía.

 4º  ENCUENTRO ENTRE 
CULTURAS MULTILATINA 
2011
Teniendo como compromiso el crear un futuro 
mejor para las generaciones venideras y donde 
la convivencia sea la máxima expresión entre 
todos los vecinos, el Distrito de Latina ha orga-
nizado un programa especial de actividades  
culturales y lúdicas en el mes de octubre.

CONFERENCIA
Miércoles 5 de octubre, a las 19:00 horas.
Lugar: Centro Cultural Latinarte.
Dirección: Avda. General Fanjul 2 A.
Conferencia y presentación de la 4ª Edición de 
Multilatina 2011.
“Convivencia y tolerancia en un Madrid  
Intercultural”, a cargo de Esteban Ibarra, Presi-
dente del Movimiento contra la Intolerancia.

EXPOSICIÓN
Sala de Exposiciones Latinarte 
Del 5  al 26  de octubre.
Inauguración 5 de Octubre a las 19.00 horas.
BULGARIA “El encanto de los Balcanes”.
Exposición de replicas artesanales que repre-
sentan las costumbres de antaño vinculadas al 
arte y la espiritualidad búlgara presentadas en 
forma escenográfica. Se exhibirán trajes típicos 
de diferentes regiones, objetos auténticos de uso 
en el hogar, bellas alfombras y mantas de lana, 
almohadas tejidas a mano, telas multicolores 
que los búlgaros utilizaban en el pasado, alfare-
ría tradicional y objetos tallados en madera.

ACTO INSTITUCIONAL
CENTRO CULTURAL LATINARTE
Jueves 13, a las 19:30 h.
Acto Institucional de la semana intercultural de 
Latina. Festival folclórico internacional: Músi-
cas del Mundo.

ESPECTÁCULOS
Sábado 8  de octubre, a las 19:00 horas. 
Lugar: Centro Cultural Latinarte.
Dirección: Avda. General Fanjul 2 A.
Festival de Casas Regionales del Distrito de 
Latina.
Participantes: Centro Cultural Extremeño de 
Aluche, Centro Cultural Castellano-Manchego y 
Centro Cultural Castilla-León de Aluche.

Viernes 7, a las 19:30 h.
Lugar: Centro Socio Cultural Almirante Churruca.
Dirección: C/ Fuente del Tiro nº 72
Presentamos a ANA MARÍA e ISIDRO DE LA 
VERA, que con su espectáculo de música “entre 
España y Méjico” nos muestran la facilidad con 
la que se combinan la cultura de ambos lados 
del Atlántico, pasando sin sobresaltos de la 
copla española al corrido mejicano.

Viernes 21, a las 19,30 h.
Lugar: Centro Socio Cultural Almirante Churruca.
Dirección: C/ Fuente del Tiro nº 72
Presentamos a MAURO POZO (charango) y 
MANUEL ÁLVAREZ UGARTE (guitarra).
El dúo interpreta un repertorio representativo 
del amplio mosaico de motivos, formas y rit-

· Asociación Alma Latina
· Asociación Iberoamericana para todos
· Asociación Nema Kafo. Juntarse para la Paz
· Asociación para el Desarrollo Integral y 
  Sostenible de Mauritania y África (Adism)
· Asociación de Inmigrantes Búlgaros  “Balcan”
· Consejo Nacional de Entidades de 
  Ecuatorianos en España (CNAEE)
· Centro Joven Suyae
· Centro Cultural Castellano - Manchego “Latina”
· Centro Cultural Extremeño de Aluche
· Centro Cultural Castilla-León de Aluche

ASOCIACIONES PARTICIPANTES


