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Hoy, la programación del evento continúa a partir de las 9 a.m.
Presentaciones de música y danza, encuentro de saberes, talleres y
conferencias hacen parte de la variada programación que abrió
desde ayer, en Cartagena, el octavo Mercado Cultural del Caribe.
En esta nueva edición, en la que participarán 28 agrupaciones de
música y danza de todo el país en presentaciones promocionales o
showcases, también estarán presentes más de 80 grupos y
organizaciones culturales.
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“Tendremos una rueda de negocio con más de 50 compradores
nacionales e internacionales que vienen con la expectativa de
conocer los productos y servicios del Caribe, en música, danza y
teatro, así que sin duda esta es una gran oportunidad para todas
estas organizaciones y artistas”, señaló el músico Rafael Ramos,
director y creador del mercado.
Una de las novedades de este año es la presencia en el mercado de
la reunión anual de Caribnet, la asociación que agrupa a varios
países del Caribe, a través de la cual se busca “estrechar lazos entre
artistas y gestores del Caribe Colombiano y el Gran Caribe”, según
describió Ramos.
Hoy, la programación de este encuentro cultural continúa con la
apertura de la agenda académica, a partir de las 9 a.m. en el Centro
de Formación de la Cooperación Española. La conferencia inaugural
estará a cargo de Toby Miller, Ph.D. en Filosofía y Comunicación
de la Universidad de Murdoch, Australia, quien hablará sobre las
industrias culturales y la globalización.
Las presentaciones musicales tendrán lugar hoy y mañana en la
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Las presentaciones musicales tendrán lugar hoy y mañana en la
Plaza de la Proclamación y el Centro Cultural Ciudad Móvil. Todos,
con entrada gratuita.
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El Encuentro de Saberes, uno de los espacios más concurridos, se
realizará este sábado desde las 9 a.m. hasta las 7 de la noche en el
Museo Histórico de Cartagena, y habrá una programación infantil el
domingo 29, de 11 a.m. a 1 p.m.
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