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INFORMACIÓN
¡CARTAGENERO 

FECHA: 
7 DE MARZO DE 2019

HORA DE PRESENTACION AL PÚBLICO: 
12:22 PM- ESTUDIANTES
7:00 PM- ABIERTO AL PÚBLICO

MÁS INFORMACIÓN A TRAVÉS DE LOS SIGUIENTES CONTACTOS:

BOBBIE PETERS
Foreign Language Educator
Advisor Spanish Honor Society
Palmetto Ridge High School
(239)3772489
petersbo@collierschools.com

CLAUDIA PAEZ
Foreign Language Educator

Advisor Spanish Honor Society
Palmetto Ridge High School

(239)3772490
paezcl@collierschools.com 

LUGAR: 
SALÓN DE ACTOS, ESCUELA PALMETTO RIDGE 
HIGH,1655 VICTORY LANE

SOY!
A través de la danza se narra la 
historia de un pueblo, desde la 
llegada de los conquistadores 
españoles a territorios indígenas, la 
traída de los Africanos a Cartagena; y 
el resultado de esta trietnia: un 
legado cultural, patrimonio cultural 
intangible que nos define como 
Cartageneros. VALOR DE LA ENTRADA:

 5 DÓLARES - ESTUDIANTES 

 7 DÓLARES - ADULTOS 



CULTURA CARTAGENERA CARTAGENA, DESTINO 
TURISTICO Y CULTURAL

Spanish Honor Society of Palmetto Ridge 
High School te invita a disfrutar de una expe -
riencia auténtica, llena de colorido y música 
latinoamericana el día 7 de marzo durante 
dos jornadas.  
Es una gran oportunidad para disfrutar de una 
experiencia educativa bicultural y bilingüe 
patrocinada y apoyada por la Secretaria de 
Educación del Distrito Turístico y Cultural de 
Cartagena de Indias y Fundesicar (Fundación 
para el Desarrollo y Formación Integral de 
Cartagena y el Caribe). Los jóvenes artistas 
invitados que conforman el grupo folclórico 
vienen de esta ciudad latinoamericana, 
conocida como el destino turístico principal 
de Colombia, ellos vendrán como embajado -
res y representantes de las escuelas públicas 
de Cartagena, y los deleitarán con 
espectaculares muestras de bailes típicos del 
Caribe.

Cartagena de Indias es una ciudad ubicada al 
norte de Colombia a orillas del Mar Caribe y 
catalogada como destino Turístico y Cultural. Su 
centro histórico, también conocido como «Ciudad 
Amurallada», fue declarado Patrimonio Nacional 
de Colombia en 1959 y por la UNESCO 
Patrimonio de la Humanidad en 1984, de igual 
forma, este último  la incluyó en la lista del 
patrimonio mundial como «Puerto, Fortaleza y 
Conjunto Monumental de Cartagena de Indias». 
En el año 2007 su arquitectura militar fue galar-
donada como la cuarta maravilla de Colombia.

Cartagena de Indias se convirtió a través de los 
años en una ciudad que envuelve el pasado con 
el presente. «Ciudad Heroica», llamada así por sus 
orgullosos habitantes cartageneros, fue la 
primera provincia en declararse libre de España. 
Esta vieja ciudadela encerrada en murallas, casas 
coloniales que resaltan con el color de las flores 
colgadas en cada uno de sus balcones, pequeñas 
plazuelas, cúpulas renacentistas y techos en teja 
de barro y paredes gruesas son las características  
de aquellos hogares que hoy muestran una 
ciudad con tradición. Este es un destino ideal a la 
hora de visitar Latinoamérica.

EN PALMETO RIDGE 
HIGH SCHOOL

PRESENTACIONES

BAILE INDÍGENA DANZA TRADICIONAL AL SOL.  

BAILE ESPAÑOL DANZA FLAMENCO 

BAILE AFRICANO FUSIÓN DE SON DE 
NEGRO CON MAPALÉ

BAILE TRIÉTNICO DANZA CUMBIA

CARTAGENA 
ROMÁNTICA 
Y BOHEMIA 

BOLERO

CARTAGENA 
TROPICAL

SALSA, JOESON Y MERENGUE

CARTAGENA 
CONTEMPORÁNEA

CHAMPETA, PICK UP Y CASETA


