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Teatro Nacional, en La Habana, el trovador Santiago Feliú y el joven pianista Rodrigo García.

La Habana.-La cantante mexicana Julieta Venegas se presentará por primera vez en Cuba, el próximo 3 de
diciembre, en un concierto con artistas de la isla que se sumará a la Campaña ÚNETE del Secretario General
de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas.

“Aunque la mayor parte de la velada será de Julieta, estaremos junto a ella”, anunció la cantante cubana
Rochy Ameneiro, líder del proyecto cultural Todas Contracorriente, durante una conferencia de prensa este
lunes 31 de octubre en la sede del Instituto Cubano de la Música, en La Habana.

Además de Julieta y Rochy, se sumarán al concierto en la Sala Avellaneda del Teatro Nacional, en la capital
cubana, el trovador Santiago Feliú y el joven pianista Rodrigo García, embajador de cultura de paz de la Red
Iberoamericana y Africana de Masculinidades.

Durante su estancia en la isla, Venegas también participará en un panel sobre El papel de las artes en la lucha
por la no violencia contra la mujer, a cargo de Julio César González Pagés, coordinador de la Red
Iberoamericana y Africana de Masculinidades (RIAM). Al cierre del encuentro, se anuncia la adhesión oficial
de Julieta y Rochy a la Campaña ÚNETE.

Para el debate en la Casa del Alba, el 4 de diciembre, se ha confirmado la presencia, además, de la
realizadora estadounidense Catherine Murphy, directora de la cinta Maestras, un testimonio audiovisual de
mujeres que participaron en la Campaña de Alfabetización en Cuba a inicios de la década de los años 60´s del
siglo XX.

La estancia de Julieta en la isla responde a una iniciativa de Todas Contracorriente y la RIAM, con el apoyo
del Instituto Cubano de la Música, la Casa del ALBA Cultural y el Sistema de las Naciones Unidas en Cuba,
en el marco de la Campaña ÚNETE. La iniciativa coincide, además, con la Jornada Nacional por la No
Violencia, que se realiza cada año entre noviembre y diciembre.

Considerada una de las más importantes exponentes de la música pop mexicana, Julieta Venegas es una
reconocida luchadora de los derechos de las mujeres y los niños, Embajadora de Buena Voluntad del Fondo
de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en 2009 y Embajadora Cultural de Buena Voluntad por el
Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica en 2011.

Rochy Ameneiro, por su parte, impulsa el proyecto Todas Contracorriente que, en alianza con la RIAM, ha
promovido acciones de sensibilización por la No Violencia desde las artes en Cuba. En ese sentido, destaca la
realización el año pasado de una gira nacional que incluyó un ciclo de talleres con estudiantes de las escuelas
de arte de todo el país.
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