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Fallece emblemática fi-
gura de la trova tradicio-
nal manzanillera

El compositor Daniel Alar-
cón Vega, una de las más em-
blemáticas figuras de la trova

tradicional manzanillera, falleció este jueves a la edad
de 88 años, como consecuencia de un paro respirato-
rio, aparejado a un padecimiento craneal por el cual
era atendido en el Hospital Carlos Manuel de Céspe-
des, en Bayamo.

Autor del universalmente conocido bolero Celos del
viento y el mar, que popularizó Manolo del Valle,
excantante de la orquesta Original de Manzanillo, el
juglar fue un infatigable defensor de los más genuinos
valores musicales y tradicionales de la Ciudad del
Golfo de Guacanayabo. (Roberto Mesa Matos)

Presentan nuevo libro de Luis Carlos Suárez

El muchacho del chaleco negro, nuevo libro del
granmense Luis Carlos Suárez Reyes, fue presentado,
este jueves, en la sede de la Unión de Escritores y
Artistas de Cuba, en Bayamo.

La obra, una noveleta publicada por la Editorial
Oriente y editada por Asela Suárez, está dedicada,
especialmente, a los niños y aquellos que desean

revivir ese primer romance. Esta narra una atractiva
historia de amor entre dos adolescentes.

Luis Carlos Suárez confesó que ese libro es muy
importante para él porque “su inicio lo escribí en
Venezuela, en medio de condiciones adversas y fue
creo, que un medio, no de escapar de la realidad, pero
me ayudó mucho a defenderme de situaciones, como
la muerte de Chávez. Siempre supe que iba a ser una
historia de amor, y fue escrito de un tirón entre
Venezuela y Cuba”. (Liuba Mustelier Ramírez)

Moncada regala concierto por el 10 de Octu-
bre

Dedicado a la conmemoración este 10 de Octubre
del aniversario 149 del inicio de las luchas por la
independencia, el grupo Moncada, que cumplió 45
años de fundado, regaló a los bayameses un concierto
en la primera plaza llamada de la Revolución, en Cuba.

Ante los monumentos de Carlos Manuel de Céspe-
des y Perucho Figueredo, los versos de Mi historia
crecerá, tema emblemático del repertorio de la agru-
pación, fueron coreados por el público, junto al voca-
lista Duani Ramos y dedicados al Comandante en Jefe
Fidel Castro.

Momento único resultó la improvisación junto a los
cantantes Arturo Jorge y José Alberto, El Ruiseñor, con

el acompañamiento de los acordes del tema Qué bue-
no baila usted, de Benny Moré. (Gisel García González)

Noche de júbilo y reconocimiento para la
radio

Con motivo del aniversario 80 de la radio en Bayamo
y el 95 de la Radio Cubana, este martes, recibió el
reconocimiento Nueva Generación, el director de pro-
gramas Luis Orlando del Toro Gómez, mientras mere-
ció la condición 40 Aniversario del Sindicato de la
Cultura, el periodista Manuel Lauredo Román.

Asimismo, se otorgó el Sello Conmemorativo por los
95 años de la Radio Cubana al doctor Jesús Segundo
Rodríguez Román; el Micrófono de la Radio Cubana a
Rafael Lapinell Rivero, y la Distinción Artista de Mérito
a la directora de programas Leticia Alegre Salgado.
(Liuba Mustelier Ramírez)

Inicia en Bayamo gira nacional de Los Muñe-
quitos de Matanzas

Los Muñequitos de Matanzas atrajeron a los aman-
tes de la rumba con su presentación, este martes, en
la pérgola del Paseo de General García, como parte de
una gira nacional por sus 65 años de fundados.

La presentación, la primera fuera de Matanzas luego
de la celebración del aniversario el pasado sábado,
transitó por las tres variantes de la rumba: guaguancó,

Homenaje
a lo

nacional
La Fiesta de la cubanía, evento cultural más

significativo de esta provincia, abrirá en Bayamo
el día 17, para rendirles homenaje a la naciona-
lidad, a nuestras raíces.

Un amplio programa, que incluye alrededor de
300 actividades, entre conferencias, conciertos,
descargas de trova, exposiciones, talleres, ferias,
presentaciones danzarias y teatrales, espectácu-
los humorísticos, concursos y homenajes, llena-
rá los diversos escenarios de la Ciudad
Monumento hasta el día 20.

La cita, en su edición 23, estará dedicada a los
45 años del Movimiento de la Nueva Trova, a la
rumba cubana, declarada Patrimonio Cultural
Inmaterial de la Humanidad y al aniversario 220
del nacimiento de José Antonio Saco.

En esta ocasión, presidirá la Fiesta la guitarra
del singular trovador Sindo Garay, que, custodia-
da por la Guerrilla de Teatreros, arribará a la
ciudad el próximo martes, para dejar inaugurado
oficialmente el festejo.

Como algunos de los principales momentos
figuran el evento teórico Crisol de la nacionali-
dad cubana, la entrega del Premio al Mérito Lite-
rario José Joaquín Palma al escritor Abel
Guerrero Castro, la develación de la figura en
cera de Sara González, la jornada que estará
dedicada al creador Alberto Lescay y la conferen-
cia Los deberes de Cuba. El proyecto revolucio-
nario de José Martí para antes de la modernidad,
a cargo del Doctor Pedro Pablo Rodríguez, quien
ostenta los premios nacionales de Historia y
Ciencias Sociales.

Uno de los momentos fundamentales será la
gala por el aniversario 149 de la interpretación
del Himno Nacional y la declaración del órgano
oriental como Patrimonio de la nación cubana, la
que tendrá lugar el venidero día 20.

Este evento se ha convertido en el aconteci-
miento de mayor confluencia de creadores, per-
sonalidades y propuestas artísticas para los
diversos gustos de los habitantes de este territo-
rio, jornadas en las que se avivan nuestras esen-
cias patrióticas y culturales.

LIUBA MUSTELIER RAMÍREZ

MÚSICA
Señor de la música mo-

lida
Órganos El Mulato

Oriental, El Mambisito,
Estrellas de Cuba, Puro Sabor. Días 17,
18 y 19. Hora: 3:00 p.m., lugar: Parque
de La Ollá

Concierto de los trovadores
Invitados: Marta Campos, Pepe Or-

daz y Augusto Blanca. Día 17. Hora:
9:00 p.m., lugar: Plaza de la Revolución

Concierto de Leo Vera
Hora: 10:00 p.m.
Día 17: Casa de fiestas
Día 18: Piano-bar
Día 19: Centro cultural Los Beatles
100 Toneladas de salsa
Hora: 10:30 p.m., lugar: Área de la

Escuela de Comercio
Día 17: El Gallo y su orquesta y Mai-

kel Dinza

Día 18: Convergencia y Original de
Manzanillo

Día 19: Cándido Fabré
Día 20: Isacc Delgado y su grupo y

Feverson
Espectáculo Clásicos de Cuba
Días 17, 18, 19 y 20. Hora: 10:00 p.m.,

lugar: Centro cultural Bayam
Concierto de Raúl Paz
Hora: 10:00 p.m.
Día 17: Plaza de la Revolución
Día 18: Centro cultural Los Beatles
Día 20: Casa de fiestas
Concierto Sentido
Hora: 8:30 p.m.
Capilla del obispado. Día 18:

Golden’sVoices
Día 19: Quinteto Metales en concier-

to
Museo provincial: Día 18: Exsulten.
Día 19: Coro Profesional de Bayamo

y Golden’sVoices

Concierto de Lynn Milanés
Día 18. Hora: 9:00 p.m., lugar: Teatro

10 de Octubre
Son con Tres
Hora: 10:00 p.m., lugar: Parque de La

Ollá
Día 18: Arturo Jorge y su cuarteto

Tradición y Quinteto Virama
Día 19: Septeto Turquino y Son de

Cuba
Día 20: Septeto Santiaguero y Bororó

y su Re mayor
Actuación de David Álvarez y Jue-

go de manos
Día 19. Hora: 11:00 p.m., lugar: Plaza

de la Revolución
Concierto de Polito Ibáñez y su gru-

po
Hora: 10:30 p.m., lugar: Plaza de la

Revolución
ARTES ESCÉNICAS

Presentación de la Com-
pañía Bienandanza

Obra: Náufrago
Día 17. Hora: 10:00

a.m., lugar: Teatro 10 de
Octubre

Actuación del Circo Granma
Obra: Felicidad
Días 17 y 20 Hora: 10:00 a.m., lugar:

Sala polivalente
Presentación del proyecto juvenil

de la Compañía Grandanza y el pro-
yecto Fildance

Obra: Ciento por ciento cubano
Día 17. Hora: 4:00 p.m., lugar: Pérgo-

la del Paseo de General García
Actuación de la Compañía folclóri-

ca Okkán Addé
Obra: Estampas campesinas
Día 17: Hora: 5:00 p.m., lugar: Plaza

de la Revolución
Actuación del conjunto Rumbatá
Días 17, 18 y 19: Hora: 6:00 p.m.,

lugar: Plaza de la Revolución
Espacio Caminos
Conjunto músico-danzario Mecongó

y Fantasía Circense
Día 17. Hora: 8:00 p.m., lugar: Pérgo-

la del Paseo de General García
Presentación de la Tumba francesa

Caridad de Oriente
Día 17. Hora: 9:30 p.m., lugar: Teatro

Bayamo
Presentación del Conjunto Folclóri-

co Renacer de Peñalolén (Chile)
Día 18. Hora: 5:00 p.m., lugar: Teatro

10 de Octubre
Teatrón
Espectáculo de humor con Kike Qui-

ñones, Carlos Gonzalvo, Los Hepáticos
(Rikimbily y Amado Fiel del Toro), Ca-
ricare, La leña del humor y La oveja
negra

Días 17, 18, 19 y 20. Hora: 10:00 p.m.,
lugar: Parque sala-teatro José Joaquín
Palma

Actuación del Grupo de Teatro Ma-
kubá

Obra: Caballas
Días 18 y 20. Hora: 8:30 p.m., lugar:

Teatro 10 de Octubre
Actuación del Conjunto Folclórico

Nacional
Obra: En mi patio
Hora: 9:00 p.m., lugar: Teatro Baya-

mo


