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UN BENEFICIO DE MANO A MANO EN HONOR A LILA DOWNS
PROMOTORA DEDICADA A LA MÚSICA INDÍGENA Y MEXICANA

NUEVA YORK, N.Y., Septiembre 7, 2012—Mano a Mano: Cultura Mexicana Sin Fronteras
anuncia un beneficio para honrar a Lila Downs, cantante innovadora que durante casi dos
décadas ha utilizado su conocimiento de la música tradicional mexicana para celebrar la cultura
mexicana a través de Norte América.
Por sus incansables esfuerzos, Mano a Mano presentará a Lila con el Premio 2012 Yoloxochitl
en una recepción el miércoles, 10 de octubre del 2012. El premio, que significa "flor del
corazón" en Náhuatl; la lengua precolombina más hablada en México, se otorga anualmente a un
homenajeado por su excepcional dedicación a la promoción de la cultura de México en Nueva
York y más allá. Este beneficio permitirá a Mano a Mano seguir ofreciendo su programación
cultural gratis y a bajo costo a los miembros de la comunidad, incluyendo Mexicanidad, una
serie de clases en náhuatl, música, danza, arte y otros aspectos de la cultura mexicana.
El festejo comenzará con una recepción VIP de 6-7 PM. Los invitados pueden conocer a Lila, y
disfrutar de comida y bebida creada exclusivamente para la recepción VIP creada por Julián
Medina de Toloache y Restaurantes en Yerba Buena. Durante la celebración, la Presidenta
Honoraria y célebre Chef Zarela Martinez (quein recibio el premio el año pasado) dirigirá a chefs
de aclamados restaurantes mexicanos de Nueva York en la presentación de bocadillos especiales
de Casa Mezcal, Chavela’s, El Almacen, Fonda, Hecho en Dumbo, La Palapa, Tacombi y
Rosarito Fish Shack. Genesis Brands junto a Mezcal from Oaxaca ofrecerán una degustación
exclusiva de mezcales artesanales y La Neworquina ofrecerá sus famosos dulces mexicanos
hechos a mano. Después del premio Lila Downs cantara una canción. Una subasta silenciosa, y
un presentación del grupo Jarana Beat y concluirá la noche.
Lila Downs, nació en Oaxaca, México, y dividió su infancia entre México y Estados Unidos,
donde se graduó de la Universidad de Minnesota en voz y antropología. Un aspecto muy
importante de su música ha sido siempre acentuar su origen indígena, así como temas de política
y justicia social, inmigración y transformación. Ella se persevera por hacer una conexión
significativa con sus diversos públicos a través de su música y actuaciones. www.liladowns.com
Mano a Mano: Cultura Mexicana Sin Fronteras con sede en Nueva York es una organización
dedicada a celebrar la cultura mexicana y a promover el entendimiento de las tradiciones
mexicanas a través de mexicanidad, un programa de arte, cultura y humanidades, y celebraciones
anuales. www.manoamano.us
Información del Evento:

Miércoles 10 de octubre del 2012
En Hemispheric Institute of Performance and Politics
20 Cooper Square, 5to Piso, New York, NY 10003
6-7 PM Recepción VIP con Lila Downs • 7-9 PM Beneficio
Boletos: $100 para la Celebración • $150 para la Celebración y la Recepción VIP
Favor de comprarlos en: www.manoamano.us/es/lila-downs.html
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