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Comunicados de prensa BCPS están disponibles en línea 

 

Grupo afrocolombiano hará una presentación y hablará 
con estudiantes de BCPS martes, 19 de noviembre  

La representación gratuita es parte de World Culture in Context (las culturas del 
mundo en contexto), una serie coordinada por BCPS y Creative Alliance (alianza 

creativa) 
 

Towson, MD – Rebolu, un grupo musical afrocolombiano, hará una presentación y responderá a 

preguntas de estudiantes de las escuelas públicas del condado de Baltimore como parte de World 

Culture in Context (las culturas del mundo en contexto), una colaboración entre BCPS y Creative 

Alliance(Alianza Creativa). 

 

El evento, que está abierto al público, tomará lugar viernes, 19 de noviembre a las 9:10 a.m. en Zoom. 

 

Este programa único conecta estudiantes con artistas de renombre de todo el mundo que representan 

sus talentos de los lugares que han dado inspiración a su trabajo. Cabe mencionar que los artistas traen 

conversaciones virtuales en vivo sobre la creatividad, la sensación de pertenencia y la cultura. La oficina 

de los estudios sociales de BCPS, la oficina de las carreras y la educación técnica y las bellas artes 

lanzaron la serie en noviembre de 2020 junto con Creative Alliance, una organización establecida en 

Baltimore. 

 

La representación de Rebolu celebrará a las raíces africanas e indígenas de la música latinoamericana y 

conectará con se nueva casa en Queens, NY, con los sonidos de la costa pacífica de Colombia. Ellos 

también explicarán los diferentes elementos musicales que juntos crean los ritmos de baile alegremente 

irresistibles de su música.  

 

https://schools.bcps.org/cms/One.aspx?portalId=2828&pageId=66859044
https://www.gruporebolu.com/
https://creativealliance.zoom.us/j/87254027095?pwd=T3JHenRiWEh6WU0zL095MTBHOWJVUT09
https://www.creativealliance.org/


Para participar en el evento, después de usar el enlace, estudiantes de BCPS que usan Chromebooks no 

deben elegir “Add Zoom to Chrome,” pero en lugar deben elegir “Join from Your Browser” y entonces 

“Join Audio by Computer.” Si es necesario, el código de la reunión es 872 5402 7095 y la contraseña es 

527207. 

 

Más temprano en noviembre, la serie World Culture in Context presentará una presentación de Lundú, 

un grupo contemporáneo andino afroperuano. 

 

Representaciones pasadas de World Culture in Context incluyen quinteto canadiense Le Vent du Nord 

en Quebec; bailarín/coreográfico/embajada de cultura Melaku Belay en Addis Ababa, Etiopía; el grupo 

gospel The Legendary Ingramettes en Virginia; percusionista celebrado Kim So Ra en Seoul, Corea del 

Sur; al músico de blues de renombre Jontavious Willis en Georgia;  cantante de la garganta maestro 

Bady-Dorzhu Ondar en Siberia, Rusia; y artista indígena de reggae Shauit en Canada. 

 

(Nota de la editora: Una foto de Rebolu acompaña este comunicado de prensa.) 

 
# # # 

 
Las escuelas públicas del condado de Baltimore, el sistema escolar número 25 en los EEUU, se esfuerza para 
mejorar las expectativas y cerrar la brecha de desigualdad preparando a nuestros estudiantes para el futuro, 
debido a sus líderes innovadores y talentosos, a sus profesores, a su personal y a sus estudiantes. BCPS 
celebra entonces sus múltiples éxitos. 

https://p3cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_2744/File/News/2021-10-26%20World%20Culture%20Lundu%20v2%20PR.pdf
https://leventdunord.com/en/
https://fendika.org/about-melaku
https://legendaryingramettes.com/
http://sori.nyc/kimsora
http://jontaviouswillis.com/
https://worldmusiccentral.org/2017/01/01/artist-profiles-bady-dorzhu-ondar/
https://shauit.com/
https://teambcps.exposure.co/categories/honors

