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GRUtrO fOlCt-6RlCO de boricuasen Texasdirigidopor Ana MariaTekina-eiru
Maynard,quien dijo que ayerlos Parranderosde Austincetebraronlas octavitas.

Saborteiano
a salsayblena
Los migrantes de la lsla han creado
i nstituciones culturales y politicas
quina en la decadade f96O.
Tekina-eiru orplic6 que en el centro
cultural, fundado enl997, puede inuarnhNoCltE invernal enAustin se teractuar con puertorriquefios reci6n
incendi6 con el sabor de la plena y la llegadosa Texasy asegur6que en los
salsa que renrmM con fuerza en el meses recientes el perfil de los boescenario del Texas School for the ricuas que se mudan a eseestadoson
Deaf Theater.
personasj6venes que en medio de la
En escena,una obra musical inspi- recesi6n procumn continuar esftrdios
rada en la vida de la puertorriquefla subgraduadosen varias de las enceCelestinaCorderq hennana del maes- lentes universidadesde la zona
'Tstudian sus maestrias y doctoratro Rafaef llev6 a la audiencia por un
viaje neflerivo y musical con un men- dos.Estin pasandola 6pocamala presaje esperanzador.
panindoseparaun mejor futuro", sosLa obr4 Senrbrando Herencia Pao tuvo al destacar que en el centro se
-i gente, fue escrita por la doctora F)nen en contacto con sus raices, la
Ana Maria Tekina-eiru Malmand, de mdsica y el baile puertorriqueffo.
Caguas, fundadora y directora del
En Te><as
se constituy6la Sociedad
Puerto Rican FolHoric Dance and de Puertorriqueflos de Houston enCultural Cente4 en Austin
cabezadapor Ligia llaurorttr, Sandra
La entidad es una de varias de en- Lebr64 asi como FetciayEvelyn L6foque cultural, civico y politico que pez, entre otros. El grupo organiza
diripn puertorriquefios en eseestado festinalesculinarios boricuas,la Fiesta
para senir a los boricuas y a la co- de los SantosReyesypromueveayuda
munida hispana en pneral
pbra estudiantes puertorriqueffos e
La folclorista narr6 a El Nuerc Dla hispanos.
que al leer la tesis de maestria de ZulMientras, la Ftrndaci6nEducacional
marie Aharez, conoci6lavida de Ce- de Ciudadanosfomenta la autodeterlestina Corderoy zu lucha en defensa minaci6n de Puerto Rico.El liderJose
de la mujer boricua Entonces cre6 el E. Aponte ha destacadoel fen6meno
personajede ntlaria la fuura principal de la creciente comunidad puertorride zu obr4 que inicia con la prota- queffa en Tbxas con nuevos lideres
gDnistaen su sal6n de lrittder con la comerciales,culturales y politicos. La
maestra cantando "Dofia Ana no esti entidad cabilde6 para la aprobaci6n
aqui'.
de una resoluci6n en la C{mara de
Celestina Cordero, en la trima del Representantesde Texasa favor de la
musical,seconvierte en el irrgelguar- autodeterminaci6n de la Isl4 miendirin de Mari4 quien se enfirentaalos tas se debatia uno de muchos proretosde_
1nt'1eg h_pobTf _199:r.t_ yectos sobre qu status politico
PIORGERARDOCIORT'ERO
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