08 2021

COMIENZA EL VIAJE POR LA VIDA
Viernes, 13.8.2021 Herderpark en Simmering (U3 Enkplatz), 15.3024h
500 años después de la destrucción de Tenochtitlan, la metrópoli del Imperio Azteca, los zapatistas, mayas
rebeldes de la selva lacandona y otros representantes de organizaciones indígenas vendrán a Europa para debatir
con nosotros sobre los caminos hacia una vida buena para todos.
El 13.8 nos preparamos para recibirlos en Viena.

15.30: Ritual -Danza y Comunidad
La danza comunitaria como modo de interacción con les otres y el todo, es un concepto que aunque vive
dentro de nuestras culturas, las comunidades rurales en Abya yala conviven día a día con ello. Tanto en los
bailes, fandangos, fiestas; así como en su convivir con lo sagrado .
Vamos a conocer parte de los quehaceres que requiere el vivir en comunidad. Hacer parte del colectivo y
comprender que aún hoy existen y resisten caracteres prehispánicos en los habitantes actuales de estos pueblos
y la diáspora de ellos.
Por favor traher una fruta, una flor o na planta como ofrenda.
A partir de las 16h: Reunión abierta de los comités de salud, comunicación, traducción, medios de
comunicación, transporte, catering.
(Todavía se necesitan voluntarios entusiastas para todos estos grupos. Inscripción en : Zapatour@kinoki.at)
18.30 - 20h Comida, bebida, taller:
Hacer tableros, pancartas, banderas.
20h Moenani - Club de Cultura y Danza - Meximiliano I de México
Después de ser fusilado, Maximiliano I de México regresa en pleno siglo XXI a reclamar el trono, con la
intención de extender el imperio mexicano a tierras austriacas a través de la música, acompañado por unas
criaturas fantásticas que lo guían y ayudan en su intento de llegar a Schönbrunn, se topará con un ambiente
político y social hostil que lo desconoce como Habsburgo, lo reconoce como migrante (debido a su nuevo
color de piel, más obscuro por años de tocar música a la intemperie en los fandangos mexicanos) y lo intenta
deportar.
21h Un discurso para la vida
21.15h Transmisión en directo desde Madrid de la conmemoración del 500 aniversario de la destrucción de
Tenochtitlan y musica.
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