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Celebran aniversario 505
de la Villa de
San Salvador

Con la tradicional ceremonia de las
banderas y la colocación de sendas
ofrendas florales en los monumentos
erigidos en la Plaza de la Revolución, de
Bayamo, a Carlos Manuel de Céspedes y
a Perucho Figueredo, comenzaron, este
jueves, los festejos por el aniversario
505 de la fundación de la Villa de San
Salvador.

En sus palabras de apertura Samuel
Calzada Deyundé, presidente de la
Asamblea municipal del Poder Popular
en la segunda villa establecida por el
Adelantado Diego Velázquez, expresó
el profundo orgullo de los habitantes de
la urbe sede de relevantes aconteci-
mientos de la historia de Cuba y cuna
de los iniciadores de la gesta inde-
pendentista.

Además, se refirió a las obras sociales
que, con el pretexto de la celebración de
más de cinco siglos, se entregarán para
el disfrute de los bayameses y visitan-
tes, en armónica conjugación del resca-
te de los valores arquitectónicos

patrimoniales y las exigencias de la co-
tidiana modernidad.

Conciertos, exposiciones, pasacalles,
coloquios, exhibición de documentales,
actividades recreativas y deportivas, in-
tegran el programa que se extenderá
hasta el día 5, fecha de la efeméride.

Destaca entre lo más relevante la rea-
lización del segundo Encuentro de Mú-
sica Antigua San Salvador de Bayamo,
que reunirá a exponentes de esta mani-
festación, como Ensemble Lauda, Came-
rata Vocale della Corte, Ensemble
Exsultis y Ensemble Cantabile, convoca-
dos por el conjunto bayamés Exsulten,
único de su tipo en la región oriental.

También estaba previsto, este vier-
nes, el coloquio Bayamo, raíz de la Pa-
tria, la conferencia La fundación de la
Villa, el homenaje al artista de la plásti-
ca Alexis Pantoja, el estreno de la obra
Las voces de Penélope, por Olimpia Tea-
tro, y hoy Raúl Paz ofrecerá un concierto
en la Plaza de la Revolución.

GISEL GARCÍA GONZÁLEZ

Premio Bayamo
2018

La Unión de Escritores y Artistas de
Cuba, Uneac, en Granma, anunció esta
semana los ganadores del Premio Ba-
yamo 2018, en su XIII edición.

El jurado presidido por el Doctor
en Ciencias Juan Ramírez Martínez e
integrado por los licenciados Abel
Guerrero Castro y Luis Millet Yaque,
decidió otorgarlo, esta vez, al funda-
dor del Movimiento de la Nueva Trova,
René Guerra del Toro y a Julio César
Reyes, (el mago Ampudia).

También, a la directora de agrupa-
ciones musicales Noyda González Ta-
mayo y a la presidenta de la Sociedad
cultural José Martí, Filial Granma,
Teófila Acea Antúnez.

A propuesta del Comité ejecutivo
de la Uneac, lo recibieron de forma
honorífica el Doctor Eusebio Leal
Spengler, por sus aportes a la defensa
de la cultura e identidad cubanas, el
saxofonista Lino Horacio Borbolla
Vargas y el Órgano oriental, los dos

últimos por mantener la tradición po-
pular de un ritmo que ocupa uno de
los lugares cimeros dentro de la mu-
sicología.

En ediciones anteriores fueron
acreedores destacadas personalida-
des de la cultura cubana: Adalberto
Álvarez, Armando Hart, Miguel Bar-
net, Wilfredo Pachy Naranjo, Eduardo
Torres Cuevas, y Francisco López Sa-
cha, entre otros.

El premio de referencia se otorga
cada 5 de noviembre, fecha fundacio-
nal de la Villa de San Salvador, para
reconocer la labor creadora de escri-
tores y artistas, asimismo, distingue
el aporte, en el ámbito sociocultural,
de agrupaciones e instituciones del
país.

La gala de premiaciones tendrá lu-
gar el día antes señalado, a las 11:00
de la mañana, en el Salón de protoco-
lo, de la Plaza de la Patria.
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Colores del patriotismo y de la unidad
Por ROBERTO MESA MATOS
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Patriotismo, unidad y soberanía son los sentimien-
tos que transmite el bello vitral que un grupo de
artistas cubanos regaló al Parque-museo La Demaja-
gua, Monumento Nacional, a propósito del aniversario
150 de la gesta independentista.

La pieza, de 24 metros cuadrados, adorna el salón
de protocolo de la institución cultural, y la colocación
en ese sitio se efectuó en solo tres días.

El artista de la plástica y artesano Francisco Javier
Suárez, líder de Sausan Estudios, expone que labora-
ron durante cuatro meses en el diseño del gran
mural, quehacer que calificó de arduo, pero muy gra-
tificante.

“Es un trabajo que se realiza pedacito a pedacito,
pieza por pieza, con mucho cuidado, para evitar que
algo quede mal. Lleva una plástica primero, pero des-
pués un corte, recorte, ajuste, ensamblaje y soldadura.

“Esta es la técnica tradicional, milenaria, utilizada
por los que elaboraron los vitrales de las iglesias en la
antigua Europa. No ha variado.

“El vidrio es decorativo, con colores y diversas tex-
turas: con granitos, con ondas. Logramos la plástica
de varios matices al unirlos. Es complejo, se consigue

con mucho estudio, consagración, interés y práctica,
de acuerdo con la capacidad de los artistas.

“Este es un recreo del sitio histórico: las ruedas
dentadas del antiguo ingenio Demajagua; la candela,
la chispa que encendió la lucha; la campana; y dos
brazos de los esclavos rompiendo las cadenas, llama-
dos al machete. Las banderas de Céspedes y la cubana;
el cañaveral, la Sierra Maestra y el mar.

“Hay dos cuestiones fundamentales en esta obra: la
connotación histórica y social que encierra. Ya yo
había visitado antes este lugar y es un parque donde
se respira mucha tranquilidad, bello, aquí comenzó

todo. Como artista y cubano resultó un privilegio que
eligieran nuestro proyecto.

“Es una obra grande, muy voluminosa, vistosa y en
un sitio donde debe estar”.

Con el vitral que salió de sus manos, Francisco Javier
y el grupo Sausan Estudios reverencian a la Revolu-
ción, inmensa obra que comenzó a erigirse desde el
Altar Sagrado de la Patria y que cada cubano refrenda
defender con cada nueva visita a La Demajagua.
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Francisco Javier afirmó que laboraron cuatro meses en el
diseño del vitral


