
 

 
 
 

 

DIALOGO CULTURAL BINACIONAL 

¡Primera actividad realizada con éxito! 

 

San Cristóbal, 11 de enero de 2022: Cinco hermosos títeres vestidos fueron fabricados durante la 
residencia artística binacional llevada a cabo del 5 al 9 de enero por dos artistas de La Española - Luis 
Rivas de República Dominicana y Louvenson Saint Juste de Haití - quienes exploraron juntos formas 
innovadoras de celebrar los ancestrales Carnavales de ambos países. 

Esta residencia artística fue la primera actividad del programa "Binational Cultural Dialogue / 
Diálogo cultural binacional", concebido y ejecutado por la Fundación Haití Jazz y la Asociación Caracoli 
para reforzar la colaboración binacional en el ámbito de la cultura y la prensa, en el marco de las 
acciones de la Unión Europea para reforzar el conocimiento mutuo y la cooperación binacional entre 
la República de Haití y la República Dominicana. Reunió a un grupo de diez jóvenes artistas en el Parque 
Radhamés, San Cristóbal. 

Los dos artistas responsables del taller compartieron sus conocimientos y enfoques para incorporar 
materiales reciclados a sus máscaras y trajes de Carnaval, lo que dio como resultado una colorida y 
poderosa declaración sobre la necesidad de una mayor sostenibilidad y protección de los recursos 
medioambientales de las islas del Caribe. Los participantes en los talleres creativos utilizaron bolsas y 
botellas de plástico, vidrio, textiles y metal, y otros materiales de desecho para crear hermosas 
marionetas que se incorporarán a los desfiles de Carnaval en Jacmel (Haití) y Santo Domingo (República 
Dominicana).  

Esta residencia artística es la primera experiencia de esta "temporada cultural" binacional, diseñada 
para poner de relieve el rico patrimonio cultural y artístico de ambas naciones y tender puentes a 
través del arte, el carnaval y el amor compartido por la isla que es su hogar. Casi tantas mujeres como 
hombres participaron en la elaboración de las cinco marionetas de Carnaval, cada una de ellas 



producto de un esfuerzo colectivo entre haitianos y dominicanos, bajo la dirección del artista 
dominicano Luis Rivas, que recibió al artista haitiano Louvenson Saint Juste en su ciudad natal.  

"Felicitación de nuevo a todos, artistas emergentes y experimentados, por haber participado en este 
proyecto de colaboración, porque es sobre todo a través de este tipo de proyectos como puede 
hacerse realidad el entendimiento mutuo entre los ciudadanos de nuestros dos países", dijo Milena 
Sandler, directora de la Fundación de Jazz de Haití, en la clausura del taller tras un breve desfile de 
presentación.  

Estas brillantes marionetas, que honran el reciclaje y el talento creativo de la isla, serán llevadas por 
sus creadores durante los desfiles de carnaval en Jacmel (20 de febrero) y Santo Domingo (7 de marzo). 

Los actos de restitución darán lugar en marzo a un encuentro profesional entre los miembros de los 
comités de Carnaval de las dos ciudades, y a la proyección de un documental de 12 minutos que relata 
los 5 días de la residencia.  

© fotos: Josué Azor. 

Acerca de: 
Dialogue Culturel Binational: Como parte de las acciones de la Unión Europea para fortalecer el conocimiento 
mutuo y la cooperación binacional entre la República de Haití y la República Dominicana, el proyecto "Binational 
Cultural Dialogue / Diálogo cultural binacional" es implementado por la Fundación Jazz de Haití y la Asociación 
Caracoli, y tiene como objetivo fortalecer la colaboración binacional en el ámbito de la cultura y la prensa, 
facilitando el entendimiento mutuo entre los actores de ambos países. En este programa, apoyado por la Unión 
Europea, participan instituciones de ambos países: los Ministerios de Cultura, los Ministerios de Asuntos 
Exteriores de ambos países, a través de sus servicios culturales y/o sus representaciones diplomáticas, y la 
subcomisión "Cultura, Juventud y Deportes" de la Comisión Mixta Dominico-Haitiana (CMHD). Visite el sitio web 
para obtener más información.  

Fondation Haïti Jazz: Organización privada sin fines de lucro basada en Puerto Príncipe (Haití), la 
Fundación Haití Jazz se dedica a elevar los estándares de la industria musical haitiana utilizando la 
música jazz como herramienta. Esta fundación da acceso a capacitaciones musicales, acompaña el 
desarrollo de jóvenes profesionales ofreciéndoles diversas plataformas de visibilidad y de empleo, 
promueve actividades musicales, preserva el patrimonio musical haitiano, sirve de canal para la 
difusión, la evolución y la promoción del jazz kreyol en Haití y en el extranjero y organiza cada año el 
Festival Internacional de Jazz de Puerto Príncipe (PAPJAZZ). 
Caracoli : Fundada en Puerto Príncipe, la asociación Caracoli trabaja, principalmente en el sector 
musical, en la representación, la capacitación y la investigación. Esta asociación ha organizado más de 
ciento cincuenta conciertos en el extranjero, en Europa, en América del Norte y en el Caribe, en 
particular en Santo Domingo durante el primer festival de países ACP en 2006. Caracoli colabora con 
la Fundación Haití Jazz para reforzar las organizaciones culturales haitianas a través del programa 
AROCH, y con la asociación Tamise para la programación del festival Encuentros de Músicas del Mundo. 
Por otro lado, la asociación apoya a la banda musical Follow Jah desde hace diez años y lleva a cabo 
investigaciones aplicadas en torno al Rara en Haití.  

 
Más información 
info@wellcomhaiti.com 
info@papjazzhaiti.org 
dialogueculturelbinational.com/es/accueil-espanol/ 
IG : Dialogo_cultural_binational 
FB : Dialogue Culturel Binational 
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