
Moisés Plasencia, protagonista de las VIII Jornadas Culturales
Canarias en Berlín
lri - 07-04-2008

Moisés Plasencia Martín, viceconsejero de Emigración y Cooperación del
Gobierno de Canarias, participará en las VIII Jornadas Culturales
Canarias en Berlín, con una ponencia acerca del papel de los emigrantes y
las entidades canarias en el exterior en la internacionalización del silbo
gomero. La entidad canaria en el exterior 'Asociación Canarias en Berlín',
organiza la octava edición de este encuentro cultural en la capital alemana
bajo el lema “El silbo Gomero: identidad de una isla”.

El Gobierno de Canarias, a través de la Viceconsejería de Emigración y
Cooperación, auspicia la celebración de actividades culturales en las
Entidades Canarias en el Exterior, reconociendo y potenciando el
importante papel de las mismas en la difusión de la cultura  canaria en
todo el mundo. La Asociación Canarias en Berlín  es una de las más
destacadas en Europa, y la celebración de las Jornadas Culturales
Canarias en Berlín constituye un acontecimiento de gran repercusión.
importante

Las Jornadas Culturales Canarias en Berlín son encuentros dedicados a
fomentar y conservar la cultura canaria entre los emigrantes canarios en
Berlín, y a mostrar el acervo y las tradiciones del Archipiélago a los
ciudadanos alemanes. Esta VIII lleva por título “El Silbo Gomero:
identidad de una isla”, y están dedicadas a la exhibición y la reflexión
sobre el lenguaje silbado de la isla de La Gomera. Incluyen ponencias,
exhibiciones de silbo, música tradicional canaria y degustaciones de la
gastronomía de las islas. Los actos se celebrarán en las salas del
Instituto Iberoamericano de Cultura en Berlín, y todas las conferencias
podrán escucharse en español y alemán.

Moisés Plasencia Martín, viceconsejero de Emigración y Cooperación del
Gobierno de Canarias, participará en las VIII Jornadas Culturales
Canarias en Berlín con una ponencia que versará sobre la importancia
de los emigrantes canarios y las Entidades Canarias en el Exterior en la
internacionalización del lenguaje silbado de la Isla de La Gomera. 

Moisés Plasencia Martín es uno de los principales impulsores y gestor de
la candidatura del Silbo Gomero ante la UNESCO para su inclusión en la
Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad
y gestor de la miama. Con conferencias sobre el Silbo Gomero ha
participado en numerosos foros nacionales e internacionales: Venezuela,
Cuba, Azores, III Congreso Iberoamericano de Protección Jurídica del
Patrimonio Inmaterial celebrado en Barcelona, la Sede de la UNESCO
en París,  la Universidad Menéndez Pelayo de Santander, el Museo
Arqueológico Nacional en Madrid y la Universidad de Madeira, entre
otros.
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En recientes declaraciones, el viceconsejero de Emigración y
Cooperación ha señalado que “la internacionalización del Silbo Gomero
ha sido un factor capital en la conservación y revitalización del mismo, y
en este proceso nuestros emigrantes y las Entidades Canarias en el
Exterior están realizando un tarea muy valiosa. Gracias a ellos, el Silbo
Gomero no sólo se ha conservado entre los emigrantes canarios, sino
que se ha transmitido a sus descendientes, se ha convertido en una
seña de identidad en comunidades establecidas muy lejos de nuestra
tierra, y personas de todo el mundo conocen su existencia”. Numerosas
acciones relacionadas con la conservación y difusión del Silbo Gomero
se han realizado también en las Entidades Canarias de diversos países,
especialmente de Latinoamérica, como Venezuela, Cuba, Argentina o
Uruguay, así como en Madrid y Berlín.

Fuente: 

http://www.laregioninternacional.com/

Para reutilizar esta noticia por favor consulte el punto 3 de las Condiciones de uso  del sitio web.
No se permite la reutilización de noticias de agencias.
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