
 
ACTIVIDADES CULTURALES 

INTERCAMBIO CULTURAL JUEVES, 27 DE ABRIL DEL 2017 
Plaza de Recreo – Municipio de Arecibo 

8:00 pm – 10:00 pm 
 
El evento de Intercambio Cultural en Arecibo será a partir de las 8:00 
pm en la Plaza Pública del pueblo de Arecibo.  Tendremos una gran 
cena preparada por la Universidad del Este del Sistema Ana G. 
Méndez. (ver menú) y una oferta musical con Moncho Rivera con el 
género de Salsa en homenaje al sonero Ismael Rivera.  Adjunto se 
incluyen los enlaces digitales para conocer un poco más del género 
musical.  
A las 10:30 pm se proveerá transportación hacia los Hoteles.  
 
Música: Moncho Rivera y su Orquesta en Tributo a 
Ismael Rivera 

El cantante puertorriqueño Moncho Rivera, sobrino del legendario Ismael 
Rivera, cuanta con su cuarto disco, "Riverístico con clave", que marcó su 
debut como compositor.  Moncho Rivera, sobrino de Ismael Rivera (1931-
1987), el llamado "Sonero Mayor", explicó que el proceso de convertirse en 
compositor comenzó hace cuatro años, después de haber grabado tres 
discos e interpretar la mayoría de los éxitos de su tío.  Moncho Rivera tuvo su 
primera oportunidad como cantante a sus 13 años cuando su tío lo invitó a 
que lo acompañara en el grupo de coristas en una presentación en Puerto 
Rico.  Su famoso tío, le recomendó que no se convirtiera en cantante y que 
prosiguiera una carrera como pelotero, un camino en el que llegó a despuntar 
en la Liga de béisbol aficionado en Puerto Rico.  Sin embargo, Moncho 
Rivera decidió en 1999 explorar el ambiente de la industria musical como 
percusionista de la Orquesta de Luisito Ayala y la Puerto Rican Power.  Pero, 

no fue hasta hace 12 años, que Rivera decidió convertirse en salsero e interpretar los éxitos de su tío.  
Desde ese momento, ha lanzado los discos "Recuerdos de un pueblo" (2004), "Moncho Rivera, Mi 
Regalo en Navidad" (2008) y "Moncho Rivera...Yo tengo lo mío" (2009), todos bajo el sello Sonero Vive 
Music. 
Para conocer un poco mas puede accesar: https://youtu.be/-XErpZjOlBU 
 
Música Típica  
(Trova Latinoamericana) 
Tato Torre y ChivoLoco.   
ChivoLoco es una agrupación musical fundada en el 
2008 por y bajo la dirección artística del músico y 
canta-autor Guayanillense, Tato Torres, quien es 
también creador del reconocido grupo de música de 
raíz boricua radicado en la ciudad de Nueva York; 
"YERBABUENA" y una producción de la compañía del mismo nombre YERBABUENA, INC.  ChivoLoco 
continúa el legado establecido por YERBABUENA, re-arraigándose a las raíces musicales 
puertorriqueñas con un sabor contemporáneo y moderno, sin limitarse a los parámetros generales del 
"folklor" y adoptando orgánicamente todas las corrientes musicales de la experiencia diaspórica boricua.  
ChivoLoco está compuesto por músicos y cantantes del área sur de Puerto Rico, unidos bajo la dirección 
artística del canta-autor y músico Tato Torres.  Se enfocan en los ritmos de la bomba, la plena, la música 
jíbara, así como otros ritmos y géneros boricuas y del Caribe con infusiones del género urbano como el 
Hip Hop, el Reggae, el Rock, la Bachata, etc. Para conocer un poco mas puede accesar: 
https://youtu.be/gPy5hQtohlk 

https://youtu.be/-XErpZjOlBU
https://youtu.be/gPy5hQtohlk


 
ACTIVIDADES CULTURALES 

INTERCAMBIO CULTURAL VIERNES, 28 DE ABRIL DEL 2017 
Punta Maracayo (Área de la Playa) - Municipio de Hatillo 

4:30 pm – 8:00 pm 
*se sugiere utilizar ropa ligera y blanca* 

En el pueblo de Hatillo recibirán con el corazón a todos los invitados internacionales y de nuestro Puerto 
Rico.  Al culminar el evento en el Centro de 
Convenciones Silvya Lucena, el Trovador Nacional Omar 
Santiago, el cantante Norberto Vélez junto a Edwin 
Colòn y su conjunto musical amenizarán la tarde 
acompañados de los pintorescos Cabezudos y las típicas 
máscaras de Hatillo.   
 

 
Luego los invitados partirán hacia el Área de Punta Maracayo Camping, acompañados por nuestra plena 
puertorriqueña y allí tendremos en el Área de Playa, competencias de juego de dominó, competencias de 
paellas y un compartir familiar con música en vivo por el  grupo Coktel de Puerto Rico, no te lo puedes 
perder.  Adjunto se incluyen los enlaces digitales para conocer un poco más del género musical.  
A las 8:00 pm se proveerá transportación hacia los Hoteles.  
 
Omar Santiago: https://youtu.be/AB5YpOoLsag 
Edwin Colon Zayas y su Taller campesino:  https://youtu.be/WXvi58skzy4 

 
 

https://youtu.be/AB5YpOoLsag
https://youtu.be/WXvi58skzy4

