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Parafraseando al Prócer, nuestra redacción extiende su 
más profundo agradecimiento a todas aquellas personas, 
que desde la serenidad de la luz, mes tras mes, nos han 
remitido durante año y medio; sus ideas, correcciones y 
comentarios. 

Contribuyendo así a que Evolution Magazine, continúe 
transitando por los laberintos de la Cultura, con la misma 
pasión con que el sol acaricia la vida.

En esta edición, entre la locuras del Tío Paco, la controver-
sial vida de Porfirio Rubirosa, los consejos de Don Cheto, o 
las Actividades de El Coming Soon de Pancha, nos compla-
cemos en presentar una exhaustiva investigación sobre la 
diversidad religiosa de Cabo Verde, la multifacética labor 
artística del Plástico Ecuatoriano Idelfonso Franco, un resu-
men de las actividades del Intercambio cultural Cuba-Rho-
de Island; y así sobre la buena poesía, y las imágenes de 
José Ramírez, los dejamos en compañía de otros artículos; 
que deseamos sean de su agrado.  

Y recuerden que nuestras páginas permanecen abiertas 
para apoyar sus proyectos.

DEL EDITOR

Miguel Ángel Odio

  “Nadie es más perfecto que el sol. El sol quema con la misma luz que 
calienta,  porque tiene luz y porque tiene manchas. Los agradecidos hablan 

de la luz, los desagradecidos, no hablan más que de sus manchas…”      
           José Martí 
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Para Isaiah Peralta, de descendencia Domi-
nico-Ecuatoriana, y estudiante del plantel estu-
diantil “Times 2 STEM  Academy” en Providence, 
RI, las artes son más que una pasión;  ya que a 
través de ellas ha logrado no solo obtener diversos 
reconocimientos estudiantiles (por su ejemplo de 
integridad,  responsabilidad, autocontrol y respe-
to) sino que también se siente orgulloso de poder 
ayudar a su academia y sus programas educativos, 
con el resultado de la subasta de sus cuadros en 
dicho plantel.  

Al preguntarle qué quería ser en un futuro,  nos 
comentó: - “Seguir pintando para ayudar a mi 
programa y estar en el cuadro de honor de la es-
cuela”. Por esos nobles deseos, a Isaiah, de parte de 
Evolution Magazine y el seno de su familia, todos 
los colores de la ciudad.

niños
 artistas

Isaiah y sus colores



 
 

 

 

 

 

 

Feria del Libro
y Las Artes de Providence 2014

Presented by Providence Community Library with funding provided 
in part by a grant from the Rhode Island State Council on the Arts.

Providence, 02 de Noviembre de 2014. 

Muy apreciados participantes:
 
En nombre de todo el equipo organizador de la Feria del Libro y las Artes de Provi-
dence 2014, queremos manifestarles a través  de esta misiva, nuestro más profundo 
agradecimiento por su valiosa participación puesto que la realización de esta idea 
experimental solo fue posible por su entusiasta apoyo.

Este logro, es definitivamente de todos y nos ha motivado a repetirlo cada año, al 
conjugar diferentes actividades relacionadas al arte, como fue el caso de esta feria: 
Ventas  y puesta en circulación de libros, recitales poéticos, conferencias, talleres 
literarios, eventos infantiles, exhibición de libros y revistas de autores locales y 
pinturas de diferentes nacionalidades. Gracias por alimentar de espiritualidad 
nuestra condición de seres humanos. 

Nuevamente GRACIAS y les esperamos en la próxima Feria del libro y las Artes 
de Providence 2015.

Atentamente,

El Comité Organizador de la Feria del Libro y las Artes de Providence.
Carolina Briones
Luis Peralta
Yolanda Hernández
Daniel Vergez
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Besos
Hay besos que pronuncian por sí solos
la sentencia de amor condenatoria,
hay besos que se dan con la mirada
hay besos que se dan con la memoria. 

Hay besos silenciosos, besos nobles
hay besos enigmáticos, sinceros
hay besos que se dan sólo las almas
hay besos por prohibidos, verdaderos. 

Hay besos que calcinan y que hieren,
hay besos que arrebatan los sentidos,
hay besos misteriosos que han dejado
mil sueños errantes y perdidos. 

Hay besos problemáticos que encierran
una clave que nadie ha descifrado,
hay besos que engendran la tragedia
cuantas rosas en broche han deshojado. 

Hay besos perfumados, besos tibios
que palpitan en íntimos anhelos,
hay besos que en los labios dejan huellas
como un campo de sol entre dos hielos. 

Hay besos que parecen azucenas
por sublimes, ingenuos y por puros,
hay besos traicioneros y cobardes,
hay besos maldecidos y perjuros. 

Judas besa a Jesús y deja impresa
en su rostro de Dios, la felonía,
mientras la Magdalena con sus besos
fortifica piadosa su agonía. 

Desde entonces en los besos palpita
el amor, la traición y los dolores,
en las bodas humanas se parecen
a la brisa que juega con las flores. 

Hay besos que producen desvaríos
de amorosa pasión ardiente y loca,
tú los conoces bien son besos míos
inventados por mí, para tu boca. 

Besos de llama que en rastro impreso
llevan los surcos de un amor vedado,
besos de tempestad, salvajes besos
que solo nuestros labios han probado. 

¿Te acuerdas del primero...? Indefinible;
cubrió tu faz de cárdenos sonrojos
y en los espasmos de emoción terrible,
llenáronse de lágrimas tus ojos. 

¿Te acuerdas que una tarde en loco exceso
te vi celoso imaginando agravios,
te suspendí en mis brazos... vibró un beso,
y qué viste después...? Sangre en mis labios. 

Yo te enseñé a besar: los besos fríos
son de impasible corazón de roca,
yo te enseñé a besar con besos míos
inventados por mí, para tu boca.

De: Gabriela Mistral
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¿Qué será, será 

lo que 
Porfirio

tendrá?
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Cuando Igor Cassini, reportero del 
“Nueva York Journal-American”,  reempla-
zó el término periodístico Café Society, 
por el de Jet Set (grupo exclusivo de per-
sonas ricas que participan en actividades 
inalcanzables al común de los individuos), 
jamás imaginó que en una época marcada 
por el racismo; un mestizo antillano, de 
pómulos gruesos, ojos achinados y nariz 
relativamente ancha; conocido simple-
mente como “Ruby”; lograra ser uno de 
sus más vehementes exponentes. 

Reconocido como diplomático, piloto, 
buscador de tesoros en el Mar Caribe,  
corredor de Fórmula 1 con Ferrari, boxea-
dor, chef, tenista, escritor, jugador de polo 
o el más grande playboy de la historia.  
Porfirio Rubirosa Ariza, nacido el 22 de 
enero de 1909, en San Francisco de Maco-
rís, República Dominicana;  tercer hijo de 
Ana Ariza Almanzar y del general y diplo-
mático Pedro María Rubirosa; creció entre 
la elegancia, la educación y el sofisticado 
glamour de la alta sociedad parisina. 

¿Qué será, será lo que Porfirio tendrá?
Lo incógnito siempre capta la atención. 

Y ésto fue precisamente un punto a favor 
del envidiado mulato; que según las nor-
mas corporales, sin ser alto, ni fornido, 
ni tan buen mozo, pudo conquistar a 
muchas de las mujeres más famosas, her-
mosas y ricas del planeta. Siendo vincula-
do con: Rita Hayworth, Marilyn Monroe, 
Dolores del Río, Zsa Zsa Gabor, Eva 
Perón; Eartha Kitt, Ava Gardner, Soraya 
Esfandiary, Peggy Hopkins Joyce, Joan 
Crawford, Veronica Lake, Kim Novak, 
Judy Garland, entre otras, que aunque en 
el anonimato también compartieron el 
lecho con el disímil galán.   

“Rubirosa tiene una cosa
que yo no sé qué será
qué será, qué será
lo que tiene Rubirosa…”

De manera jocosa, el músico composi-
tor cubano, Eduardo Saborit, compondría 

Por Miguel A. Odio
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la guaracha (“Qué es lo Tuyo Rubirosa”)  
que interpretada por el “Trío La Rosa”, 
que a finales de 1954, le daría la vuelta al 
mundo, por la curiosidad del tema.  

Aunque según narra el autor Truman 
Capote, en su novela “Answered Players” 
el atractivo del apodado “Siempre Listo”, 
no era precisamente su polifacética, refi-
nada y bohémica personalidad; afirmando 
que la clave del éxito la enmascaraba muy 
bien dentro de los elegantes pantalones 
que le diseñaban a la medida.  

Describió: “Ruby, tenía un poderoso 
instrumento de 28 cm, tan grueso como la 
muñeca de un hombre…”. Y ello, unido 
a su condición de estéril (la que atribuía 
a un bolazo jugando Polo), y al poco 
adelanto anticonceptivo de la época, ha-
cían del Don Juan, un seguro y apetitoso 
manjar paras las féminas de la élite.  

 “Será porque a Zsa Zsa Gabor
  un ojo le amorató,
  será porque a Rita Hayworth
  Alí Khan se la quitó”.
 “¿Que’ será”, que, será,
 lo que Porfirio tendrá?”.

A pesar de sus continuas infidelidades, 
ninguna de sus amantes habló negativa-
mente de él, llamando la atención su com-
portamiento el día de su boda con Barbara 
Hutton (la mujer más rica del planeta); 
ella, debido a su adicción y débil estado 
físico, se fracturó un hueso del pie. Ruby, 
sin objeción en disfrutar su noche de miel, 
solo le expresó “Amor mío: yo no manejo 
un carro con una llanta pinchada ni monto 
un caballo cojo” así que chao. Hutton, 
inexplicablemente ripostó obsequiándole 
la mayor plantación de café de R.D., dos 
aviones, purasangres, 60 trajes, 20 pares 
de zapatos y 2.5 millones de dólares en 
efectivo. A lo que Ruby, lleno de agradeci-
miento, en su última cena juntos le dedicó 
en eco de la armónica “I’m just a gigoló”. 

O la actriz Zsa Zsa Gabor, cuando asistió 

a una rueda de prensa con un ojo violeta y 
declaró: “Esta es la prueba de que Ruby me 
ama. Una mujer que nunca ha sido golpea-
da por un hombre nunca ha sido amada”.  

 Quizá nunca sabremos el secreto de 
Rubirosa, pero lo que si se ha podido 
comprobar es que el mito de su despro-
porción nació en  Calais, Francia; que su 
esterilidad se derivó de una enfermedad 
(Papera) mal cuidada cuando niño, que 
su primera esposa huyó de sus brazos la 
primera noche nupcial «“Estaba asustada 
con esa cosa apuntándome… Me asusté y 
corrí por todo la Casa.  Duré una semana 
recuperándome de esa noche…” Flor de 
Oro Trujillo», y que Zsa Zsa, públicamen-
te confesó: “Ruby, habría podido ser todo 
una atracción de circo...”    

¿Seductor, Casanova, Don Juan, 
Chulo o Playboy? 
Aunque el término Seducir, proviene 

etimológicamente del Latín (Seductio), y 
su primera acepción es “engañar con arte 
y maña”,  se emplea en el español, para re-
ferirse a intentos de inducir y persuadir a 
alguien con el fin de modificar su opinión, 
atraer físicamente, conseguir interacción 
de tipo sexual; o como lo catalogara el 
escritor Arthur Love “el arte de hacer feliz 
a la mujer”. Y Rubirosa, como tantas otras 
personalidades (Cleopatra, Casanova, 
Picasso, Lord Byron, Frank Harris, Valen-
tino, Carlos II, etc.) era sin duda alguna 
maestro en estas artes.  

En el veinteno de los cuarentas y 
cincuentas, la expresiones de “Don Juan” 
(personaje creado por Tirso de Molina  
en “El Burlador de Sevilla y Convidado 
de Piedra” inspirados en Juan de Mara-
ña, caballero sevillano) y “Casanova” 
(Giovanni Giacomo Casanova de Seingalt, 
Venecia 1725-1798,)”, fueron sustituidas 
por la de “Playboy”, que si bien carece 
de traducción literal se usa para referirse 
a hombres conquistadores de corazones 
femeninos, con el fin de compartir y ad-
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quirir algún beneficio sin comprometerse 
permanentemente; lo que en buen caribe-
ño significaría, Chulo. 

Las megas efigies de este género en el 
siglo XX, lo constituyen el príncipe Ali 
Khan, Francisco Pignatari, y Porfirio 
Rubirosa. Quien es considerado por sus 
epopeyas sexuales y su alto estilo de vida 
en el Jet Set internacional, el mayor de 
todos. 

Conquistó y desposó a varias de las 
mujeres más ricas, famosas y bellas del 
mundo, entre ellas: 

•   Flor de Oro Trujillo, R.D. 
(1932–1938). Su primer boleto do-
rado; y portadora de la inmunidad 
diplomática y el poder político de su 
suegro preferido, Trujillo. 

•   Danielle Darrieux, Francia (1942–
1947). La actriz de moda en Europa, ella 
le brindaría además de dinero y fama la 
oportunidad de ser Cosmopolitan en la 

más alta esfera internacional. 
•   Doris Duke, EEUU 
(1947–1951). Perio-

dista y Heredera, 
poseedora de una de 
las fortunas mayo-
res del mundo, solo 
superada por Bar-
bara Hutton. Benefi-

cios recibidos: Una 
flota de pesca frente a 

África, autos deportivos, 
un bombardero B-25, una 

casa del siglo 
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XVII en la Rue de Bellechasse, París y una 
pensión alimenticia de $25.000 anuales 
hasta su próximo matrimonio. 

•   Barbara Hutton, EU (1953–1954). 
La mujer más rica del planeta. Beneficio: 
La mayor plantación de café de la Repú-
blica Dominicana, dos aviones, caballos 
de polo, vestuarios, joyerías, el pago de 
sus deudas de juego y 2.5 millones de 
dólares en efectivo.   

•   Odile Rodin, Francia (1956–1965), 
Modelo y actriz de 19 años, con la que 
por vez primera, comenzó a llevar una 
vida fuera de las excentricidades que lo 
caracterizaban. 

¿Agente, Diplomático o Sicario?  
Como sacado de una novela de Ian 

Fleming (creador de “James Bond” en 
Jamaica 1952 y personaje que encaja con 
la vida y personalidad de Rubirosa), sobre 
sus supuestas misiones como Agente 
Secreto, solo existen  especulaciones. Y 
aunque muchas evidencias lo relacionan 
directamente con actividades encubiertas, 
como la desaparición de los opositores de 
Trujillo, Sergio Bencosme (1935) y Jesús 
Galíndez (1956) en Nueva York, nunca le 
fueron presentados cargos. 

El citado Don Juan, encontró bajo las 
sombrillas del Country Club, en Rafael 
Leónidas Trujillo, la sombra perfecta 
para veranear su talento.  El mandatario, 
cautivado por la personalidad de aquel 

joven, pidió verlo a la mañana siguiente, y 
tras una breve entrevista, lo convence de 
aplazar sus estudios universitarios  (dere-
cho),  y le otorgó el cargo de Oficial en su 
guardia personal. Hecho que lo llevaría a 
la cumbre pues le permitiría conocer dos 
años después a su primer boleto dorado, 
Flor de Oro Trujillo. 

“El Jefe”, al conocer el romance lo desti-
tuye y encarcela, pero las suplicantes lágri-
mas de su amada Flor, supieron remojar 
el corazón de acero de su querido padre; 
permitiendo la boda en 1932. El suceso y 
la celebración llenaron los titulares inter-
nacionales, como si fueran miembros de 
la realeza, otorgándole dentro de su más 
preciado dote (1936), el nombramiento de 
delegado en Alemania, rango diplomático 
que le sirvió para irrumpir las altas esferas 
europeas; e iniciar su carrera como “Play-
boy” en el Jet-Set internacional.  

Dentro de su término diplomático, 
Rubirosa sirvió en Berlín, París, Vichy, 
Buenos Aires, Roma, La Habana y Bru-
selas; además de sus constantes visitas 
oficiales a New York, Washington, Florida 
y California. 

Aunque las nupcias con Flor, duraron  
literalmente “lo que un merengue en la 
puerta de un colegio”; la pasión entre el 
“Benefactor” y su Protegido, fue hasta 
que la muerte los separó (en 1961). Entre 
destituciones, traslados y reconciliaciones, 
el mandatario expresó: “Él es excelente 
para este trabajo, le gusta a las mujeres, y 
es un mentiroso…”   

Tras el asesinato del Dictador, el 30 de 
Mayo del 1961, Rubirosa, trujillista de 
alma, apoyó la sucesión de la dinastía 
ante su amigo personal John F. Kennedy, 
persuadiendo al gobierno Estadouniden-
se, para que ayudara a Ramfis Trujillo 
(hijo del dictador). Pero el citado sucesor, 
decide abandonar República Dominicana. 
Finalizando así en 1962, sus funciones 
como “Inspector de Embajadas”. 
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¿Accidente, Traición o Suicidio? 
Después de una placentera vida, 

dedicada a los excesos, las mujeres y las 
fiestas, Ruby, quien como ocupación solo 
reconocía los deportes (Boxeo, carreras de 
autos y polo) pues según él: “No me sobra 
tiempo para trabajar”; es cancelado de los 
servicios diplomáticos, por Joaquín Bala-
guer, poco después de la huida de Ramfis 
Trujillo a España.   

A los 53 años, sin empleo, ni inmuni-
dad diplomática, decide regresar a Paris, 
e incurrir (con mal pie) en el mundo de 
los negocios. Tras varios intentos fallidos, 
tuvieron que vender la casa y mudarse a 
las afueras en una pequeña villa que no 
poseía habitación para huéspedes.  

El 5 de julio de 1965, el equipo “Ci-
bao-La Pampa” (de su propiedad), ganó 
la “Coupe de France” (Copa de Polo de 
Francia) y como de costumbre el club 

“Jimmy’s” de París, se vestía de gala. El 
asiduo parrandero, contrario a su costum-
bre de llevar chofer cuando iba a tomar 
mucho, llegó solo. Según sus amigos se le 
veía cansado y reiteró en diversas ocasio-
nes que lo habían traicionado, y que no 
quería llegar a viejo porque le aterraba.  

Así, entre féminas, música, glamour y 
licor; el magno “James Bond”, amigo per-
sonal de Khan,los Rotschild, los Kennedy, 
Sinatra, Jaipur; testigo del holocausto, 
de la revolución cubana y de sus propias 
misiones, alrededor de las 8 de la maña-
na, ebrio del estilo que lo caracterizaba, 
aceleró su Ferrari por última vez.  

“¿Qué será, será
 lo  que  Porfirio  tendrá? 
 “Aquí hay muchos Rubirosas
 sin tanta publicidad.”
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When we read about “the Cabo 
Verdean community,” it is tempting to 
imagine a homogeneous group of people.  
And certainly, a great deal unites Cabo 

Verdeans.  Language (Crioulo), food 
(cachupa, kuskus), music (morna, funana, 
coladeira, tabanka), dance style (batuka), 
drink (grogue, ponche), clothing style 
(panos), memories of hardship, and 
tight-knit families disrupted by diasporic 
travels are just some of the strong links 
that keep Cabo Verdeans remarkably 
connected across several continents.  

Yet beneath these shared experiences 
lies significant diversity at many levels.  
Levels of education, specific island of 
origin, and religious background are 
just three factors that distinguish the 
experiences of individual Cabo Verdean 
families.  Currently I am researching a 
somewhat hidden source of religious 
diversity that has a deep and enduring 
impact on the Cabo Verdean experience.

It used to be thought that all Cape 

Religious 
DiveRsity in the 
Cabo veRDean 
Community

By: Alma Gottlieb, Ph.D.
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Verdeans were Catholic.  Yet in recent 
decades, some Protestant and indepen-
dent churches have gained influence on 
the islands.  Less publicly acknowledged 
is that religious diversity actually dates to 
the founding of Cape Verde society, when 
the islands were first discovered and inha-
bited by European explorers.  The islands 
were empty of human habitation, and the 
first European settlers were disproportio-
nately Jewish because of the increasing 
anti-Semitism that was slowly starting 
to claim Iberia in the last decades of the 
15th century.  

In 1492, Spain issued an Edict of 
Expulsion requiring all Jews either to 
leave Spain or convert to Catholicism; 
four years later, under pressure from 
Spain, the king of Portugal announced 
his own Edict of Expulsion.  Thousands 
of Jews opted to leave Iberia--rather than 
be killed, or forced to convert to Catho-
licism—and they reached many destina-
tions (including Amsterdam, Istanbul, 
Brazil, Mexico, Curaçao, Rhode Island, 
and New York).  Much less known is that 
a smaller but equally adventurous group 
of Jews fleeing the increasing anti-Semi-
tism enveloping Iberia decided to join the 
group of Portuguese adventurers trave-
ling to the newly rediscovered islands of 
Cabo Verde. 

On these new maritime routes, Jews 
found travel an effective means to avoid 
persecution and death. The more pros-
perous among them forged remarkably 
international trading networks, and these 
networks persisted in one way or another 
across the next five-and-a-half centuries.  
Thus some Moroccan Jews fleeing per-
secution in the 19th century also found 
their way to Cabo Verde, adding a second 

layer of Jewish identity to these sociologi-
cally unique islands.

In my current research, I am focusing 
on the contemporary aftermath of this 
conjoined Jewish-Cabo Verdean diaspo-
ra, exploring how this largely unknown 
yet historically significant dual diaspora 
is now being re-evaluated among con-
temporary Cabo Verdeans (both on and 
off the islands).  Parallel to the efforts of 
many Brazilians and other Latin Ameri-
cans rediscovering their Jewish heritage, 
many Cabo Verdeans are now curious 
to chart and reclaim the submerged yet 
historically critical Jewish component of 
their island’s identity.  

In meeting Cabo Verdeans across New 
England, I am using an ethnographic 
approach.  My research methods includes 
conducting formal interviews, studying 
the Crioulo language, living for short 
periods with Cabo Verdean families, and 
observing and participating in a range 
of activities with Cabo Verdeans--from 
concerts to the CV Independence Day Pa-
rade to a combined Cabo Verdean-Jewish 
Passover Seder held annually in Rox-
bury, MA.  From this research, I plan to 
produce a book about Cabo Verdeans 
with Jewish ancestry that will document 
contemporary activities in which many 
Cabo Verdeans are now engaging in New 
England, as well as Lisbon, Praia, and 
elsewhere.  As many Cabo Verdeans are 
reassessing the frequently overlooked 
Jewish underside to both their family 
histories and their national identity, this 
source of religious diversity in the Cabo 
Verdean community is emerging as a 
strength in which this island nation can 
feel pride.



ismael carpio  401.359.1242

31 congress st. pawtucket, rhode island 02860

r teto motor
auto repair and service

mecánica en general •minor and  major repairs

info.   401.722.9494 • 401.441.3484

lugar:  iglesia episcopal san jorge

12 clinton st. central falls, rhode island 02863
día: sábado 8 de noviembre de 2014  
hora: 6:00 pm

Angelito Villalona

mi fe está en tí
gran concierto

adoración

gran concierto

donación

$15.00
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934 broad st, providence, ri 02905

best selection of JeWelrY in 14K and 18K Gold
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i’m an  authorized retailer of: bulova, citizen, seiko, pulsar, caravelle, Kc,  
Mondaine, G-shock  etc.
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IMMUNOCAL  
UNA NUEVA FORMA DE VER LA VIDA

            Polvo de proteína aislada del suero con minerales y creatina 

Un suplemento natural para la optimización del sistema inmunológico.
- Fuente natural de glutatión, precursor de la cisteína que ayuda al  
 mantenimiento de un sistema inmunológico solido.
- Ayuda a mantener los huesos en buena salud reduciendo la 
 pérdida de calcio.
- Mantiene el buen funcionamiento muscular. 

 
  

      
      FUNCIÓN                                                            
        Desintoxica 
             Immunoregula 
            Antioxidante  
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UNA NUEVA FORMA DE VER LA VIDA

Científica y Clínicamente Comprobado

Para conocer más:
Salúdenos en el 1011 Atwells Ave. Providence, RI 02909
Rosalin Hernández (Independent Consultant)
401-345-2359 • hross9995@yahoo.com  
www.immunotec.com/ROSALIN460981. 

 AYUDA
•  Retardar el Proceso de Envejecimiento
•  Regenera la células, Eliminación de Grasa
•  Enfermedades del Corazón, Hepatitis  
•  Disminuye los efectos del Cáncer, VIH,  
•  Insuficiencia Renal, Deficiencia Pulmonar
•  Diabetes, Problemas Estomacales, etc.  
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Hija del profesor, Juan Jerónimo G…. 
Villanueva, y de Petronila Alcayaga 
Rojas. La Poeta, Diplomática y Pedagoga, 
Lucila de María del Perpetuo Socorro 
G…. Alcayaga, nace el 7 de abril de 1889 
en Vicuña, Chile. Alrededor de los tres 
años su padre abandonó el hogar, pero 
ella, fiel defensora de sus recuerdos lo 
siguió amando siempre. Solía contar 
como removiendo papeles, se encontró 
frente a frente con su destino. 
“Esos versos de mi padre, los 
primeros que leí, despertaron 
mi pasión poética”  

A los15 años, descubre la 
belleza del amor platónico, 
en puño y letras de Alfredo V. 
Pineda, un acaudalado señor 
unos 20 años mayor que ella, 
con quien se carteó durante 
largo tiempo. Luego conoce a 
Romelio Ureta, un funcionario 
de ferrocarriles. Pero el apa-
sionado romance no  fructificaría, pues 
él se suicidó al no poder devolver un 
dinero que tomó de la caja, para ayudar a 
un amigo. Estos hechos sin duda alguna 
marcaron su pluma y prueba de ello fue 
su triunfo en los Juegos Florales de 1914 
con “Sonetos de la muerte”, versos que 
relacionaron de inmediato con el suicidio 
del joven ferroviario. 

Ese 12 de diciembre fijaría el nacimien-
to del seudónimo literario G……. M…… 
(en homenaje a sus dos poetas favoritos, 
el italiano G. D’Annunzio y el francés 
Frédéric M.) con que se le reconocería a 
nivel mundial. 

• Premios: Premio Nobel de Literatu-
ra1945, 1951P. Nacional de Literatura de 
Chile, etc. 

•Doctorados honoris causa: Mills 
College of Oakland, Universidad de 

California, California, Universidad de 
Guatemala, Universidad de Florencia 
(Italia), Universidad de Chile, etc. 

•1933, Durante un espacio de veinte 
años, se desempeñó como cónsul en 
Europa y América. Su poesía fue tradu-
cida al inglés, francés, italiano, alemán 
y sueco, resultando muy influyente en la 
obra creativa de muchos escritores lati-
noamericanos posteriores, como Pablo 

Neruda y Octavio Paz.
A finales del 45 regresó a 

Estados Unidos por cuarta 
vez, ahora como cónsul 
en Los Ángeles. Donde en 
1946, conoce a la escritora 
neoyorquina Doris Dana, 
la que llegaría a convertirse 
en su receptora, portavoz y 
albacea oficial; y con quien 
establecería, según el tes-
timonio de las correspon-
dencias publicada por la 

editorial Chilena Lumen (Niña errante 
2009), una íntima relación sentimental. 
“Doris, yo estoy en Estados Unidos por 
ti” “Soy tuya en todos los lugares del 
mundo y del cielo” “Talvez fue locura 
muy grande entrar en esta pasión”  Pero 
a pesar de que esto ha sido interpretado 
por muchos como un sentimiento con-
troversial, Dana, lo negó hasta el final 
de sus días.  

Después de luchar contra la diabetes y 
los problemas del corazón, fallece a los 
67 años, en  Hempstead Hospital, Nueva 
York, el 10 de enero de 1957, a causa 
de un cáncer de páncreas. Doris Dana 
estuvo presente. 

¿Quién Es..

para comentarios y respuestas 
evolutiongroup04@gmail.com

? respuesta de la pasada edición :
Jorge icaza Coronel
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respuesta de la pasada edición :
Jorge icaza Coronel

“ Obrigado pelo vosso patrocino.  
Feliz Thanksgiving”!

“ Obrigado pelo vosso patrocino.  
Feliz Thanksgiving”!
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¡hablaMos español! host partY or sale

maria pflieger
(401) 332-5698

be Your oWn boss
part-tiMe hours, full tiMe incoMe
sMall investMent, plus free traininG
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Estimados amigos, gracias por enviar-
nos sus poesías y su autorización para 
publicarlas, ya que somos del criterio que 
el “Taller” y la lectura hacen al escritor. 

Gracias a la directiva 
de Evolution Magazine, 
en la  próxima edición 
contaremos con un seg-
mento de “Poesía Novel”  
donde los lectores y 
entendidos del tema 
podrán opinar sobre 
el avance de sus obras  
y como mejorarlas a 
través de nuestro correo: 

evolutiongroup04@gmail.com, asunto: 
“El Taller de Don Cheto”. Esperamos que 
dicha sección sea una herramienta más 
para el enriquecimiento cultural de la 
comunidad; exhortamos además a todos 
los escritores consagrados que deseen 
contribuir con el desarrollo de la nueva 
generación. 

Como lo prometido es deuda, en esta 
ocasión trataremos la PARADOJA, el 
PARALELISMO y la PARANOMASIA Y 
EQUIVOCO, dentro de la poesía.  

PARADOJA: Es la asociación de ideas 
contrarias de forma tal que, tomándolas 
en sentido recto se neutralizan. Tratándose 
fundamentalmente de la contraposición de 
elementos de referencias a un mismo objeto. 

Por ejemplo:  
•    La amarga dulzura de la despedida. 
•   No dejes, soledad, de acompañarnos.
Ejercicio: (ecriba sus propios ejemplos):  

PARALELISMO: Consiste en repetir 
la construcción de partes de la frase, de 
frases y aún de estrofas enteras. 

Por ejemplo: 
•    Sus cabellos eran de oro
•    Sus dientes eran de perlas
•    Sus labios eran de rubí. 
Ejercicio: (ecriba sus propios ejemplos):  

PARANOMASIA Y EQUIVOCO: Es el 
juego de palabras cuya similitud fonética y 
gráfica se prestan a confusión.    

Por ejemplo:        
•    Serafina será fina si se envuelve en 
      cera fina. 
Ejercicio: (ecriba sus propios ejemplos):  

Bien, a escribir se ha dicho, y recuerden 
que pueden compartir sus inquietudes y 
trabajos a evolutiongroup04@gmail.com.

Hasta la vista amigos.

“La gloria o el mérito de algunos hombres es escribir bien; la de 
otros no escribir nada.”

  Jean de la Bruyere (1645 -1696)

El Taller de

 

cheto

nota:

en el próximo 
ejemplar estu-

diaremos el polí-
peto, la perífrasis 

y el pleonasmo.

Don

Por Rosale Angelody
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Como las imágenes recogidas en el fondo 
de una cámara oscura, los espectros de luces 
cautivaron la infancia de un inquieto niño en 
Cristo Rey, RD; pero no es hasta unos años 
después cuando José; tuvo la oportunidad de 
oprimir el disparador y comenzara  a escribir 
con luz y sombra su propia historia. 

Así, José F. Ramírez, cautivado por el arte 
de la fotografía hizo del lente sus más expresi-
vas ventanas, regalándonos desde la profunda 
oscuridad de un estudio, imágenes que solo 
el tiempo puede juzgar.

De manera autodidacta, Ramírez, entre 
letras, colores y actos; ha labrado su propio 
camino en la élite artística de Rhode Island; 
donde a menudo lo encontramos recogiendo 
sus frutos. Ya sea en: El Teatro, actuando bajo 
la dirección de Jhomphy Ventura (“Domi-
nicana-Noh”), Francis Parra (“La Zapatera 
Prodigiosa”), el Cine (“La Guagua / Door to 
Door”), escrita y dirigida por Víctor Ra-
mos, la Radio (“That Bilingual Show”, con 
V. Ramos) o (Sonic Watermelons”, con Reza 
Clifton, desde el campus de la Universidad de 
Brown), o participando en AS220 (“Fluxus 
Moon Cabaret”, creación de Shey Rivera y 
Jason Curzake) 

En Marzo del 2014, Crea “This crazy life 
through Words and Images” «“Esta vida 
loca a través de las imágenes y palabras”»  
(JRamsview.wordpress.com) Un blog on-

line, mediante el cual el artista comparte su 
trabajo con el público en general, haciendo 
gala de formas e imágenes que dicen más que 
mil palabras; al mismo tiempo que como él 
mismo dijese, “Simplemente creo que la vida 
es una locura, tanto de forma positiva como 
negativa, a veces, sólo tenemos que apren-
der de nuestras experiencias y tratar de ser 
mejores”.  Y muestra de ello lo encontramos 
en el contraste de obras tales como “Air Time, 
Money Can’t Buy Class, The Rising Sun, 
Circus Dynamics 2 o Purple and the Moon”, 
por citar tan solo un ejemplo.  

Pero a pesar de la prolífera y diversa  activi-
dad cultural que lo envuelve, Ramírez nos 
confiesa que dentro de su más anhelado pro-
yecto, se encuentra montar una exposición 
con gran parte de su obra fotográfica-literaria 
inédita; la cual no ha cumplido aun…

Todas las noches sueño con tomar un largo viaje 
por los valles, llanuras y montañas de tu cuerpo. 
Dejar que tus maravillas me distraigan 
hasta el punto de estrellarme a toda velocidad 
sobre tus curvas. 

Conectarnos como las nubes y la tierra 
creando un relámpago que dé vida al trueno 
más ruidoso en la historia de tu mundo 
para así bañarme en tus lluvias 
y lentamente ahogarme en tus virtudes.
                                                 José Ramírez 

Por Edición General

José Ramírez Luces y Palabras
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Djam abri gaiola.
Spreguiâ bo asas

Pa bordâ céu di Djabraba.
Má primero dixam contabo

És bida di rapazinho
Pa bo podé perdoâm

Tempo qui bo passâ fitchado.

   Ami
   ‘N criâ na roda di meninage
   Ta lutâ na spongero
   Ta djuntâ bosta
   Co bitchinho ta tchorâ na pé.
   ‘N vivé ‘ntotchado na meio di cabra
   Ta mandiâ pedra, ta djuntâ munha.

Gossi
Mi é produto
Di tudo quim passâ
Na tchom ingrato di mundo.
Simé ‘n tem sentimento
Pusdreto, tchintchirote.
Buâ pa londje, pá gozâ liberdade
Qui mi també ‘n sta guindâ
Pa terra londge gaiola di sodade

    Artur Vieira

Artur Vieira, poeta, jornalista, escritor cabo-verdeano nasceu na ilha Brava. É membro 
efectivo da Academia Internacional de Letras, ocupando a cadeira número 47, patronímica 
EUGÉNIO TAVARES.  Reside no Rio de Janeiro, Brasil.

É autor de vários livros entre os quais Matilde, Viagem do Destino, que relata o maior 
desatre marítimo ocurrido a 2 de Janeiro de 1944 na ilha Brava e  em que pereceram 51 
cabo-verdeanos entre os quais  Aurélio Gonçalves, avô materno de Carlos Spinola, represen-
tante de Evolution Cultural Magazine.

Tchintchirote

Mas qui um Lingua

creolo

Por Carlos Spinola
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posiciones:  
	 •			Distribución	•	Mercadeo
tieMpo: 
	 •			Parcial	(Part	Time)	
	 •			Completo	(Full	Time) 
beneficios:  
	 •			Sueldo	Base				
	 •			Capacitación
	 •			Plan	de	Desarrollo	
      y Promociones 
	 •			Atractivo	plan	de	comisiones	
	 •			Horario	Flexible	
requisitos:
	 •			Mayor	de	18	años
	 •			Buena	Presencia
	 •			Movilidad	Propia.
	 •			Trabajo	en	equipo.
	 •			Facilidad	de	comunicación.		

620 broad street – providence, ri – 02907

(401) 868 8069

para más información
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“ Las Olas de la Vida “ 

En el silencio infinito
de esta noche estrellada…
acuno el vaivén de las oleadas,
callo profundamente para sentir
en el palpitar de mi alma,
el trepidar de la ausencia.

Y es que las olas de la vida traen consigo
noches enigmáticas y dulces mañanas,
mañanas que apacientan
llenas de esperanzas.

Las olas de la vida son tormentas apagadas
en brumas de un mar bravío
arrastradas a orillas de las playas.

Las olas de la vida son taludes,
cargas cuesta arriba…
de esta vida tan preciada.
¡Idilios creados! de un pasado ya olvidado
y un futuro que reclama.

De: Varsobia Gallego                  

Las olas de la vida son lamentos
en  mensajes de botellas
de amores apartados,
aquellos que nos enseñaron,
 que el amor es lo más sagrado.

Las olas de la vida son los hijos amados,
¡dolores de parto! de los descarriados.
Amigos que pasan, que llegan…
que se quedan en tu alma.

Las olas de la vida son golpes, naufragios
avalanchas indómitas
que la vida misma ha confrontado.
Sonrisas de un cielo claro,
el trinar de los pajaritos
cuando el rocío los ha bañado.

Las olas de la vida son el amor y el odio
que corroídos uno a otro traen consigo
destellos de sueños rotos.

Las olas de la vida son solo…
crestas amargas, oleajes dulces… suaves,
maretazos que te arrancan el alma…
simplemente olas… que vienen  y van
                                             nada más… 
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Desde la aparición del Homo Sapiens 
y sus manifestaciones creativas mediante 
diversos recursos estéticos-comunicativos, 
que expresaban su  visión del mundo que 
los rodeaba, las artes, en todos sus géneros 
(música, pintura, danza, escultura, teatro, 
etc.) se convirtieron en el componente más 
expresivo de la cultura general; transpor-
tándonos y conectándonos con nuestra 
propia esencia espiritual. 

Por lo regular el Don de las artes se nos 
brinda por género específico, pero cuando 
encontramos varias de las nueve musas 
de la mitología Griega, que entre realidad 
y  fantasía, habitan un solo ente; entonces 
nos encontramos ante la presencia de un 
polifacético artista.  

Y éste es el caso de Ildefonso Franco 
“Poncho” (Pintor-Fotógrafo-Músico-Ac-
tor-Escultor-Productor), quien desde “La 
Mitad del Mundo”, visita Rhode Island, 
con motivo de la celebración del Mes de la 
Herencia Hispana 2014.

El talentoso artista, ostenta múltiples 
premios y reconocimientos nacionales 
(Ecuador) e internacionales en los géneros 
de pintura, fotografía, y música. Exponien-
do así su prolífero trabajo en los impor-
tantes museos y galerías; no sólo en su país 

natal, sino también en México, España, y 
República Dominicana. 

Sus obras han sido publicadas en los 
siguientes libros: 
•		“Los	100	artistas	del	audiovisual			

         experimental 2011”. 
•		“Asociación	archivos	nuevos		 	

         medios Ecuador” y 
•			“100	Artistas	de	la	pintura	ecuato-			

          riana  Salón de Octubre de la Casa 
      de la Cultura”. 
Su convivencia con las comunidades 

indígenas de la selva amazónica, lo inspi-
raron a realizar trabajos pictóricos a base 
de petróleo que le hicieron ganador del 
concurso “Salón de Octubre 2013”.

A pesar de sus actividades como director 
de su propia galería de arte, y su ocupación  
de caricaturas en el diario “Viva Guaya-
quil”,  Poncho, comparte sus experiencias 
y enseñanzas con niños, jóvenes y adultos, 
de una manera didáctica. 

Así que podremos disfrutar y aprender 
del trabajo de este multi-talentoso artista, 
dentro de la jornada del “Mes de la Heren-
cia Hispana, Rhode Island 2014”. 

Sitio web: http://www.wix.com/galeria-
dearteff/poncho-franco

El Arte:  Una sola expresión

Pinceles de la

ciudad
Por Carolina Briones
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Cuando ella besa
Ella puso su lumbre sobre mi boca hueca
y se llenó mi sangre de pájaros y soles,
ella sembró de nidos los ojos de la lluvia
y de mis manos toscas brotaban caracoles.

Ella puso su lengua sobre la nueva herida
y se rasgó en fulgores mi vieja cicatriz,
su lámpara cantaba una canción marina
con estrofas de algas, de peces y de raíz.

La noche se quemaba en sus ojos de ángel
mientras su boca hurgaba mis nuevos aquelarres
con la llave de un sueño que vive en la otra edad.

Su dicha era una bruja que con ojos vendados
desataba en mi boca los últimos conjuros
con una lluvia nueva nacida de los pájaros. 

De: César Sánchez Beras

En el fondo 
 
Te pido que me quieras como yo soy por dentro
que atravieses resuelta la epidermis inmunda,
que igual como quien busca en las aguas profundas
descorras mis cortinas, que me enturbies el fondo.

Te pido que me veas en el cristal más hondo
que quites las escamas que bosquejan mi ser,
que destejas mi sombra, que me quites la piel
que quites las escorias del metal que yo soy.

Te pido que esta vez abandones la orilla,
que me laves el fango, que descifres mi arcilla,
que transiten tus manos mi costado sediento...

Y verás que en el fondo de mí mismo, un espejo
repite con su luz en múltiples reflejos, 
tus ojos que me miran en el que soy por dentro.
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Colombia

con dos Modernos locales para MaYor coModidad

401.270.9124

401.692.8814
1369 broad st. providence, ri 02905

110 reservoir ave. providence, ri 02907

fashion

Jeans levanta cola • faJas reductoras
perfuMería • accesorios Y Mucho MÁs...
Jeans • Girdles • perfuMes
accesories and Much More...
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Las   locuras
tío PacoDel

MiSSouri-GaZa Por Tomás Peña

El funeral del jovencito Mike Brown 
transcurrió con absoluta calma, gracias al 
llamado de los padres del joven difunto.  
Pero esa paz podría peligrar en los meses 
por venir, cuando se conozca el veredicto 
del juicio que se le llevará a cabo al policía 
acusado de matar al mozalbete.  Lo digo 
porque para los ojos del público y en espe-
cial para la comunidad afroamericana, el 
veredicto, sin duda alguna, debe ser culpa-
ble, pero no nos llevemos un fiasco si el ve-
redicto termina siendo de no culpabilidad.  
La defensa va a hacer su trabajo y el mayor 
conflicto será en la elección del jurado.  La 
defensa optará por tener al mínimo, miem-
bros de la raza negra, a los cuales conside-
rará con prejuicios hacia el acusado y por 
sospechar que mentalmente la sentencia de 
ese miembro del jurado está establecida.  La 
defensa buscará por todas formas de mover 
el juicio a otra ciudad que no sea Ferguson, 
en donde alegarán que no se encontrarán 
miembros de un jurado imparcial.  Además 
tratará de prolongar al máximo el inicio 
del juicio para que el recuerdo no esté tan 
fresco.  Todas esas medidas serán tomadas 
pre-inicio del juicio y al momento del juicio, 
la defensa alegará que ese jovencito al que 
todos alegan como un ángel, no era tal cosa 
y que el video presentado por la policía, en 
el cual estaba robando cigarrillos y después 
descargando su furia en contra del dueño 
del negocio, son una prueba de que el joven 
no era un santo y que tenía antecedentes 
de violencia y no como quieren alegar que 
era un joven ejemplar con intención de ir 
a la universidad.  La universidad está llena 
de delincuentes.  Por otro lado, se alegará 

que el testigo que alega que el joven fue 
acribillado con las manos en alto, no es más 
que el cómplice del robo en la tienda que 
muestra el video.  La misma persona que ha 
cometido perjurio anteriormente y con un 
prontuario criminal increíble al igual que su 
versión de los hechos.  La defensa dirá que 
el policía no tenía ninguna queja en su re-
cord y que además no tenía ningún motivo 
para acribillar a un joven.  Se alegará que 
de la misma forma que el joven agredió al 
dueño de la tienda, y con marihuana en su 
sistema, intentó desarmar al policía y que 
este se vio en la obligación de disparar sin 
la intención de matarlo, pero en legítima 
defensa.  Se dirá que fueron seis las balas en 
el cuerpo del joven, pero se puede decir que 
una vez un gatillo es apretado en una pistola 
automática, en las manos de un hombre 
nervioso, las balas salen sin control.

Por lo tanto con todas estas atenuantes 
se podría tener una sentencia de no cul-
pabilidad, con el  hecho de que la defensa 
solo necesita poner la duda razonable en 
uno de los jueces para conseguir un vere-
dicto a su favor o declarar el proceso nulo, 
claro, dependiendo de las reglas de cada 
estado.  Pero lo lamentable de todo ésto 
es que lo mejor sería declarar al policía 
culpable y así se podría conservar la paz, 
de lo contrario con una sentencia a favor 
del policía, yo no quiero ver eso, pero mi 
pensar es que el país se va a convertir en 
Gaza.  Los afroamericanos se tirarán a las 
calles y se necesitarán más guardias que los 
que se mandaron a Irak.

¡Dios nos proteja! 
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cuba–rHode island
El arte  Traspasa las Fronteras

Por Edición General

Gracias a un proyecto de intercambio 
cultural, originado en el marco de entre-
ga oficial del I Premio (categoría teatro), 
“Poetry Ocean State” (Rhode Island, USA), 
al matancero, Jesús del Castillo Rodrí-
guez, en la Dependencia de Casa de las 
Américas de Varadero, Cuba; rectoriada 
por Aida Rosa Brito (Presidente de Casa, 
Varadero) y Alberto García (Presidente 
de la UNEAC, Matanzas), quien extendió 
invitación formal al escritor, Miguel Ángel 
Odio (Presidente de POS&VA) y al pintor 
Dominico-Americano, Félix Dicló; para la 
entrega del premio. 

Así, bajo el apoyo de otras instituciones 
de la Atenas de Cuba; entre arte, música y 
literatura, comenzó no solo el primer acer-
camiento cultural Rhode Island-Cuba, 
sino también la iniciativa de pro-
piciar un intercambio cultural 
entre ambos países.   

En esta ocasión, las 
ciudades de RI abrieron sus 
páginas, devolviendo el calor y 

la cordia-
lidad reci-
bida en la 
Mayor de la 
Antillas, a la 
Catedrática 
y Actriz, 
Carmen 
Fara Rodrí-
guez Madrigal, 
y al Escritor y 
Dra-
ma-
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turgo, Jesús del Castillo Rodríguez; quienes aceptando 
una invitación de POETRY OCEAN STATE & VISUAL 

ARTISTS, PROVIDENCE COMMUNITY LIBRARY y 
colaboración directa de ECAS, desarrollaron sus activi-
dades bilaterales en este lado del océano. 

Con el entusiasmo que los caracteriza, la ar-
mónica pareja se fundió en una ardua jornada 

cultural con los artistas locales, participando 
en actividades tales como: 

Mes del teatro: Donde fueron 
homenajeados por la directora 

teatral Francis Parra, 
con el estreno de “De-

porte Nacional” 
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obra ganadora en el citado certamen lite-
rario. Además de la realización de talleres 
de dramaturgia y actuación, con jóvenes y 
adultos de la comunidad.

Día de los niños: Montaje del espectá-
culo infantil “Mi Pueblito de Cuentos” en 
las bibliotecas Públicas de Providence, RI., 
premiación, del concurso literario “Peque-
ños Autores” de Rhode Island, anuncio del 
II Concurso Internacional “Poetry Ocean 
State” dedicado a Sarah P. Witman (Rhode 
Island, USA) y Carilda Oliver L. (Matanzas, 
Cuba), talleres de confección de títeres, 
entre otros.  

Visita a lugares históricos-culturales: 
Gracias a la intervención del Artista plástico 
Tony Aristy (Executive Assistant/Chief Pro-
tocol), los dramaturgos cubanos tuvieron la 
oportunidad de apreciar y conocer el arte y 
la historia detrás de los mármoles que rigen 
al Capitolio, contando además, con la dicha 
de ser recibidos por el Gobernador Lincoln 
Chafee, quien haciendo uso de colección de 
mapas, mostró los lugares en donde estuvo 

durante su visita a la isla de Cuba; y en un 
emotivo acto entregó reconocimientos a 
Fara Rodríguez Madrigal, Jesús del Castillo 
Rodríguez y a Miguel A. Odio, por hacer 
realidad tan importante intercambio y por 
poner al Estado fuera de las fronteras. 

De igual manera y regocijo, Gonzalo 
Cuervo (Chief of Staff de la alcaldía de 
Providence), reajustó la ocupada agenda 
permitiendo que el alcalde, Ángel Tave-
ras, pudiese compartir y homenajear a los 
artistas cubanos. 

Y así, entre tertulias, encuentros con 
medios de comunicaciones (Agradecien-
do la fraternal acogida de Poder 1110 y 
los momentos capturados bajo el lente de 
Octavio Gómez), actos deportivos, presen-
taciones en centros Infantiles (Henderson 
Learning Center) y encuentros con amigos 
y artistas locales; la cultural pareja, según la 
voz de Fara y Jesús “Nos llevamos un trozo 
del ancla de RI en nuestros corazones…”, 
nos dejan también el verdor fraternal de la 
mayor de la Antillas. 
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tía pancHa

el Coming soon
de

COnCiERTO DE AnGEliTO VillAlOnA
November 8, 2014 – 6:00 P.M.   Iglesia Episcopal San Jorge
12 Clinton St. Central Falls RI, 02863
Información: 401-722-9449       Donación: $15

GREAT inTERnATiOnAl FAll BEER FESTiVAl
November 8, 2014 – 1:00 P.M.-6:30 P.M.  Rhode Island Convention Center 
1 Sabin Street Providence, RI  
Admission: $49-$52:  Come to the biggest beer festival in New England! What better way to bring in the  

     fall season than sampling unlimited amounts of food and different beers all day. Must be 21+ to attend.

nOCHE DE PElíCulAS ARGEnTinAS (GRATiS)
November 12, 2014- 7:00 P.M.     International House of RI  
8 Stimson Ave, Providence, RI
Una colaboración de la Asociación Argentina de Rhode Island 
Lost Embrace/El Abrazo Partido (2004)  Director: Daniel Burman. 
Un joven judío trabaja junto a su madre en una mercería de una galería de Once y está iniciando los   

    trámites para conseguir la ciudadanía polaca e irse a vivir a Europa. Esta película cuenta su historia, la 
de los diversos personajes que habitan la galería y la de su padre, que hace varios años se fue a luchar en la 
Guerra de Yom Kippur, y que ahora vuelve a reencontrarse con su hijo.

A CHRiSTmAS CAROl 
November 08 - December 31, 2014    Trinity Repertory Theatre Chace Theatre. 
201 Washington Street Providence, RI 02903  
Appealing to young and old, this timeless tale of the power of forgiveness shows us that anything is 
possible- and hope is always just around the corner.  With Fred Sullivan, Jr. as Ebenezer Scrooge!

GAllERy niGHT
November 20, 2014 - 5:20 PM – 7PM www.gallerynight.com 
Gallery Night Providence Tours start from the Regency Plaza at One Regency Plaza and travel to
24 of Providence’s galleries, museums and historic sites.Guided tours begin at 5:20 and leave every 20         

     minutes. The final art bus of the evening leaves at 7pm.

TRAnS-SiBERiAn ORCHESTRA
December 19, 2014- 8 P.M.   Dunkin Donuts Center
Admission: $32.50 - $62.50: Trans-Siberian Orchestra (TSO) will wrap up 2014 by performing their 
rock opera The Christmas Attic live for the first time in arenas across the nation on their Winter Tour 
2014, presented by Hallmark Channel.



36 | 

Need Health Insurance? 
Call Neighborhood Today!

¿Necesita Seguro Médico?
¡Llame Hoy Mismo a Neighborhood!

1-800-459-6019
nhpri.org  


