Cañón de Morgan será escenario del Bill and Marie
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La organización del 'XX Bill and Marie Calypso Festiva'l, anunció que el concurso Calypso
Monarch (King and Queen) será realizado en la plazoleta del Cañón de Morgan este viernes 8
de noviembre a partir de las 8:00 p.m.; con la presentación de 10_calypsonians seleccionados
previamente.

La decisión fue tomada por la Fundación Casa de la Cultura (entidad detrás de dicha
organización), como una apuesta para acercarse sin restricciones, a más personas y a un
público masivo, en un escenario al aire libre que se ha convertido en los últimos años en el sitio
preferidos para realizar eventos culturales de este tipo.

Igualmente, en la noche del 9 de noviembre se estará realizando las finales de las
competencias de ‘Mejor Canción Inédita’ y ‘Mejor Intérprete de Canción’, dos de las
modalidades que despiertan máxima atención del público; y que se consolida como una
importante plataforma para forjar nuevos talentos de la música tradicional isleña en los últimos
20 años.

“Esperamos que con esta nueva apuesta podamos lograr que más personas tengan la
oportunidad de disfrutar el festival, un evento que gratuito que pretende fomentar e incentivar
las raíces culturales y musicales del archipiélago”, manifestó Samuel Robinson Davis,
presidente de la Fundación.
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Plazoleta renovada

La plazoleta del Cañón de Morgan, hizo parte de los primeros trabajos de la Administración
actual sobre la peatonal de la avenida Providencia, logrando adecuar una zona amplia para
eventos; más adelante se espera la instalación de una pantalla gigante (8 x 3 metros) para
proyectar cine, transmisiones deportivas o culturales.

Tan sólo este año se han realizado conciertos, eventos religiosos y culturales con gran
asistencia, como la reciente Feria Internacional del Libro de San Andrés (FILSAI).

Cabe recordar que la Fundación Casa de la Cultura, en sus 50 años, desarrollará este Festival
entre los días 7 al 9 de noviembre; evento que incluirá en su agenda del primer día,
conferencias en el Centro Cultural Banco de la Republica, dirigidas por músicos expertos.

Asimismo, los días 8 y 9 de noviembre serán de recitales al aire libre; eventos que se realizan
con el apoyo del Ministerio de la Cultura, a través del Programa Nacional de Concertación
Cultural; además del patrocinio de la Gobernación y del Banco de la República.

El certamen cuenta este año con el apoyo adicional del Canal Regional Teleislas; El
Isleño.com
,
Sopesa S.A.S., Sociedad Portuaria, Construmundo, RCN Radio, Radio Nacional y Good News
Radio Station 102.5 FM Stereo.
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