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Conferencia de Patrimonio amplía lazos
entre Cuba y México

La IX Conferencia internacional Los
pueblos y su cultura amplía los lazos de
amistad entre Granma y entidades azte-
cas, con la firma de dos convenios de
colaboración, este viernes, en Bayamo.

Durante la jornada de apertura, el
municipio de San Luis de la Paz, de
México, y la Dirección provincial de Cul-
tura rubricaron acuerdos de trabajo que
abrirán espacios de intercambio relacio-
nados con la cultura, el deporte, y la
formación de capacidades.

Por otra parte, la Universidad Autóno-
ma Metropolitana de México (UAM), Uni-
dad Azcapotzalco y el Centro de
Patrimonio Cultural de Granma, proce-
dieron a renovar por tres años el conve-
nio que ha dado frutos en la formación
profesional, intercambio científico y
elaboración de proyectos de interven-
ción, de manera conjunta.

Dulce María Castro Val, jefa del depar-
tamento de Investigaciones y conoci-
miento de la UAM, expresó que la cita
estrecha vínculos entre ambos países y
facilita la socialización del conocimien-
to: “Espacios como estos nos posibilitan
el intercambio, y a entender que el con-
traste y el intercambio nos ayudan a ser
mejores”, puntualizó.

La catedrática de la tercera institu-
ción pública más grande de México elo-

gió la permanencia de un encuentro
como este, que alza su voz y reivindica
las expresiones autóctonas en un pano-
rama mundial que apunta a la homoge-
nización.

Hasta mañana, especialistas de La
Habana, Pinar del Río, Sancti Spíritus,
Ciego de Ávila, Camagüey, Las Tunas,
Holguín, Granma y de la nación mexica-
na participan en el evento, que este año

aborda el patrimonio inmaterial y su
relación con la autenticidad, la identi-
dad cultural y social de los pueblos.

A propósito de este tópico, el historia-
dor Carlos Rodríguez Lora abrió las se-
siones de debate con la conferencia
Salustiano Olivera: Monte Oscuro y los
cordones de orilé, acerca de uno de los
líderes de las sociedades espíritas en el
país, que por más de un siglo ha irradia-
do su influencia en el Oriente de Cuba.

La agenda incluye, además, el debate
en seis comisiones relacionadas con el
patrimonio construido: conservación y
restauración; prácticas culturales de los
museos; museos, turismo y escuela; los
museos y la comunidad; arqueología y
antropología, diversidad cultural y tra-
diciones y mitologías.

Como parte del programa, hoy, se
realizará una Feria cultural en la Plaza
de la Revolución, y el domingo partirán
a una visita a la Comandancia del Ejér-
cito Rebelde en La Plata, donde será la
clausura del encuentro y se recordará al
Líder histórico de la Revolución cubana,
a propósito de su cumpleaños 90.
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Celebrarán aniversario 165
de La Bayamesa

La interpretación de La Bayamesa, primera canción
romántica cubana, hace 165 años, constituye uno de los
motivos de celebración en la XXXII Jornada de la cultura
en Bayamo, prevista del 24 al 27 de este mes.

Así lo anunciaron en conferencia de prensa, especia-
listas de la Dirección de Cultura en la capital de Granma,
al presentar el programa del evento que incluye con-
cursos, muestras fotográficas, música tradicional,
reconocimiento a artistas, conciertos, comida típica,
presentación de trovadores y espectáculos en plazas
públicas.

A propósito de la efeméride, efectuarán el panel La
Bayamesa, génesis de la cancionística romántica en
Cuba, el sábado 26, en la sala Boulevard de los capuchi-
nos; y el cantautor cubano Gerardo Alfonso ofrecerá un
concierto en la Plaza de la Revolución, el día 27.

También, sesionará el concurso de composición musi-
cal Canción para una ventana, las noches del 25 y 26, en
la Ventana de Luz Vázquez, y el 27 se conocerán los
ganadores durante la clausura de la Jornada.

Entre las opciones teóricas, figuran el evento Bayamo,
Cultura e Historia y el tercer encuentro sobre literatura

bayamesa, que profundizará en las obras escritas por
mujeres y tendrá como invitada a Dulce María Sotolongo,
editora del sello editorial Extramuros.

La sala Boulevard de los capuchinos brindará una
programación especial, dedicada a filmes cubanos y a
documentales de la Televisión Serrana, y el parque
Fernández de Castro acogerá el área de las tradiciones,
en la cual se presentarán grupos de pequeño formato;
habrá música del órgano oriental y platos típicos de la
región.

El Teatro Bayamo se une a la programación, el viernes,
sábado y domingo venideros, con varias funciones del
circo Areito, de Manzanillo.

La Plaza de la Revolución, una de las áreas fundamen-
tales de la cita, se animará en las mañanas con funciones
infantiles y por las noches con espacios musicales y
humorísticos.

Según expresó Maritza Labrada, subdirectora de Cul-
tura en Bayamo, la Jornada constituye un espacio para
homenajear a artistas y presentar los principales logros
del año anterior.
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A la izquierda, el profesor y arquitecto Alejandro Ortega Cedillo, en representación de la
parte mexicana, y a la derecha, Manuel Álvarez Vázquez, director de Cultura en Granma

GUERRILLA DE
TEATREROS
CONCLUYE GIRA
POR SUS 25 AÑOS
El proyecto social co-

munitario itinerante
Guerrilla de Teatreros

concluye, este domingo, una intensa gira por
zonas intrincadas de Granma, con motivo de
sus 25 años de fundado.

La comunidad de Las Mercedes, en Barto-
lomé Masó, será el escenario de la clausura
con un espectáculo en el que participarán
varios de los grupos invitados.

Allí se estrenará un documental de la Te-
levisión Serrana sobre la impronta de este
colectivo que ha dejado una profunda huella
en las comunidades intrincadas de Guisa,
Buey Arriba, Niquero, Pilón y Media Luna.

GRUPOS DE GRANMA EN EL MÁSCARAS
DE CAOBA

El grupo de teatro Callejero Andante, el
Colectivo Teatral Granma, la Guerrilla de
Teatreros, Alas D´Cuba y Tiempo participa-
rán en el Festival Máscaras de Caoba, que se
efectuará en Santiago de Cuba, del 23 al 27
de este mes.

El evento, que estará dedicado al teatro de
pequeño formato, constituye una plaza im-
portante en la región y sirve como antesala
al Festival nacional de Teatro de Camagüey,
pues a la cita de Santiago asisten especialis-
tas agramontinos para visionar las posibles
propuestas del Oriente.

JOVEN CREADORA EXPONE EN EL
TALLER DE GRÁFICA DE LA HABANA

La joven artista de la plástica granmense,
Guadalupe Palacios Domínguez, exhibe la
exposición personal Invierno, en el Taller de
Gráfica de La Habana.

Desde mediados de mes, 35 grabados su-
yos muestran la estética en la que destaca
como ícono central la imagen femenina.

Según Palacios Domínguez, que celebra
este año dos lustros de vida artística, sus
piezas poseen un carácter intimista y son
fruto de la introspección.

Fiesta en la serranía
Bailables, ofertas gastronómicas y juegos tradiciona-

les, constituyen platos fuertes de las fiestas populares
en Guisa, que se realizan hasta mañana.

Orquestas de la provincia, como la Original de Manza-
nillo, el grupo La Potencia, Yakaré, Manolito y su Tirijala,
entre otras, amenizarán las celebraciones que convocan
a pobladores de los municipios cercanos.

Para la ocasión, se diseñaron siete sedes, cuatro en la
zona urbana ubicadas en la plaza Batalla de Guisa, en su
homóloga Calixto García, el área de la Feria y la calle
Benjamín Ramírez.

Desde el jueves último, los guiseros disfrutan de los
desfiles de carrozas y comparsas, la selección de la Flor
del café y sus pétalos, y de la música popular bailable.
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