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Acrisolar el conocimiento
A los aniversarios 150 del inicio

de las luchas por la independencia
y de la interpretación del Himno
de Bayamo, estuvo dedicada la
XXVI edición del evento Crisol de
la Nacionalidad Cubana, que abrió
sus puertas el miércoles último,
en la capital granmense.

El estallido insurreccional cuba-
no, condicionamiento y proyecto
nación fue la conferencia inaugural
impartida por los doctores en Cien-
ciasHistóricasEduardoTorresCue-
vas y Olga Portuondo Zúñiga,
quienes con sus reflexiones convi-
daron al análisis de una temática
crucial para la formación y consoli-
daciónde losantecedentesdenues-
tra nación y Patria.

Al certamen, por tercera vez, se
le suma el Taller de identidad y
procesos de socialización, coaus-
piciado por la Casa de la Naciona-
lidad Cubana y el Consejo de las
Ciencias Sociales y Humanísticas
de Granma.

La Guerra de 1868 y su impacto
en el oriente cubano, la historia y
la nación en el período colonial y
la representación artística y litera-
ria de la gesta del ‘68 centraron las
ponencias.

También se incluyeron tópicos
relacionados con la identidad, retos
y desafíos de la sociedad cubana
actual, la religiosidad, patrimonio e

identidad, además de la historia y
la nación en el siglo XX.

Las conferencias reflejaron
asuntos como las prácticas cultu-
rales, inclusión social y grupos
vulnerables en contextos socioco-
munitarios, e incorporaron el aná-
lisis en torno a la prensa y el
periodismo.

Otros trabajos versaron sobre
feminismo, marxismo y socialis-
mo en nuestro país, el pensamien-
to cubano en diferentes épocas,
las prácticas artístico-culturales y

el nacionalismo, latinoamerica-
nismo y antimperialismo.

Al evento asistieron invitados
nacionales y extranjeros, y lo pres-
tigiaron en su apertura descen-
dientes de Perucho Figueredo,
compositor de nuestra inmortal
marcha guerrera.

El intercambio e incremento del
conocimiento ha caracterizado al
Crisol de la Nacionalidad Cubana,
que cada año gana en participa-
ción y diversidad de temas.
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Punto guajiro,
inseparable

acompañante del
cubano

El punto cubano: baluarte de nuestra
identidad fue el título de la conferencia
inaugural de la edición 24 de la Fiesta de
la cubanía, impartida por la musicóloga

Sonia Pérez Cassola, este miércoles, en Bayamo.

La poesía oral improvisada, en Cuba “tiene un alto
nivel poético, es bella”, subrayó.

“Ese, afirmó, es un arte que se transmite de gene-
ración en generación, tiene que ver con nuestra
identidad y nos ha acompañado siempre en todos
nuestros ideales”.

La conferencista dijo que la declaración por la
Unesco, el 6 de diciembre de 2017, del punto cubano
como Patrimonio inmaterial de la humanidad, ha
contribuido a que aumente la cantidad de personas
que lo cultivan y se conozca más sobre él dentro y
fuera de Cuba.

En el auditorio se encontraba el Doctor en Cien-
cias Eduardo Torres Cueva, presidente de la Acade-
mia de Historia de Cuba.

El punto cubano figura entre las motivaciones
este año de la Fiesta de la cubanía, en la cual se
estrenó el espacio Guateque del punto cubano en el
parque de La Ollá que contó con invitados como
Emiliano Sardiñas, Marisol Guillán y El Jilguerito.
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Flora Fong se
estrena en Granma

Con la expo Ciclones en el tiempo, la destacada
artista contemporánea cubana de la plástica, Flo-
ra Fong García, presentó, por primera vez, su
obra en el ámbito de las artes visuales granmen-
ses, a propósito de la Fiesta de la cubanía que
acoge Bayamo.

Como detalla en la introducción a la muestra, la especialista
Danelys Gómez Pompa, las representaciones que la artista
nos trajo al convite, de la cual ella también es expresión en
sí misma, hablan de su talento y constancia, de su solidez, y
de un lenguaje único, distintivo.

Las obras expuestas en el Centro provincial de artes plás-
ticas y diseño, con evidentes rasgos caribeños y orientales,
en fidelidad a su descendencia, muestran huracanes de pal-
mas, platanales, viento y naturaleza con una fuerza insólita.

Fong García es reconocida por la forma de llevar al lienzo
o la cartulina paisajes autóctonos, en los cuales sobresale la
sensualidad tropical y la tenacidad asiática.
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Eliades Ochoa calentó la pista
en Santa Rita

EL popular guitarrista y cantante Eliades Ochoa
Bustamante puso al rojo vivo la pista de la

plaza de Santa Rita, Jiguaní.

Fue un concierto en el que “haremos lo que
ustedes quieran”, dijo a los presentes, entre quie-
nes tiene amigos y muchos admiradores.

La actuación, acompañado por el cuarteto Patria,
Eliades Ochoa la inició con la conocida Estoy como
nunca, y a petición de una de las asistentes prosi-
guió con Píntate los labios María, y Preciosa, de
Descemer Bueno.

Eliades Ochoa agradeció a los santarriteros, en
particular, y a jiguaniseros, en general, el recibi-
miento tributado a él y a sus compañeros, al llegar
a Santa Rita al atardecer del martes 16.

En diálogo con periodistas locales poco antes de
comenzar la actuación, expresó que, no obstante
sus éxitos y reconocimientos a nivel nacional e
internacional, no ha dejado de ser “el mismo gua-
jiro de la Loma de la Avispa”, lugar de Songo-La
Maya, de Santiago de Cuba, donde nació.

Eliades Ochoa asiste a la edición XXIV de la Fiesta
de la cubanía, que concluye hoy, Día de la cultura
cubana.

ORLANDO FOMBELLIDA CLARO
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

Sin la Cultura no se puede construir
el socialismo

Por un sindicato a la altura de su
tiempo, fue el lema central de la Pri-
mera Conferencia nacional del Sindi-
cato de Trabajadores de la Cultura,
que sesionó en La Habana, dedicada
al aniversario 150 de las luchas por
la independencia de Cuba.

Los delegados se refirieron a la
programación cultural, al funcio-
namiento sindical, política de cua-
dros y capacitación, y a la atención
de los trabajadores.

Asuntos relacionados con la afi-
liación, los cuentapropistas, la

emulación, el salario, el combate a
las indisciplinas sociales e ilegali-
dades, también fueron temas del
intercambio.

Susel Domínguez Serrano, perio-
dista del telecentro CNC, señaló que
se debe fortalecer la labor político-
ideológica del sector, en medio del
desarrollo tecnológico alternativo, y
exigir el cumplimiento de la política
cultural del país, tema sobre el que
Alpidio Alonso Grau, Ministro de
Cultura, en su intervención, señaló
que las instituciones deben cerrar
filas para su defensa.

El Presidente de los Consejos de
Estados y de Ministros, Miguel
Díaz-Canel Bermúdez, afirmó que
debemos multiplicar los esfuerzos
y el culto a la calidad. Los medios
de difusión masiva, la propaganda,
y las comunicaciones deben encon-
trar las formas más efectivas para
mostrar al mundo la realidad de la
Revolución, enfrentando la desin-
formación y los embates ideológi-
cos.
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