II Feria de Indianos 2009 Ribadedeva
Viernes 10 de Julio
20:30 Cena-degustación de “Cazuela indiana al uso de Ribadedeva”.
La Plaza Manuel Ibáñez de Colombres será el escenario de esta cena multitudinaria en la que se
repartirán más de 500 raciones de este plato a base de verdinas, marisco y cuitlacoche
(preparado mejicano derivado del maíz). La cena irá acompañada con sones latinos a cargo de
“Álex el Cubano”.
Sábado 11 de Julio
11:30 Apertura de la exposición “Asturianas en América: emigración y exilio”.
12:00 Inauguración oficial de la feria y apertura de puestos (productos y viandas de las
Amércias).
Más de 30 puestos de comida, productos variados y artesanía...Animación de calle durante toda
la feria... Animación musical a lo largo de todas las jornadas.... Paseos en calesa por diversas
manifestaciones del patrimonio indiano... Menús indianos y ofertas de alojamiento en algunos
establecimientos hosteleros.
12:30 Sesión musical matinal.
Amenizada por el grupo de batucada brasileño Afro Sound System y “Álex el Cubano”.
13:00 Apertura de la exposición “Eloy Noriega Ruiz e Indalecio Noriega Colombres:
emigrantes, inventores y ribadedenses”.
En el edificio del antiguo parvulario. La muestra permanecerá abierta durante toda la feria.
16:30 Puesta en marcha del “Tren de Chalco”.
Que realizará viajes con guía por la Ruta de la Arquitectura Indiana a lo largo de toda la
jornada.
17:00 Conferencia “Colombres, una villa indiana” en el Archivo de Indianos.
A cargo de Dña. Mari Cruz Morales Saro, Catedrática de Historia del Arte de la Universidad de
Oviedo.
21:00 Recital de habaneras en la Iglesia de Santa María de Colombres.
A cargo de la Coral de la Asociación Cultural Aires del Cuera (Ribadedeva) y otras dos
agrupaciones invitadas de Asturias y Cantabria.
22:30 Verbena Latina.
Amenizada por el grupo mariachi Estampas de México y por la agrupación bolerista Tempo de
Bolero.
Domingo 12 de Julio
12:00 Apertura de puestos.
Más de 30 puestos de comida, productos variados y artesanía...Animación de calle durante toda
la feria... Animación musical a lo largo de todas las jornadas.... Paseos en calesa por diversas
manifestaciones del patrimonio indiano... Menús indianos y ofertas de alojamiento en algunos
establecimientos hosteleros.
12:30 Puesta en marcha del “Tren de Chalco”.
Que realizará viajes con guía por la Ruta de la Arquitectura Indiana a lo largo de toda la
jornada.
13:00 Sesión musical matinal.
Amenizada por la agrupación latina Dúo Alfil.
19:00 Taller abierto de salsa y bailes latinos.
Unos monitores y parejas de baile guiarán a los asistentes para que aprendan y practiquen
distintos bailes latinos.
21:00 Cierre de puestos y clausura de la Feria.
Con la romería a cargo del grupo Trío Habana Show.

