
COMUNICADO DE PRENSA TK: SUDÁFRICA 2014

Mandela Day
Cape Town World Music Festival

A partir de una proposición a la Misión uruguaya en Sudáfrica por parte de la organización del Festival  
Mundial  de Música de Ciudad del  Cabo (Cape Town World Music Festival  – CTWMF),  cinco artistas 
uruguayos estarán participando en su tercera edición a celebrarse los próximos días 18 y 19 de julio, en 
el marco de la celebración del Mandela Day.



El presente evento constituye una muy buena oportunidad para difundir la cultura y el rico patrimonio 
artístico uruguayo, en una ciudad que está siendo el centro de atracción para artistas y diseñadores de 
todo el mundo al haber sido nombrada capital del diseño 2014 por la Agencia Internacional de Diseño.

Contando así  con el apoyo de la  Cancillería  uruguaya, la  Embajada y la  comunidad compatriota en  
Sudáfrica, la Triangulación Kultural una vez más representa al país y a nuestra cultura nacional fuera de 
fronteras.  La  presencia  de  cinco  candomberos  de  elite  en  este  gran  festival  nos  permite  seguir  
ampliando nuestras líneas de acción: trabajo educativo en los centros de estudio, profundización en 
temas relacionados a la africanidad en el Uruguay y la generación de la industria del Candombe que en 
el  Uruguay existe  de forma laxa.  Es  decir  la  ida  de este  grupo selectivo de grandes candomberos 
permitirá tener una participación digna y prestigiosa más una amplia devolución una vez llegados a 
Uruguay. Tanto a nivel de instituciones estatales y organizaciones civiles, permitiendo la tan necesaria 
creación de formatos de Candombe paralelos al Carnaval. 

La delegación que está a cargo del Sr. Sergio Ortuño, se integra por dos compañeros integrantes de la  
Triangulación Kultural Sr. Carlos Acuña y Sr. Alfredo Resnic, junto a dos invitados especiales, músicos 
candomberos de alta jerarquía como el Sr. Héctor Suárez y el Sr. Fernando Silva.

http://triangulacionkultural.blogspot.com/           http://capetownworldmusicfestival.com/


