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Comienza Jornada de
la cultura bayamesa

La XXXIV Jornada de la cultura
bayamesa inicia hoy sus activi-
dades en la Ciudad Monumento,
para resaltar tradiciones locales
desde las diversas manifestacio-
nes artísticas.

En esta edición, la cita está
dedicada a los aniversarios 167
de la interpretación, por vez pri-
mera, de la canción La Bayamesa
y al 50 de la fundación del Museo
casa natal de Carlos Manuel de
Céspedes.

Nivia Ramírez López, directo-
ra municipal de Cultura, refirió
que entre las acciones funda-
mentales figura el espacio Hon-
rar, honra, para reconocer a los
artistas Alexis Pantoja, Pepito
Pérez, Juan Salvador Guevara y a
Félix Carballo Elizalde.

Además, sesionará el evento
teórico Bayamo, cultura e histo-
ria, el cuarto Encuentro de litera-

tura bayamesa y el concurso
Canción para una ventana.

Igualmente, se efectuará el fes-
tival de teatro Entre bambalinas,
la premier del documental Ánge-
les de la ciudad, del realizador
Juan Ramírez, y la premiación
del certamen de fotografía Mujer
de mi ciudad.

Las principales áreas de los
festejos serán la Plaza de la Re-
volución, los parques Fernández
de Castro y 500 Aniversario, el
Museo casa natal de Carlos Ma-
nuel de Céspedes, el Museo de
cera, la casa de cultura 20 de
Octubre y la Plaza de fiestas.

Bailables, descargas de trova,
conferencias, espectáculos humo-
rísticos y teatrales, música de
órgano y otras propuestas com-
pletan las opciones del progra-
ma, que se extenderá hasta el día
27.
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El saxofón volverá a enamorar

LA XI edición del Encuentro de saxofonistas
solistas tendrá lugar en Bayamo los próxi-

mos días 27 y 28.

El evento, auspiciado por laUnión deEscritores
y Artistas de Cuba en Granma, la Empresa pro-
vincial de la música y los espectáculos Sindo
Garay y la orquesta Yakaré, constituirá un espa-
cio para el disfrute de la buena música mediante
ese instrumento.

Luis Bonet Tamayo, presidente del comité
organizador, refirió que cuentan, entre los in-

vitados, con Alexis Peillón, de La Habana;
Aldo Medina, Jorge Ramírez y Roberlexi
Robert, de Santiago de Cuba; y Lino Bor-
bolla y su grupo, de Manzanillo, quien ha
participado en todas las ediciones.

Mientras, la Ciudad Monumento estará
representada por Roberto Peillón, Gabriel
Suárez, Yakeline Cedeño y Roselis Peña
Capote.

De otras localidades granmenses llega-
rán el trombonista manzanillero Jorge
Ariste y Ruth Reyes Pérez, de Bartolomé
Masó.

Asimismo, el espacio brindará la opor-
tunidad de actuar al estudiante bayamés
de saxofón Maicol Alarcón.

El encuentro rendirá homenaje en sus
dos jornadas a reconocidos músicos y

personalidades de la cultura, como Horacio
Borbolla, José Izaguirre, Luis Millet, René Gale-
ra, Ana Coronado e Inaudi García.

Las presentaciones se realizarán en la calle
Céspedes, frente a la sede bayamesa de la
Uneac, siempre a partir de las 9.00 p.m.

El saxo, uno de los instrumentos más román-
ticos y muy utilizado por los músicos en el
mundo para la creación de piezas instrumenta-
les, volverá a enamorar la urbe con su melodía.
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En pro del patrimonio de los pueblos
y su cultura

La conservación y difusión del patri-
monio volvió a ser tema central en Gran-
ma durante la XI Conferencia
internacional de los pueblos y su cultu-
ra, que sesionó del 17 al 21 últimos.

Fue la música punto meridiano del
debate y estuvo presente en los siete
talleres efectuados, seis en Bayamo y
uno en Manzanillo.

El programa científico contó con 86
ponencias relacionadas con las temáti-
cas de Las tradiciones musicales, El mu-
seo como espacio de interacción entre
cultura y espiritualidad, El consumo cul-
tural desde los contextos patrimoniales,
La diversidad cultural desde la arqueo-
logía y antropología, y La salvaguarda
del patrimonio desde la escuela, la Uni-
versidad y el Turismo.

En cada uno de ellos se evidenció la
defensa de las tradiciones, las identida-
des, la diversidad cultural, los estudios
de género y su defensa, la economía de
la cultura, las vías y medios de comuni-
cación, los diseños inteligentes y
avances tecnológicos, la interdisciplina-
riedad en la gestión y el planeamiento
de los estudios acerca del patrimonio
cultural.

La cita tuvo entre sus momentos signi-
ficativos la conferencia inaugural Los ins-
trumentos prehispánicos de México, a
cargo delprofesor-arquitecto VicenteAle-
jandro Ortega Cedillo, de la Universidad
Autónoma Metropolitana de México.

“El objetivo de esta conferencia, cuan-
do se creó, fue traer conocimiento a
Granma, que nuestros especialistas se
nutran de lo que se está haciendo en
otros lugares, esa parte se ha venido
cumpliendo bien y los ponentes han
respondido a las expectativas de apren-
der y traer conocimiento”, apuntó Orte-
ga Cedillo, asiduo participante en la
conferencia.

“Me parece muy bueno abordar el pro-
blema del patrimonio inmaterial, como
la música, porque en todo el mundo
forma parte de la cultura tradicional,
popular, colectiva y, en este caso, ha
sido muy variado: estudios sociológi-
cos, estudios históricos sobre la música.
Se ha hablado mucho de la relación de
la ciudad con la música, de las regiones,
los orígenes desde la época prehispáni-
ca, también se ha explicado que la evo-
lución de la música ha ido paralela a la
tecnológica, social y cultural. No se ha
hablado de la música en sentido aisla-
do”, apuntó.

Igualmente, devino homenaje al coro
Ismaelillo, José Alberto Tamayo (El Rui-

señor), Wilfredo (Pachi) Naranjo, la Ban-
da provincial de Conciertos y en espe-
cial a los músicos Carlos Puig Premión
y Efraín Soto García.

El programa contempló, además, la
apertura de la exposición Huella eterna,
del coleccionista y restaurador holgui-
nero Jorge Luis Betancourt Sánchez,
inaugurada en el Museo provincial Ma-
nuel Muñoz Cedeño, con la exhibición
de victrolas, fonógrafos y gramófonos y
su música.

Asimismo, constituyó una pausa im-
portante dentro del evento la reapertura
del Museo municipal de Manzanillo, pri-

mero de su tipo inaugurado en Cuba en
julio de 1979.

Durante la clausura, José Antonio
González Rodríguez, director de Museo-
logía del Consejo Nacional de Patrimo-
nio, refirió que el evento ha sido espacio
esencial para valorar desde la academia
la experiencia profesional o personal, y
la necesidad de proteger y conservar la
herencia cultural que se transforma
cada día en memoria histórica, en la
medida que nos acerquemos a esta con
respeto y responsabilidad para ser ca-
paces de identificarla, ponderarla y cui-
darla.

“Solo nos queda comprometernos a
salvagualdar nuestro patrimonio con la
conciencia de que con ello cuidamos la
Patria”, expresó González Rodríguez.

Al cierre de esta edición Carlos Rodrí-
guez Lora, presidente de la comisión
científica, dejó abierta la convocatoria
para la XII Conferencia internacional de
los pueblos y su cultura, que tendrá
como tema central la Preservación, de-
fensa y difusión de los espacios, prácti-
cas socioculturales, arquitectura y
bienes que conforman el patrimonio
cultural de la nación cubana, las nacio-
nes latinoamericanas y del mundo.

En 2019, el evento estará dedicado al
aniversario 150 de la quema de la ciu-
dad de Bayamo, al bicentenario del na-
cimiento de Carlos Manuel de Céspedes
y a la defensa y revalorización de los
patrimonios urbanos amenazados.

El encuentro que recién concluyó
abrió el espacio para que los amantes
del patrimonio vuelvan a encontrarse en
este territorio para reflexionar y aunar
esfuerzos en la conservación de nues-
tros tesoros culturales.
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La música centró el debate en la cita patrimonial

En el evento participarán artistas locales e invitados de
otros territorios del país


