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La cultura comunitaria en la cima
La distinción Raúl Gómez García, que otorga el Sindi-

cato Nacional de Trabajadores de la Cultura, le fue
impuesta al destacado artista y artesano René Richard
Morpeaux, por su destacada labor en defensa del patri-
monio cultural.

En ocasión de celebrar su cumpleaños 97 y festejar el
Día de la cultura comunitaria en El Congrí, consejo
popular de Bombón, en Guisa, Richard Morpeaux recibió
además el reconocimiento de la Dirección de Cultura en
el montañoso municipio.

El programa general de la XXX edición de este evento
contempló actividades en las que convergen las diferen-

tes manifestaciones de las artes y entre las cuales desta-
caron la exposición de artesanía popular y campesina,
espectáculo artístico infantil, actuación del grupo porta-
dor Los Richard, dirigido por René, y el grupo criollo Ecos
del Valle.

La estimulación al movimiento de artistas aficiona-
dos, promotores culturales y creadores con una labor
incansable se realiza en aras de promover y divulgar
los valores más genuinos de las culturas cubana y
haitiana.
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“Esta será una fiesta para que fluya
la cubanía, verdadera expresión de

alegría, motivo sugerente para disfru-
tar a plenitud la cultura artística”, pre-
cisó Samuel Calzada Deyundé,
presidente de la Asamblea municipal
del Poder Popular en Bayamo, al inau-
gurar, este miércoles, el carnaval de
la ciudad.

Una mirada retrospectiva por los
pilares histórico-musical-danzario
que sustentan las bases fundaciona-
les de estos festejos populares, cons-
tituyó el eje temático de la gala
Bayamo, sol de cubanía, dirigida por
Juan Cedeño Oro, que tomó por sede
la Plaza de Fiestas de la capital gran-
mense,

La sugerente escenografía, del Baya-
mo patrimonial, sirvió de fondo a las
parrandas callejeras de entonces, en-
riquecidas por pregoneros de ciruelas

borrachas, casabe con lechón, yuca
con mojo, vino casero y otras granje-
rías típicas de la localidad.

Un opening al estilo del Music Hall
evocó las leyendas, personajes del
terruño… y reflejó la sonrisa de su
gente mediante la danza elegante que
mantuvo atento a su público.

El órgano Puro Sabor y la agrupa-
ción Pupo y su Nuevo Expreso abrie-
ron el camino a la representación de
las Fiestas de reyes, el San Juan baya-
més y la Feria de las flores, anteceso-
res del carnaval de la villa, concebido
a inicio de la década los años 60 del
pasado siglo, y mostrados bajo una
consecuente dramaturgia, matizada
por la rumba, el mambo, el son...inter-
pretados por figuras locales de primer
nivel.
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Bayamo está de carnaval


