¡VivaFest! Anuncia la Temporada del Festival 2014
SAN JOSE, Calif.-- Los organizadores de ¡VivaFest!, el festival de destino de los latinos de
San José, anunció hoy su agenda de 2014. Se destacan las presentaciones de los ganadores
de los Academy y Grammy Awards Rita Moreno y Paul Williams y los nominados a los
Grammy Awards José Hernández y Mariachi Sol de México en la agenda 2014 que incluye
talleres de música y danza, un concierto de mariachis de gala, festivales al aire libre, una
serie de oradores y recitales conciertos sobre la música tradicional de México. Muchos de
los eventos, incluido el concierto de mariachis de gala, son gratis para el público.
AGENDA DE EVENTOS
25 de julio - conferencia de mariachis y ballet folklórico con una agenda ampliada de 7 días
de talleres seguidos de una temporada vibrante de eventos musicales y culturales. La
novedad de este año es una clase sobre los aspectos básicos de la codificación para los
músicos ofrecida por el ingeniero de software y maestro de vihuela Juventino Mejía y un
taller sobre arpa Jalisco ofrecido por el artista principal William Faulkner.
30 de julio - ¡VivaFest! presenta “An Evening of the Music of Angels” (Una Noche de la
Música de los Ángeles), un recital concierto del Maestro de Arpa Jalisco William Faulkner
en el Club de Mujeres de San José.
1 de agosto - ¡VivaFest! y Symphony Silicon Valley presentan a los nominados al Grammy
Mariachi Sol de México que encabeza: “Songs in the Key of Mexico” (Canciones en la Clave
de México), un concierto gratuito en la Universidad Estatal de San José.
14 de septiembre - ¡VivaFest! y Mundo Fox celebran el Día de la Independencia de México
en Discovery Meadow con un día libre de actividades familiares.
16 de septiembre - ¡VivaFest! inaugura una exposición en internet de “The Artistic
Mestizaje” (El Mestizaje Artístico), un mural de Carlos Pérez en un proyecto copresentado
con el Instituto de Arte de Google. La exposición cuenta con vistas digitales del mural
tomadas por el equipo de calle de Google y un examen en profundidad del patrimonio
artístico representado por el artista en una mesa redonda sobre la convergencia moderna
de la cultura con el artista y el personal de conservación de Google.
26 de septiembre - ¡VivaFest! y el Commonwealth Club de California presentan una
conversación con Paul Williams y Tracey Jackson acerca de su nuevo libro: “Gratitude and
Trust: Six Affirmations That Will Change Your Life” (Gratitud y Confianza: Seis

Afirmaciones que Cambiarán Su Vida). Celebrando el tema de que “la recuperación no es
solo para los adictos”, el libro ofrece una visión sobre los beneficios del proceso de
recuperación. Williams es un compositor del Salón de la Fama de los ganadores del Oscar,
Grammy, and Golden Globe y Presidente de la Sociedad Americana de Compositores,
Autores y Editores (American Society of Composers, Authors and Publishers, ASCAP). Él es
una fuerza importante en el movimiento de recuperación y un graduado del Programa de
Orientación sobre Drogas y Alcohol de UCLA. Su trabajo reciente incluye también
importantes proyectos creativos latinos con Guillermo del Toro. Tracey Jackson es un
guionista, autor y blogger y escribió las películas: “Confessions of a Shopaholic”
(Confesiones de una Compradora Compulsiva), “The Guru” (El Gurú), y “The Other End of
the Line” (El Otro Extremo de la Línea), entre otras. Su primer libro: Between a Rock and
Hot Place: Why Fifty is Not the New Thirty (Entre una Roca y un Lugar Caluroso: ¿Por qué
Cincuenta No es el Nuevo Treinta?), fue publicado en 2011. Ella dirige
GratitudeandTrust.com con Paul Williams.
17 de octubre - ¡VivaFest! y el Commonwealth Club presentan una conversación con el
ícono de los latinos, Rita Moreno. Moreno es una de las pocas artistas en ganar un premio
Grammy, Oscar, Tony y Emmy y la Medalla Nacional de Honor. Ella continúa manteniendo
una agenda ocupada de actuaciones y es la autora del libro recientemente publicado: “Rita
Moreno, A Memoir” (Rita Moreno, Una Autobiografía).
25 de octubre - ¡VivaFest! y Milagro Marketing copresentan el Día de San José, tres días de
eventos culturales que celebran el Día de Los Muertos de México - una celebración
tradicional de herencia, familia y ascendencia.
A fines de este verano se anunciarán más eventos y artistas.
El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las
traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el
idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.
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About Mexican Heritage Corporation:
The mission of the Mexican Heritage Corporation is to celebrate and preserve the rich
cultural heritage of Mexico in the U.S. and showcase multicultural arts in the region. MHC
achieves its mission by providing heritage arts education programs and presenting
VivaFest, Silicon Valley's annual festival of Latino heritage arts and education. Visit us
online at www.vivafest.org.

