
Fiesta Cultural en Casa PaoliFiesta Cultural en Casa Paoli

PROGRAMA GENERAL DE EVENTOS 
sábado, 30 de noviembre de 2019  

Desde las 9:00 am hasta las 9:30 pm 

Calle Mayor 2648 Ponce, Puerto Rico (casi esquina a la calle Luna en el Ponce Histórico) 
P. O. Box 334134 Ponce, Puerto Rico, 00733-4134                 nmirizarry@gmail.com      murraynestor@gmail.com     (939) 640-1584 ©    (787) 840-4115 (Oficina)

9:00 a.m.  
Apertura del Bazar de las telas africanas 
Recorrido por los seis espacios de exposiciones en la Casa Paoli: Sala Antonio Paoli y familia; Nuestra herencia 
africana; Mi música: instrumentos tradicionales de Puerto Rico; la obra gráfica de la Casa Paoli que se exhibe en 
el Zaguán de nuestra sede y el Patio de los poetas.  
 
Diáspora en Acción  
Develación en el balcón de la Casa Paoli de los grabados impresos sobre tela por el grupo de artistas del 
Taller de grabado Rafael Tufiño, programa del Taller Boricua de Nueva York: Nitza Tufiño, James Cuebas, 
Minerva González Suvidad, Jorge Zavala, George Malavé, Marcos Dimas, Elsie Déliz, Betty Cole, Ada del 
Pilar Cruz, Carmen Ayala, Eliezer Berrios y Diana Gitesha Hernández. Dedicados a la memoria del gran 
compositor Juan Morel Campos.  
[Balcón] 
  
Proyección de una obra de arte con dibujos y grabados digitalizados de Nitza Tufiño 
Musicalizada con danzas de Juan Morel Campos e inspirada en el amor que ambos se profesaban, según un 
artículo de Néstor Murray-Irizarry. 
[Sala Mi música] 
 
10:00 am 
Apertura de la Exposición de grabados Miradas de la artista Ana Emmanuelli 
La artista Ana Emmanuelli ofrecerá un recorrido por la exhibición; además, demostrará las diversas técnicas de 
grabados y utilizando, como ejemplos sus grabados expuestos en la Galería de la Casa Paoli, explicará en detalles 
las técnicas: de la xilografía, linograbado y otras. Un grupo de estudiantes, de diversas expresiones artísticas, de la 
Escuela Especializada de Bellas Artes de Ponce, participaran en esta apertura.   
[Galería]  
       La artista señala que: ‘’Nacida en Ponce, pero criada en Peñuelas, he tenido la fortuna de crecer con muchas experiencias que 
me han enriquecido cultural y artísticamente. Maestra de vocación y eterna estudiante, trabajo el grabado como un medio de expresión 
creativa. En esta muestra de mis más recientes grabados, que he denominado “Miradas”, se observa al ser, al puertorriqueño 
colonizado e incluso, es el retrato de los problemas persistentes en nuestro entorno. Es el punto donde mis pensamientos convergen y se 
transforman en un homenaje a uno de los escritores más importantes de nuestra patria, René Marqués.’’ 
Nota: Esta exposición de grabados se extenderá hasta el sábado, 25 de enero de 2020.  
 

11:30 am 
La computadora y el sonido musical por el ingeniero de sonido y músico Enoc Torraca.  
Es impresionante todo lo que puede lograrse a través del ingenio del ser humano.  
[Sala Mi música] 
 
12:00 m 
Trulla/Parranda musical con instrumentos musicales tradicionales de Puerto Rico 
Cortesía de la Casa Histórica de la Música Cayeyana (Cayey) 
Director: el cuatrista Andrés Yambo Febus. 
[Sala Mi música] 
 

1:30 p.m.  Diáspora en Acción  
Conversatorio en español:  
Mujeres Puertorriqueñas de la Época del Jazz: Historias de Éxitos. 
A cargo del Dr. Basilio Serrano, destacado investigador puertorriqueño nacido en San Sebastián (-1956) y 
radicado en Nueva York desde los tres años de edad. Es Catedrático Emérito (Professor Emeritus) de la 
Universidad Estatal de Nueva York ( State University of  New York at Old Westbury.)  Autor de los siguientes 
libros: Juan Tizol : His caravan through american life (2012); Puerto Rican pioners in jazz (2015) y su último libro 
se titula: Puerto Rican Women from the Jazz Age: Stories of  Succes (Mujeres Puertorriqueñas de la Época del 
Jazz: Historias de Éxitos) 
[Sala Mi música] 
   
2:30 pm  
Taller de bailes [Bomba y Reguetón] 
A cargo de Jazlín Pacheco y Yuitza Bonilla. Ambas son estudiantes universitarias y llevan alrededor de seis años 
bailando Bomba y Reguetón. Se invita al público a unirse a los artistas durante su presentación y a bailar juntos a 
ellos. Será una buena experiencia de aprendizaje. 
 
3:30 pm 
Escultura de metal: Doce de septiembre de Charles Juhasz Alvarado y sorpresa adicional… 
Conversatorio con el escultor sobre su obra. Ejecución de música sobre los tubos de metal…  
Encuentro del artista con maestros y estudiantes de música utilizando su escultura interactiva que, al tocar 
con diferentes baquetas, palos de maderas y varillas de metal sus doce tubos emiten sonidos. El programa 
estará dividido en tres partes (1) El maestro escultor y su obra; (2) Percusión y sonido a cargo del destacado 
músico puertorriqueño y percusionista internacional el profesor Freddie Santiago Campos; (3) El sonido del 
tambor a cargo del maestro Edwin Núñez Quiñones.  
[En el Patio de los poetas y la Sala Mi música] 
 
4:30 p.m. 
Grupo Afora Aeir /Ponce       Director: Alexander Cedeño López 
Son un grupo diverso de artistas de varias disciplinas relacionadas a la danza.  Adoptaron el circo 
contemporáneo como herramienta para diversificar sus presentaciones. Durante 10 años han entrenado y 
practicado la acrobacia aérea en sus diversas modalidades, entre estas: Silk, Hammock, Cloud, Lyra y Átomo.  
Todos son elementos circenses derivado del trapecio utilizado en los circos tradicionales en combinación con el 
Mallakham original de la india.  Lo que podrán disfrutar el 30 de noviembre: acrobacia aérea con tela, secuencia 
de movimientos de danza y acrobacia en el cual se incorporan elementos de gimnasia y movimientos de riesgo. 
 
5:30 p.m. 
Concierto de música popular a cargo de la orquesta Patria y Cultura  
(plena, salsa, bomba, seis, boleros), dirigida por Tony Velázquez y Armando Pacheco Matos, productor general. 
Esta gran orquesta, fundada por Pacheco, forma parte de una institución cultural del mismo nombre que tiene 
como meta contribuir al desarrollo cultural de nuestro pueblo a través de la música. 
[En la calle, frente a Casa Paoli] 
 
 
6:30 pm a 9:30 pm. 
Cine Foro     Película: Invictus [Nelson Mandela] 
a cargo del profesor universitario [UPR/Ponce] Luis Raúl Sánchez Peraza, Ph.D. con el coauspicio de la 
Universidad de Puerto Rico, recinto de Ponce. La película que se exhibirá está incluida en la lista oficial de la 
Oficina de Ética Gubernamental. Todas las personas que deseen recibir tres horas acreditadas por esta agencia 
deberán: participar hasta el final de la actividad y firmar el formulario requerido correctamente. El doctor 
Sánchez Peraza someterá este documento a esa dependencia de Gobierno para su aprobación.
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Auspiciadores	y	colaboradores:	
	
DepartamentodeArtey	CulturadelaAdministración	Municipal	Autó
noma	de	Ponce	/Patria	y	Cultura,	Inc./	Amigos	de	Casa	Paoli	en	
Nueva	York/Sea	Grant/	Guilarte	Editores/	Ediciones	Gaviota/	
Taller	Boricua	-	Nueva	York/	Bronx	Music	Heritage	Center	de	
Nueva	York/	Fundación	Miranda	Casañas/	Puerto	Rican	Family	
Institute/	Fundación	Puertorriqueña	de	las	Humanidades/	
National		Endowment		For	the		Humanities/Fundación	Flamboyán	
para	las	Artes/Sociedad	de	Amigos	de	la	Casa	Paoli/Escuela	
Especializada	de	Bellas	Artes	de	Ponce/Universidad	de	Puerto	
Rico,	Recinto	de	Ponce/El	Adoquín	News/La	Perla	del	Sur/	Taller	
de	periodismo	del	Sur/	WPAB	AM/Radio	UPR-Rio	Piedras	/La	
Perla	del	Sur/Es	Noticia/Noticias	Ponce/Claridad/El	Nuevo	Dia/	
El	Vocero	de	Puerto	Rico/	Primera	Hora	
 

Casa Paoli en acción: música, bailes, exposiciones, cine foro, 
charlas, talleres, libros, arte, artesanías, acróbatas, regalos. 
	
Conmemorando	el	43	aniversario	de	la	fundación	del	Centro	de	Investigaciones	
Folclóricas	de	Puerto	Rico,	Inc.;	el	33	aniversario	del	establecimiento	de	la	Casa	Paoli,	
sede	del	Centro;	el	148	aniversario	del	natalicio	de	Antonio	Paoli,	el	Tenor	de	Reyes	y	
el	Rey	de	los	Tenores,	quien	nació	en	el	sitio	donde	ubica	la	Casa	Paoli	[14	de	abril	de	
1871	y	murió	en	Santurce,	el	24	de	agosto	de	1946]		

Día de la solidaridad con la cultura puertorriqueña

Créditos:	
	  
Coordinador	general/director	ejecutivo:		
								Profesor	Néstor	Murray-Irizarry	[NMI] 
	
Junta	de	directores	de	la	Casa	Paoli,	
	
Profesora	Carmen	I.	Asencio,	presidenta	
Dr.	J.	Emanuel	Dufrasne	González,	vicepresidente/coordinador	de	los	proyectos		de	etnomusicología. 
Sa,	Sara	Aurelia	Vázquez,	secretaria  
	Sra.	Cándida	R.	Torres	Peña,	tesorera/agente	biscal 
Sra.	Mayra	Robles,	vocal	/Coordinadora	de	los	proyectos	especiales	de	Educación.				
Sra.	Leticia	Weiss,	vocal/Asesora	en	propuestas.		  
Profesora	Ana	Emmanuelli,	vocal/Coordinadora	de	los	proyectos	de	artes	plásticas.  
Sr.	Osvaldo	de	Jesús	Cruz,	vocal  
Ing.	Néstor	Murray	Ramos,	vocal	
	

Frente a la Casa Paoli  			
Quioscos	de	instituciones	educativas;	hombres	y	mujeres	emprendedoras:	
 
Institución educativa ambiental invitada especial: SEA GRANT- UPR-Recinto de Mayagüez.  
Felicitamos al querido amigo y gran colaborador de la Casa Paoli Ruperto Chaparro y su excelente 
equipo de trabajo por la realización, digna de encomio y respeto, de crear conciencia en nuestra gente, 
de la conservación del mar. SEA GRANT, a través de muchos años de trabajo ininterrumpido y la 
creación y desarrollo de programas de alcance, comunicaciones y publicaciones, ha logrado resultados 
muy valiosos. Es nuestra conciencia más importante en la defensa y protección de nuestro mar: El mar no 
tan solo nos rodea: nos define. Enamórate del mar y cuídalo.        
 
Este año la mayoría de los quioscos presentan el esfuerzo de un grupo de hombres y 
particularmente de mujeres que se esmeran por cultivar, manufacturar o fabricar 
productos de gran calidad y buen gusto.  
 
Casa Paoli, libros/CD/DVD /portafolios de grabados de artistas boricuas  
 
Verónica Cabrera, artista / joyería en madera/Hunterhue 
 
Kristina Ramirez Prez, artista / trabajo en cuero /vivi Kris 
 
Cindy Ramírez Stark, artista / trabajos telas / Bátiz 
 
Nathaniel Ortiz,  agricultor / comidas tradicionales de navidad / productos agrícolas orgánicos  
 
Katsi Ara, orfebre / joyería en plata, bronce y cobre 
 
Marisol Pagan, artesanías en textiles africanos y líder artesanal 
 
Jorge Ariel Torres, juegos tradicionales para niños 
 
Escritores/creadores independientes /invitados


