
JUNTA DE DISTRITO DELICIAS 

MODELO DE FICHA PARA PRESENTAR PROPUESTAS DE ACTIVIDADES E 
INTERVENCIONES 2016' 

Título de la actividad/ intervención 

IConcierto Intercultural "RUMBANAMÁ" 

Zona del distrito donde se desarrollará: CENTRO cíVICO 

DELICIAS 

Entidad/servicio que presenta la propuesta CENTRO CIVICO DELICIAS y Asociación 

de Costumbres Aragonesas 

Objetivo/s 

Demostrar que los puntos de unión de las diferentes culturas son mucho mas cercanos de lo 
que la realidad nos parece ind icar 

Necesidad/prioridad a la que responde 

IMostrar una muestra de interculturalidad 

Descripción 

Se adjunta escrito que hace una descripción mas amplia del proyecto 

Destinatarios (especificar sectores de población y número estimado) 

I La población adulta y joven del Distrito y hacerlo extensible al resto de la ciudad 

Fecha de realización de la actividad/ intervención 

101 de Julio de 2016 

Entidad/es , servicios que participarán en la organización 

Centro Cívico Delicias y Asociación de Costumbres Aragonesas 

Presupuesto (detallar conceptos para hacer posible la valoración) 

Pago del Cachet a todos los Cantantes: 1.815 € 

1 Extensión máxima 2 páginas. Entregar a la Junta de Distrito Delicias hasta el1 Ode mayo de 2016. 



El barrio de Las Delicias, es el mas cosmopolita y multicutural de toda la ciudad , 

estamos presentes ciudadanos de gran número de nacionalidades, razas, etnias y 

culturas muy diversas, que hacen de nuestro barrio su hogar y lugar de convivencia. Al 

existir esta realidad , lo que nos planteamos es aprovechar este hecho y convertirlo en un 

factor de dinamización de la vida, cultura y relación de todos nosotros en este entorno. 

Esto supone el conocer las distintas culturas presentes en el barrio y que a su vez estas 

culturas conozcan tanto la nuestra, como nuestras costumbres para mejorar de esta 

manera el ámbito convivencial , tanto en los espacios abiertos y públicos , como en los 

espacios privados. 

Al constatar estos hechos y la necesidad de crear, lugares, ámbitos y actividades 

de relación, planteamos la realización de una actuación musical que acoge músicos de 

diferent~s países, pero todos ellos con un nexo de unión LA RUMBA como música que 

tiene diferentes sonidos, pero que en todos los lugares expresa lo mismo: Rumba como 

sinónimo de fiesta , alegría , jolgorio, la relación amorosa entre la música y la danza. Es un 

afluente de versiones y maneras de cantar y bailar, de expresiones corporales. Es el sentir 

y disfrutar de los pueblos, es una manera simple de mostrarla alegría, el desenfado, en 

resumidas cuentas las ganas de vivir que tenemos todos los hombres y mujeres, seamos 

de aquí o de cualquier otro lugar. 

Al producirse en nuestra ciudad, este encuentro mundial de artistas alrededor de la 

Rumba, bajo el nombre RUMBANAMÁ, aprovechamos para poder realizar este encuentro 

músico-cultural en el cual participan los siguientes artistas : 

La cubanísima LUDMILA MERCERÓN, FAYA TESS la reina de la rumba congolesa 
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acompañada del guitarrista ALBERT "CAIENS" MADOKA (El Congo), el cantante y 

guitarrista ANTOINE "TATO" GARCíA y el flautista GUY BEL TRAND (Francia) , LI ANG 

ZHAO (China), TUNDÉ &LUCSY ROSTA (Hungría), el cantante SANJAY KAHN y el 

excelente percusionista AMRAT HASSAIN (India), el guitarrista zaragozano NACHO 

ESTEVEZ "EL NIÑO" Y el reconocidísimo cantante de rumba gitana ' de Cataluña 

VICENTE CASTRO GIMÉNEZ "PARRITA" (España) acompañados por músicos de Brasil , 

Cuba y España harán del verano una auténtica fiesta 


