
CULTURALES“AÑO 61 DE LA REVOLUCIÓN” La Demajagua 7

IX Congreso en pro
del fortalecimiento

UN intenso debate a favor del cre-
cimiento de la cultura y de un

mayor funcionamiento de la filial
granmense de la Unión de Escritores
y Artistas de Cuba (Uneac) caracterizó
en Granma el desarrollo de su Asam-
blea IX Congreso.

Los delegados al cónclave resalta-
ron la necesidad de consolidar espa-
cios y alcanzar participaciones
protagónicas de la vanguardia artísti-
ca en los principales eventos del terri-
torio, como la Fiesta de la cubanía y
la Feria del libro.

Asimismo, destacaron el rol de los
creadores en los procesos culturales
de la región, además de lograr espa-
cios para la música de concierto y
aumentar el liderazgo en proyectos
comunitarios.

Durante la asamblea, que tuvo por
sede a la Sala Teatro José Joaquín
Palma, el viceministro de Cultura, Fer-
nando Rojas, expresó: “Hay que hacer
análisis de la calidad y emplear todas
las energías y los presupuestos en
resolver los problemas cualitativos”.

Por su parte, Roberto Montesinos
Pérez, jefe del departamento de Cul-
tura y Propaganda del Comité Cen-
tral del Partido, afirmó que
corresponde a la Uneac de Granma y
del país, dar todos los pasos que
permitan que la organización actua-
lice su misión.

En la jornada se realizó el proceso
electoral para la nueva presidencia de
la organización, los delegados al IX

Congreso y los candidatos al Consejo
Nacional.

En la ocasión, fue elegido como pre-
sidente Juan Ramírez Martínez; vice-
presidenta primera, Mirelis Echenique
Naranjo, y vicepresidentes Juan Salva-
dor Guevara Quesada y Luis Millet Ya-
que.

Igualmente, fueron propuestos al
Consejo Nacional los escritores Luis
Carlos Suárez Reyes y Juventina Soler
Palomino, mientras que como delega-
dos al Congreso seleccionaron a Juan
González Fiffe, Wilfredo Pachi Naranjo
Verdecia, Delio Gabriel Orozco Gonzá-
lez, Juan Ramírez Martínez y a Luis
Carlos Suárez Reyes.

En las conclusiones de la asamblea,
el Ministro de Cultura, Alpidio Alonso
Grau, aseveró que este proceso tiene
una gran significación y el mayor reto
que se vive hoy es cultural, por eso el
Congreso brinda la oportunidad de
evaluar el trabajo y que todos los artis-
tas se integren de manera coherente.

Wilver Jerez Milanés, miembro del
Buró provincial del Partido, señaló que
en el territorio existe talento y una
vanguardia que sabe lo que quiere.

El dirigente también refirió que son
muchos los retos de la actual dirección
de la Uneac, pero lo importante es que
funcione bien, a la vez que afirmó pue-
den seguir contando con el Partido y el
gobierno.

La Asamblea IX Congreso tuvo ade-
más un acercamiento a lahistoria, pues
los delegados e invitados presenciaron
la Ceremonia de las banderas y rindie-
ron homenaje a los próceres Carlos
Manuel de Céspedes y Pedro Figueredo
(Perucho) con la colocación de sendas
ofrendas florales.

En esta jornada visitaron el museo
Casa natal del Padre de la Patria y co-
nocieron del nuevo montaje museoló-
gico y museográfico de la institución
cultural; y quedó inaugurada la exposi-
ción Apariencias, en la galería Dos Co-
lumnas.

La Asamblea provincial de la Uneac
formó parte del proceso que tiene
lugar en todo el país, previo al IX
Congreso de la organización, a cele-
brarse del 28 al 30 de junio.
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Celia
Yo sé de una madre bella
que de parto en Media Luna
le parió a la patria una
niña y más que niña, estrella.
Niña que siguió la huella
del talento más preclaro,
que buscó en el monte amparo,
que autóctona flor devino
desde que se hechó al camino
burlando sombras y asombros,
desde que Martí en sus hombros
fue llevado hasta el Turquino.

Esa mariposa flor
vistió pétalos de acero
al burlar el carcelero
en derroche de valor.
Sintió el marabú calor
humano con la heroína.
esta vez sí que la espina
dejó de ser el infierno,
se tradujo en beso tierno
cuando el bosque alzando el brazo
la refugió en su regazo
en un abrazo paterno.

Celia con la patria en guerra
hizo del marabuzal
el refugio colosal.
Desde allí manda a la Sierra
aquel refuerzo que encierra
el lenguaje del guerrero,
ella con ardid certero
burla al buitre y al lebrel,
sube en el lenguaje aquel,
ve con ojos de heroína
cómo el Turquino se inclina
ante el genio de Fidel.

Guerrillera inmaculada,
su mano supo rascar
el rocoso costillar
de la loma despeinada.
Celia es la tierra gestada
para un parto de semillas
y le besó las mejillas
el pajarillo risueño
que hace nido en el empeño
florido de su vergel.
Mujer de acero y de miel
digna heroína de sueño.

Juan Manuel Reyes Alco-
leaJuan Ramírez Martínez, presidente de la

Uneac en Granma

Teatro cubano
en Primavera

La edición XVIII de la Primavera Tea-
tral tendrá lugar en Granma, del 20 al
26 de este mes, con el objetivo de difun-
dir lo más actual de importantes colec-
tivos escénicos cubanos en el teatro
para niños, jóvenes y adultos.

En conferencia de prensa, efectuada
este viernes, en el salón Ágora, del Tea-
tro Bayamo, sus organizadores informa-
ron que en esta ocasión el encuentro
estará dedicado al aniversario 40 del
guiñol Pequeño Príncipe y al bicentena-
rio del nacimiento de Carlos Manuel de
Céspedes.

Ridiel Roblejo Leyva, presidente del
Consejo provincial de las artes escénicas,
destacó que en esta edición el programa

del evento crecerá en sedes y participa-
ción de agrupaciones, lo que posibilitará
al público disfrutar de obras estrenadas
recientemente.

Asimismo, refirió que la cita contará
con los grupos Teatro del Viento, El
Mejunje, El público, D’ Luz, Papalote, La
Barca, el Guiñol Polichinela y Guantána-
mo, los colombianos Nuestra Gente y
Rostros de Madera, más los colectivos
locales.

Además, acudirán renombrados tea-
tristas y dramaturgos cubanos a la Pri-
mavera Teatral, certamen que incluye
acciones teóricas y pasacalles.
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