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C E LE B RA R Á N
119 ANIVERSARIO
DE PANCHO LARA
Este domingo se llevará
a cabo un concierto
homenaje en el Teatro
Nacional de la capital.
Eduardo De la O
cultura@ l a p r e n s a g r a f i ca .co m

E n el mes del 119 aniversario del natalicio
del artista Francisco Pancho Lara, este
domingo 15 de diciembre se celebrará
en el Teatro Nacional el concierto Ho-
menaje: “Cantos de mi pueblo”.

Bajo la producción de Mireya Lara, una de las
siete nietas del fallecido cantautor, y Carol Hills,
líder del colectivo Errantes, este evento será una
velada donde se interpretarán 11 canciones (la
mayoría inéditas) en una fusión de pop lírico y
música sinfónica.

En total serán 54 artistas en el escenario: 11
cantautores multiinstrumentistas que pertenecen a
Errantes y el resto a la Orquesta María de Baratta.
El espectáculo incluirá danza en su introducción y
material audiovisual especial.

Este es el segundo año que se realiza este
homenaje. El año pasado fue un evento íntimo; este
2019 se lleva al teatro con el fin de exponer las
composiciones de Lara a más personas.

El “setlist” incluirá indiscutibles melodías como
“El carbonero” y “Las cortadoras”, pero también
otras como “Las floreras del Boquerón”, “Lo s
cantaritos de Nonualco”, “Chiltiupán”, “J aya q u e ”,
“La molienda” y “Sobre la playa”, esta última
grabada en los años 30 por Jorge Negrete.

Ahora las voces que interpretarán dichas letras
serán, entre otros, Hills, Raúl “C ha t o ” H e r n á n dez ,

Víctor Interiano, Vudu Boy, Sergio García, Alfredo
Morán, Lois Takemura y Armando Arcevedo.

TRAS EL TELÓN
Llevar este evento a una realidad ha sido un
esfuerzo titánico al que se han sumado diferentes
autores, no solo la familia Lara. De acuerdo a
Mireya, han colaborado personas para la ela-
boración de las visuales, la distribución de las
entradas y finalmente, el préstamo de las ins-
talaciones del teatro.

Esto lleva a reflexionar a la organizadora sobre lo
difícil que es mantener viva la obra de su abuelo.

“Nadie se imagina que el creador de ‘El car-
b o n e ro ’ no tuvo dinero, él fue maestro rural y ahí
daba música infantil. Básicamente su vida fue
normal y nadie siguió su línea artística”, cuenta.

Instituciones como la Universidad Tecnológica,
a través de la sala Pancho Lara, en el Museo de
Antropología, han creado un espacio para el re-
cuerdo que ahora prolongan estos homenajes. El
próximo año se espera vean la luz libros de Lara.
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Al frente. Mireya Lara (izquierda) y Carol Hills están al frente de este evento homenaje al fallecido cantautor Pancho Lara.
Mantener viva la obra del creador de “El carbonero” es una motivación para llevar al Teatro Nacional este espectáculo.

EL MUPI RECIBIÓ
G A LA R D Ó N
I N T E R N AC I O N A L
El Museo de la Palabra y la Imagen fue
parte de los 10 finalistas del “Inter -
cultural Innovation Awards” c e l e b ra d o
en Madrid, el martes recién pasado.

Eduardo De la O
cultura@ l a p r e n s a g r a f i ca .co m

E l pasado martes 10 de diciembre, en el Teatro Real de la
ciudad de Madrid, el Museo de la Palabra y la Imagen
(MUPI), de El Salvador, fue galardonado en los “In -

tercultural Innovation Awards”, entregados por Miguel Ángel
Moratinos, alto comisionado de la Alianza de Civilizaciones de
Naciones Unidas, a 10 destacadas iniciativas educativas y
culturales del mundo. 

“Ante una nutrida asistencia de integrantes del ámbito 
cultural, político y diplomático, el director del MUPI, Carlos
Henríquez Consalvi, dedicó este reconocimiento a jóvenes
que han participado en los procesos de cultura de paz y de
creación de relevos generacionales en memoria histórica y
derechos humanos”, dijo el MUPI en un boletín de prensa.

El proyecto “Escuelas de Paz”, con el que participó el MUPI
ofrece una variedad de talleres para jóvenes, desde música y
teatro hasta fotografía y producción audiovisual, con la in-
tención de promover el liderazgo juvenil y la ciudadanía
responsable y fomentar una cultura de paz a través del arte y
la cultura. El proyecto también se dirige a los maestros
enseñándoles sobre prevención de la violencia en escuelas.

Otras iniciativas participantes fueron “Reintegración de
niños soldado en Uganda”; “Mujeres y niñas como pro-
motoras de la paz en Pakistán” o “Respeto entre mujeres
judías y musulmanas en comunidades de Estados Unidos”.

Consalvi dijo que “es un orgullo para El Salvador, haber
sido seleccionados entre 1200 proyectos, reconocimiento
que fortalece la convicción de que es posible desarrollar
iniciativas de la sociedad civil que respondan a las pro-
blemáticas sociales que nos enfrentamos en el planeta”.

Carlos Henríquez Consalvi recibió el galardón durante la ceremonia
en la que fueron presentados los 10 finalistas el martes recién pasado.

“CANTOS DE MI PUEBLO”
Lugar:
Teatro Nacional de San Salvador

H o ra :
6 de la tarde

Valor de las entradas:
$10 en preventa y $15 el día del evento:

Puntos de venta:
Tutto Café (centro histórico), Café Fulanos (Escalón), La
Cafetera (San Benito), Hecho en Casa (Galerías Escalón) y
Librería La Latino (Metrocentro, Metrópolis y Metrosur).


