Cuatro meses de música y cultura con
VivaFest!
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SAN JOSÉ.— VivaFest!, anteriormente conocido como el Festival del Mariachi, honra
un año más la riqueza de la herencia mexicana en una de las actividades más grandes
que se organiza en el país.
Esta edición tendrá algunas novedades: la fiesta de gala con mariachis estará abierta a
todo el público, los mariachis fusionarán su música con la Sinfónica de Silicon Valley, el
Día de los Muertos cobrará vida en el festival y hasta la Casa Blanca trabajará de la
mano con la organización del VivaFest! en una conferencia educativa vinculada con la
música. Todo desde julio hasta octubre, en diferentes espacios.

El esperado concierto de gala está programado para el 1 de agosto y contará con la
participación del mariachi Sol de México. Los amantes de este género musical
disfrutarán a partir de las 7 pm esta celebración totalmente gratis. Llamado 'Canciones
en la llave de México', tendrá lugar en la Universidad Estatal de San José, localizada en
las esquinas de las calles San Fernando y la calle Cuarta. Contará con grupos de danza e
intérpretes locales.
En el marco de las fiestas patrias, el próximo 14 de septiembre se oficiará una misa con
mariachi, a las 10 de la mañana, en la Catedral de San José. Y concluye con la ceremonia
del Grito de Independencia en las instalaciones del Children's Discovery Museum,
donde participarán una serie de cantantes y bandas invitadas por una televisora local.
VivaFest! nos tenía usualmente acostumbrados a celebrar sus múltiples eventos durante
el mes de septiembre, ahora se adelanta al calendario y decide iniciar sus talleres de
mariachi a partir del viernes 25 de julio.
Cerca de 1,000 estudiantes serán beneficiados con estos talleres que se dictarán durante
su temporada de receso.
Marcela Davison-Aviles, productora ejecutiva de VivaFest!, dijo que en los últimos ocho
años han trabajado con escuelas primarias y secundarias del Distrito Unificado Escolar
de San José.
"La clase se dicta durante todo el año y ahora forma parte de la currícula escolar y tiene
crédito para las universidades del estado en California. Está comprobado que la música
y el aprendizaje tienen un vínculo, por eso diferentes escuelas han ido tomando interés
por estas clases", dijo Davison-Aviles.
La directora también nos confirmó que recibieron una convocatoria de la Casa Blanca
para participar en una conferencia nacional sobre la educación de la música, que será el
27 y 28 de agosto, en el cual participarán maestros, legisladores y líderes del sistema
educativo.
Davison-Aviles no descartó la participación de la primera dama, Michelle Obama,
durante esta actividad local.
Y en pleno Silicon Valley, la tecnología no puede ser ajena a los programas de esta
magnitud. Los organizadores dijeron que por medio de Google Art Institute, los murales
del artista local Carlos Pérez serán digitalizados y exhibidos en una galería virtual que

pronto podremos apreciar a través de las redes sociales y diferentes aplicaciones
tecnológicas.
El Día de los Muertos es uno de los eventos incorporados durante este festival. La
celebración iniciará el 23 de octubre con una exhibición artística en la rotonda del
municipio de San José. El sábado 25 de octubre el festival estará abierto para todo el
público en el parque St. James, ubicado entre la calle con el mismo nombre y la 2nd.
VivaFest! también incluirá diferentes mesas redondas que incluyen la presencia de
escritores, artistas e intelectuales, quienes darán a conocer sus nuevas publicaciones.
Rita Moreno, la actriz y cantante puertorriqueña, también llegará a esta vigésima tercera
versión del festival.
El año pasado, cerca de 50,000 personas asistieron a las diversas actividades, para este
año los organizadores esperan una multitud similar.
Las personas interesadas en tener un programa con las actividades más precisas,
pueden ir al sitio de internet VivaFest.org.

