 INICIO
!! Descubra la cultura cubana y latinoamericana en Montreal con La Isla de Cuba!!
La Isla de Cuba es un organismo sin ánimo de lucro dedicado a la promoción de la cultura
cubana y latinoamericana en Montreal. ¿Su prioridad? Fomentar los intercambios
culturales y la aproximación de todas las comunidades a través de la música con artistas
de Cuba y de Canadá, así como la integración de los recién llegados a la sociedad
canadiense formando así parte de nuestras principales misiones.
2-¡El arte cubano en todas sus manifestaciones ¡
Actuaciones musicales, espectáculos de baile, animaciones de acontecimientos.
! Cubaneando imagen a la vista ¡Las diferentes expresiones del arte cubano están en el
lugar de honor de nuestras unificadoras y diversas actividades. Los miembros de nuestro
equipo también se desplazan a las escuelas para ofrecer cursos de baile y de música.
Además, exposiciones de fotografías y de pinturas relacionadas con la diversidad cultural
latinoamericana se pasean a través de las ciudades dos veces al año.
3-¡¡ Bienvenidos!!
La Isla de Cuba acoge a la gente de toda edad y de toda nacionalidad en el momento de
sus acontecimientos ¿Quieres participar en hermosos encuentros durante la celebración
de la cultura cubana? No importa que sea de Montreal u otra parte de Quebec, La Isla
de Cuba lo invita calurosamente a sus actividades diversas, sorprendentes e instructivas.
4- ¡Adelante la música!
La 6a edición del Festival International Cubaneando se llevará a cabo el sábado 29 de
julio próximo. ¡Como de costumbre, las fiestas tienen lugar en el parque Ahuntsic y el
acceso es gratuito! Año tras año, este acontecimiento unificador y festivo hace irradiar
los universos cubanos y latinoamericanos para el deleite de un público ecléctico. ¡Le
proponemos espectáculos musicales tradicionales, el baile animado, descubrimientos y
degustaciones gastronómicas, juegos para niños y más! ¡Con el fin de no carecer de
nada, le invitamos a seguir nuestra página Facebook!
 ACERCA DE
Una asociación consagrada a que Ud. descubra la cultura cubana
Producción La Isla de Cuba en Montreal S.E.N.C. fue fundada en 2004 por Anays V. Ford
que constató el crecimiento de la comunidad cubana en Montreal y la fascinación del
público de Montreal por la cultura cubana. El 30 de marzo de 2010, la casa de producción
se convirtió en una asociación incorporada, sin fines de lucro, de más de 500 personas
promotoras de la difusión de la cultura cubana. Esta asociación se nombra " La Isla de
Cuba / Isla de Cuba " (L.R. Q., cap. C-38, art. 218 Parte III).

2- Un equipo agrupador
Desde el inicio del proyecto el equipo contó con la colaboración de Alyana André, Leticia
Miyares et Anuska Papp, que voluntariamente llevan a cabo la organización y desarrollo
de eventos artísticos-culturales que ofrecen espectáculos musicales tradicionales y
contemporáneos ofrecidos por artistas y grupos locales e internacionales tanto en
Montreal como en otros estados del país .
3- Nuestra misión
La Isla de Cuba es el organizador principal del Festival Internacional Cubaneando en
Montreal y nuestro fundamental objetivo es asegurar la promoción y divulgación de la
cultura cubana, proporcionarle a millares de personas con diferentes lenguas, origen y
cultura el espacio para disfrutar del ritmo de la música cubana y latina bajo el mismo
cielo.
 ÉVÉNEMENTOS
1- Actividades culturales y festival cubano en Montreal para todos
¿Desea escuchar nuevas melodías latinas? ¿Desea descubrir especialidades culinarias
que provienen de otra parte? ¿La cultura cubana le atrae? ¡La Isla de Cuba le invita a
Cubaneando, su festival cubano en Montreal, así como a una gama de actividades
variadas que representa la cultura latinoamericana!
2- Conciertos y espectáculos
Además de organizar el festival anual Cubaneando que se celebra durante el mes de
julio, La Isla de Cuba participa en diferentes eventos a gran escala a través de Quebec
y Montreal, entre ellos el Festival Internacional de Nuits d'Afrique. Nuestro equipo pone
a su disposición soluciones para sus eventos residenciales y comerciales con el fin de
hacerle descubrir la música y el baile auténticamente cubano.
Ya sea para la animación de sus días festivos, la organización de bailables, La Isla de
Cuba le promete momentos inolvidables. Prestaciones de grupos de música cubana en
los espectáculos de baile tradicional, pasando por juegos inflables para niños. ¡Nosotros

tenemos sorpresas para todos!
*Clase de baile
Nuestras actividades que se ofrecen en las escuelas también incluyen clases de baile de
salsa y yoruba. Yoruba es una danza religiosa musulmana que ahora se está haciendo
popular.

*Clase de música
Los ritmos calientes están al honor de nuestros cursos de música. La Isla de Cuba se
desplaza en los medios escolares con el fin de enseñar allí la trompeta, el piano y los
instrumentos de percusión. ¡Además, organizamos espectáculos para darle un poco de
sabor a la vida cotidiana de los alumnos y hacer que se muevan!
3- Exposiciones de obras artísticas
La Isla de Cuba se enorgullece de promover el arte latinoamericano en todas sus formas.
Es por eso que organizamos exposiciones de pintura en varias ciudades dos veces al
año. Exposiciones de fotografía sobre la cultura cubana, también se realizan en las
escuelas.
4- Gastronomía
La Isla de Cuba le permite saborear platos y bebidas auténticas de diferentes
procedencias en el momento de sus acontecimientos. Le invitamos a visitar nuestros
quioscos que proponen platos latinoamericanos, árabes y musulmanes, así como los
alimentos halal. Nuestro equipo también ofrece un servicio de catering.

 GALERIA
Una visión general de nuestro universo cubano
¿Desea cambiar su rutina y vivir intercambios culturales incomparables? Cubaneando es
feliz de compartirle algunos ejemplos de sus tardes festivas, espectáculos musicales y
diferentes actividades unificadoras donde se honra la cultura cubana.
No dude en comunicarse con los miembros de La Isla de Cuba con el fin de conocer el
conjunto de nuestras actividades por toda la familia.
 CONTÁCTENOS
La Isla de Cuba, una asociación integradora
Desde hace más de 10 años, la Isla de Cuba en Montreal promueve la cultura cubana y
latinoamericana a través de diversos eventos culturales. Nuestro festival anual
Cubaneando es un encuentro internacional que tiene lugar durante el verano y que acoge
a personas de todas las edades que proviene de diferentes orígenes. Nuestro equipo
organiza noches de fiesta, exposiciones de obras artísticas y también ofrece cursos de
música y baile en las escuelas.
Para más información sobre nuestros eventos y descubrir plenamente la cultura cubana,
no dude en contactarnos por teléfono o completando el formulario en línea.

