
:-: 5-; Aida Clifjta, que toc6 en honor a Ruth NaomiOnyango, fallecida el afro pasado en el festival.

eva velada de sones y bailes
Ii rtcffiponentes de Venezuela, Francia e lndia, ademds de los grupos

: := l:r'a', de Madrid, y los murcianos Corosy Danzas'Virgen de la Fuensanta'

,.:.. : . ','iStirSe de gala
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.',-risidad para aco-

,. : .:,:,,-ai lnlernacional
-. l.-.rijter-raneo, que con-

- - : h'rras con 1as actua-

....:-- .r:ro,i Coros y Danzas

-. ,santa', la Compaliia

: .-- ,iica deDanzasZaza-

:--.r e, los fi'anceses [,ous

....: :rrS. Shilpagya, Indian

Authentic Arts y, desde Madrid, Coros

y Danzas'Francisco de Goya'.

Sin embargo, no solo las sesiones

nocturnas estdn poniendo la nota es-

pectacular al festival. Otras activida-

des como Ven a bailar con nosotros'
o Folklore en el mercado estdn 11e-

vando la alegria de la fiesta a los

murcianos y visitantes. Asi, e1 calip-

so, los valses criollos y merengues
venezoianos llenaron ayer la plaza

de abastos de Saavedra Fajardo de la

mano de 1os componentes de la com-
palia Zazaribacoa, a quienes acom-

paflaba la agrupacion Moriche.
Sorprendidos en e1 acto cotidiano

de comprar, los vecinos agasajaron a

1os artistas con sonoros aplausos.

-:, .. cariarinas indias llenaron de colory ritmo internacional las calles y plazas de Ia ciudad de Murcia.
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Cultura
y lnuflc{E

folklore llega al tnercafta

En esta ocasibu, al del barri,'

del Carmen con el gruPo ita-

liano 'I burgisi di Marsala', tras lo.

actuaci|n que q)er ofrecieron ett la
plaza de abastos de Saauedra Fajar-

do los cowponentes de la Cantpc'iiia

Intern a ci onal F olcl1ric a de D anzas

Zazaribacoa de Venezuela. Y es que

nwestro querido festiual quiere aden-

trarse en la uida cotidiana de los mur-

cianos, que akora disfrutan de uwa

nweua edici|n de la Feria de SeP-

tiembre.

Un dfa m.ds se fwnden las ProPues-

tas nrusicales con olras citas tie gratt

interbs para todos. Por wn lado, la

froyecci|n de Murcia1929-1935, de

Mariano Bo. Por otro,la nouena edi-

ci6n del Seminario sobre Folklore y

Etnografia, que nos ofrecen hoy la

opini1n y experiencia de Consuelo

Prats y Ricardo Montes, desPu6s de

que ayer fwera el twrno de Clara AIar-

cin Ruiz y Francisco de Asis Medt
na Martinez.

El Espacio Molinos del Rio-Caba-

llerizas, con la inauguraci1n de la

exposici1n fotogrdfica de la mauclte-

ga Cristina Garc{a Rodero, abri6 la
puerta anocke a la sesi1n iuaugural

del festiual, con la actuaci|n de los

grupos llegados de ltalia, Swddfrr,ca,

Armenia y Canarias, a quienes acotn-

pafr6 la agrupaci|n tnwrciana Tir-
gen de la Vega'.

Esta nocke, nueua cita con las

danzas y cantos del tnundo en la !la-
za de la Uniuersidad.


