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Debaten sobre aportes de
Eusebio Leal

a la cultura cubana
La obra y aportes del Historiador de La

Habana fue el tema central del panel Visio-
nes múltiples de Eusebio Leal Spengler so-
bre la cultura cubana, que abrió la segunda
jornada del programa académico de la
XXVII Feria internacional del libro Granma
2018, dedicada al reconocido intelectual.

La Casa de la Nacionalidad Cubana
acogió los puntos de vista de los máste-
res en Ciencias Sergio Garcés Quintana y
Ludín Fonseca García, Historiador de la
Ciudad de Bayamo, quienes resaltaron el
quehacer de ese artífice de la conciencia
patrimonial latinoamericana.

Durante el panel, los investigadores
destacaron que los aportes del Doctor
Leal no se circunscriben a la restauración
de la Habana Vieja, sino a la cultura de
manera general.

Garcés Quintana expresó que para Eu-
sebio el empleo de la oratoria es esencial,
porque la palabra tiene un carácter per-
suasivo, educativo, a la vez que insiste en
la importancia de la memoria.

Por su parte, Ludín Fonseca refirió las
veces que Eusebio ha visitado Bayamo y
los positivos criterios acerca de sus po-
bladores ydestacó cómo el oficio de his-
toriador alcanzó mayor connotación
gracias a Leal Spengler, a quien puede
calificarse como un embajador de la na-
ción ante el mundo.

Los conferencistas hicieron alusión a
su lucha permanente por extender la
experiencia de la Oficina del Historiador
de La Habana al resto del país y cómo
este hombre de múltiples aristas ha sa-
bido desde la sencillez y la ética alcanzar

innumerables logros para la cultura cu-
bana.

La Editorial Boloña, de la Oficina del
Historiador de La Habana, llega por pri-
mera vez a Granma con sugerentes títu-
los sobre historia y cultura, como Hijo de
mi tiempo, Aeterna sapientia, Cuba
prendida del alma y Fiñes, de la autoría
de Eusebio Leal y la presentación de li-
bros vinculados a la vida del Padre de la
Patria: El diario perdido de Carlos Ma-
nuel de Céspedes y la novela El camino
de la desobediencia, del escritor baya-
més Evelio Traba.

Las actividades de la XXVII Feria inter-
nacional del libro Granma 2018, con la
República Popular China como país invi-
tado, iniciaron el jueves con la gala inau-
gural en la Plaza de la Revolución y la
apertura de la exposición Reliquias de
una cultura milenaria.

Presentaciones y venta de libros, pane-
les, conferencias, recitales de poesía e in-
tercambios entre el público y escritores,
exposiciones, espectáculosdanzarios,pre-
sentaciones teatrales, proyecciones de fil-
mesyanimados, integranelprograma,que
concluirá mañana.

Entre las motivaciones provinciales
para el desarrollo del evento resaltan el
aniversario 150 del inicio de las luchas
por la independencia de Cuba, el bicen-
tenario del nacimiento de Pedro Felipe
Figueredo Cisneros (Perucho) y el 410 de
la primera obra literaria cubana Espejo
de Paciencia.
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Ludín Fonseca García, Historiador de la ciudad de Bayamo y el profesor
e investigador Sergio Garcés Quintana

Declamaciones
para un amigo
sincero

Versos, anécdotas, entre otras decla-
maciones “dibujaron” con espontanei-
dad a Andrés Conde Vázquez, premio
provincial de Literatura 2017, a quien se
dedica también en Granma la XXVII Feria
del libro.

En el patio de la Casa natal de Carlos
Manuel de Céspedes, “conspiraron” inte-
lectuales granmenses para enjugar las
lágrimas de alegría de los ojos de este
hombre, a quien definieron como un ami-
go y un artista humilde.

Lucía Muñoz,ÁngelArramendi, LuisCar-
los Suárez, Alejandro Ponce, Alexánder

Besú, Juventina Soler y otros destacados
de las letras en la provincia, se unieron al
reconocimiento que entregó este jueves
la Dirección de Cultura, el Centro del
libro y la literatura y la Unión de Escrito-
res y Artistas de Cuba en el territorio.

Durante el homenaje, el poeta, nacido
del autodidactismo, interrumpió más de
una vez la intimidad expresada en su
obra para mostrar el agradecimiento, que
abrigó en la espiritualidad de los abrazos
y la sonrisa de colegas.

Natural de Media Luna, el autor de En
el aire debe estar la transparencia, Cer-
tifíquese a la mar, y Esfinge, ha revela-
do que prefiere la cotidianidad y
elementos de la naturaleza para crear
versos que nacen en la idiosincrasia de
su tierra.

El espacio El autor y su obra, que acogió
el encuentro, homenajeará, asimismo, al
poeta y escritor Alexánder Aguilar López.
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Vuelve el Sindo Garay
Con el objetivo de estimular

la creación musical cubana ten-
drá lugar en Bayamo del 10 al
12 próximos, la XX edición del

Festival de música popular Sindo Garay.

Para la ocasión, está previsto un am-
plio evento teórico que se realizará en el
Centro de documentación e información
de la música hermanas Cabrera que,
como novedad, trae una serie de confe-
rencias destinadas a tratar, no solo la
obra de Antonio Gumersindo Garay y
García, sino, también, lo más contempo-
ráneo de nuestro pentagrama.

Desde el martes iniciarán las presen-
taciones del certamen, en el Teatro Baya-

mo, donde concursarán las 14 obras fi-
nalistas, pertenecientes a autores de La
Habana, Ciego de Ávila y Granma.

Este vigésimo festival, dedicado espe-
cialmente al maestro Carlos Puig Premión,
contará durante las tres galas con una
orquesta en vivo que acompañará a los
intérpretes en la defensa de los temas.

Integran el programa una peregrina-
ción a las tumbas de Sindo y Carlos Puig,
la inauguración de una exposición, la
conferencia La música cubana. Particula-
ridades de su historia en Bayamo y figu-
ras importantes, recorridos por la
ciudad, entre otras acciones.
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La ilusión brilla en Río Cauto
Ilusionistas de todo el país se reúnen, hasta mañana, en Río

Cauto, para convertir nuevamente a este municipio en la capital
de la magia cubana.

El reconocido “río de magia y diversión”, auspiciado por el
Comité provincial de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba,
la Dirección provincial de Cultura, el Consejo de las artes escé-
nicas y la Dirección de Cultura en el municipio, arrastra con su
corriente a destacados exponentes del género en el país, cuyos
espectáculos unipersonales atrapan la atención de grandes y
chicos.

Sobresalen entre los invitados el mago Belarmino Domínguez
Gardini, procedente de la capital; Manuel Romero Gascó, de
Santiago de Cuba, homenajeado por su trayectoria artística; José
Álvarez Ayra, también de esa ciudad y creador del desaparecido
programa de TV Créalo o no lo crea, los magos Cintra y Luis, el

dúo Los velsa, Manuel Alejandro, Eduardo Cintra y Julio César
Leyva, fundador, en 1978, de la Escuela de magia en Granma.

La gran fiesta de la prestidigitación facilitará también que
maestros de este arte intercambien experiencias con jóvenes
practicantes, como Julio Quirante, Yendri Almenares, Frank
Leza, Israel Solano, Randolf Parra y Julio Manuel, declaró el
gestor, promotor del encuentro César Reyes Ampudia (en la
foto).

Otros artistas que participan este año en Magia de abril son el
dúo Los Dobel, de Las Tunas, considerados maestros de la magia
cubana; Estilo Propio, un dúo trinitario de telepatía, y la compa-
ñía guantanamera Carpandilla.
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