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PARA DIFUSIÓN INMEDIATA
MEXICANIDAD: CLASES DE ARTE Y CULTURA MEXICANA
Nueva York, 14 de agosto de 2011 - Mano a Mano anuncia que las inscripciones para
nuestro programa de arte y cultura mexicano para niños, jóvenes y adultos
Mexicanidad 2011-12 están abiertas en nuestra ubicación en la 126 Saint Felix Street
en la sección de Fort Greene Brooklyn.
Estamos muy contentos de dar la bienvenida a los nuevos maestros Alberto Villalobos,
de Villalobos Brothers band; Diana Rosano, soprano; e Irwin Sánchez, un hablante de
náhuatl nativo del centro de Puebla, que se unen a nuestros talentosos artistas
educadores de Mexicanidad.
Este año estamos añadiendo la lengua náhuatl y el huapango. Además seguimos con
nuestros cursos de música instrumental, baile y canto, que son impartidos por los
siguientes artistas destacados:








José Refugio González y Mónica Guevara, del Ballet Folklórico Mexicano de
Nueva York van a enseñar ballet Folklórico para adultos los lunes y los
sábados para niños.
Irwin Sánchez enseñará Náhuatl contemporáneo incluyendo instrucción
gramatical así como grupos de conversación los lunes por la noche.
Álvaro Paulino Jr., del Mariachi Tapatío de Álvaro Paulino va a enseñar
Instrumentación para Mariachi, incluyendo guitarra, guitarrón y vihuela
principiante e intermedio los martes y violín principiante los miércoles.
Diana Rosano enseñará Voz con la ayuda de canciones clásicas y folclóricas
del cancionero mexicano los sábados.
Alberto Villalobos va a enseñar violín de Huapango y la armonía de
Huapango (guitarra, jarana huasteca y quinta huapanguera) principiante los
sábados.

Mano a Mano da la bienvenida a estudiantes de todas las edades, niveles, habilidad y
ambientes para participar en una variedad de cursos ofrecidos a través del programa
Mexicanidad. Estos cursos a cargo de un talentoso grupo de instructores, tratan de
promover el patrimonio y la identidad mexicana entre la comunidad en la ciudad de
Nueva York, y se ofrecen en tres tardes entre semana, así como los sábados.
Nuestras clases de Instrumentación y Zapateado de Son Jarocho reanudarán en enero
de 2012.
Mano a Mano se esfuerza por ofrecer cursos accesibles a todos los estudiantes. Las
clases son accesibles para los estudiantes que se inscriban a toda la duración del
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curso. Todas las clases recibirán un descuento. Además, hay ayuda financiera
disponible según las necesidades.
Además, Mano a Mano continúa con el Taller de Escritura Creativa gratuito, que
imparte en colaboración New York Writers Coalition los lunes de 6:00-8:00 pm
La inscripción está abierta y se mantendrá abierta durante todo el año, aunque se
recomienda que los estudiantes que se inscriban antes de iniciar el semestre. Las
clases comienzan el lunes, 19 de septiembre 2011 y correrán hasta el sábado, 16 de
junio 2012.
La información completa sobre los cursos, los profesores y la inscripción está disponible
en www.manoamano.us/mexicanidad.html. El horario está sujeto a cambios. Para
obtener información sobre la compra / alquiler de instrumentos y zapatos de baile, por
favor póngase en contacto con mexicanidad@manoamano.us.
Acerca de Mano a Mano http://www.manoamano.us
Mano a Mano: Cultura Mexicana Sin Fronteras celebra la cultura mexicana y promueve
el conocimiento de las tradiciones mexicanas. Los residentes de Nueva York celebran la
riqueza y diversidad de la cultura mexicana a través de cursos de arte y cultura,
celebraciones y fiestas anuales, festivales, conciertos, presentaciones, desfiles,
instalaciones y seminarios en cinco áreas clave: música, danza, artes visuales, artes
verbales y rituales y tradiciones culinarias.
Mano a Mano desea agradecer a nuestros patrocinadores por su generoso apoyo a
nuestra programación: New York State Council on the Arts (NYSCA), una agencia
estatal, y Jarritos.
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