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Spotlight on Latino History at Hayward Area Historical Society 
 

Hayward (3/1/2016) – La Sociedad Histórica del Area de Hayward presenta una serie de programas 
gratis para el público sobre la historia Latina local en el Museo de Historia y Cultura en el centro de 
Hayward. Estos programas han sido posibles por fondos de La Donación Nacional de las Humanidades 
(NEH) y la Asociación de Bibliotecas Americanas (ALA). 
 
“Estamos muy orgullosos de presentar programas que ilustran la historia Latina en el nivel nacional y 
traen esta historia al nivel local representada por líderes de la communidad como Francisco Zermeño, 
Edwin Contreras, Elisa Marquéz, Alejandro Murgía, Adriana Sanchez and DJ Ray Robelo,” expresó la 
Directora Interina de Educacin Brenda Salguero. 
 
Los programas van a ser presentados en los próximos 4 meses. Los programas seleccionados ilustran 

episodios del documental Latinoamericanos: 500 años de Historia.  Este documental en la televisión 

publica ha sido un punto de referencia cronológica que explica la experiencias de los latinos que 
ayudaron a formar la historia en Norte América en los ultimos 500 años.  
Para más información sobre estos programas visita www.haywardareahistory.org ó llama (510)581-
0223. 
 
[Conversaciones de Historia] Extranjeros en su propia tierra 
Jueves, 24 de Marzo, 6pm - 8pm 
Ve el primer episodio del documental, Latinoamericanos: 500 años de historia. Después del documental 
participa de la discusión con los expertos Francisco Zermeño y Edwin Contreras. Ellos van a presentar 
como era Hayward durante el periodo mejicano. 
Durante la presentación aprenderás detalles del propietario de esta zona, Guillermo Castro y sus 
conecciones con el Che Guevara y mucho más! Duración del documental: 53 minutos 
 
[Conversaciones de Historia] Promesas y peligros 
Jueves, 28 de Abril, 6pm-8pm  
Observa el episodio seis del documental, Latinoamericanos: 500 Años de Historia.  Después del 
documental miembros del concilio de la ciudad de Hayward Francisco Zermeño y Elisa Marquez 
discutirán el futuro del voto latino y el aumento en la diversidad del sistema educacional.  Con el debate 
de inmigración en las elecciones presidenciales es importante tener estas conversaciones en la 
comunidad. Duración del documental: 53 minutos 
 
[Conversaciones de Historia] Que es ser Latino?  
Miercoles, 25 de Mayo, 6:30-8pm 
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Hispano, Chicano, Chicana, Latino- son palabras que describen personas de origen Latinoamericano que 
viven en América. Cual es el significado de estas palabras?  El panel está compuesto por el profesor y 
poeta laureado de San Francisco State University, Alejandro Murgia. Este panel explorará el concepto de 
ser latino y como la identidad de ser latino afecta la comunidad latina. 
 
Clases de Baile: !Cumbia! 
Jueves, 30 de Junio, 6:30-8pm 
Aprende a bailar Cumbia! El origen de la Cumbia fue en Colombia.  La Cumbia es un baile 
latinoamericano con música, rápida,  alegre y  emocionante.  La Cumbia tiene influencias de la musica 
africana, indígena y europea. La Cumbia representa la diversidad y variedad cultural en Latinoamerica y 
en la comunidad latina.  Las clases de Cumbia serán presentadas por los instructores de baile Adriana 
Sanchez de Columbian Soul y DJ Ray Robelo de Jazz Caliente Entertainment. 
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