
UN RECORRIDO PARA CRECER
La ciudad necesita ser cantada. La ciudad por sí sola no se basta. 
Han de ponerse en fila sus hombres y mujeres para que el coro 
sea mayor.
Hoy comienza una aventura en forma de noticias. Intenta ser un 
mapa que cuenta, un mapa que vocaliza y baila y pinta. No ha de 
escapar nada. Ni la vocinglera Enramadas ni el barrio profundo 
donde algo vibra y estalla en pos de la cultura.
Asomados a las nuevas tecnologías también estaremos en las re-
des sociales. Buscar alianzas, como el que encuentra virtudes en 
el camino, será nuestro viaje juntos.
Dos frases de Martí vienen ahora a mi memoria: El que desen- 
tierra una ciudad merece más aplausos que el que la devasta y […] 
el hombre que clama, vale más que el que suplica: el que insiste 
hace pensar al que otorga. Y he aquí que estas noticias de El Cul-
tural intentan quitar el polvo. Ambiciona que lo que se haga en 
nuestro Santiago de Cuba sea conocido más allá de nuestros pre-
dios. Ansiamos insistir en lo bello que perdura y a la vez ilumina.
Te invitamos a que te unas a estas andanzas. Es un recorrido para 
crecer. La ciudad necesita ser cantada. La ciudad por sí sola no se 
basta. Han de ponerse en fila sus hombres y mujeres para que el 
coro sea mayor.

Reynaldo García Blanco 
Jefe editorial

YA COMENZAMOS...
26 Feria del Libro. Santiago de Cuba
Dedicada al Dr. Armando Hart Dávalos y al 
legado de Fidel. 

XVI Conferencia Internacional de 
Cultura Africana y Afroamericana
Dedicada a África y su influencia en los países 
del área.

12 al 16 de abril

12 al 16 de abril

DOMINGO DEL JAZZ - TODOS LOS DOMINGOS EN EL PATIO DE LA UNEAC - 5:00 PM           (TEL. 653465)

Fátima Patterson 
Patterson
Premio nacional de teatro 2017. 
Actriz, directora, dramaturga. 
Miembro de la Uneac. Distinción 
por la Cultura Nacional. Distinción 
Raúl Gómez García.

Reynaldo García Blanco 
Premio de Poesía Casa de las 
Américas 2017. Poeta, escritor 
para la radio y promotor cultural. 
Miembro de la Uneac. Coordinador 
del Taller Aula de poesía.
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10 Fiesta de la Danza FIDANZ 2017
Dedicada a Milián Galí y los jóvenes en la 
danza.
26 al 29 de abril

Enrique Bonne Castillo
Premio nacional de  música 2017.  
Compositor y cantante. Inspirador 
del ritmo pilón. Miembro de la 
Uneac. Distinción por la Cultura 
Nacional.

Foto: Yoandro Legrá



La trova sigue produciendo los mejores 
momentos en su propia casa a 

diferentes horas y tandas; el jazz se queda 
en esta ciudad en el Iris Jazz Club, bien 
cerca de la Plaza de Marte.  Los septetos, 
que son varios y muy buenos, también 
se presentan en otros espacios; hasta un 
Grammy tiene uno de ellos, el Septeto 
Santiaguero; y el bolero tiene su espacio 
en la sede de la Uneac, en la Jutía Conga. 
Los coros identifican la ciudad. Los grupos 
vocales femeninos, uno de los fenómenos 
menos promovidos, también se multipli-
can; un Premio Cubadisco obtuvo Vocal 
Vidas. Los solistas e instrumentistas andan 
por los escenarios santiagueros. Las agru-
paciones de música popular animan las ta-
rimas y carnavales; la banda de conciertos 
sigue llamando la atención en el Parque 
Céspedes. 

La música de los jóvenes no se queda 
atrás en Santiago: el más reciente disco 
de Adriana Aseff y Boomerang, el grupo de 
rock Metástasis, Influencia, Giselle Lage, 
Camilo Bess, Vilma Ramírez, y el Premio 
Cubadisco de Golpe Seko. Hay variedad en 
la música urbana de Santiago. 
En hoteles, centros, escalinatas, en las 
calles se puede escuchar y disfrutar la 
música de Santiago. Pregoneros, jubilados, 
aficionados y profesionales. El Festival de 
la Trova, el Festival del Son y el Festival de 
Coros aún viven aquí. Incluso en las dos 
ediciones del concurso de la televisión 
Sonando en Cuba los cantantes de esta 
ciudad se ganan los aplausos. 
Tal vez tengan razón. Puede ser que la 
gente de Santiago de Cuba hable cantando. 
El Cultural quiere mostrar esa fuerza 
creativa. 

Tal vez tengan razón. Puede ser que la gente de Santiago de Cuba hable cantando. Pero lo mejor es 
que canta en diferentes ritmos.  

 Yunier Riquenes García
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SALÓN DE LOS GRANDES - ABIERTO TODOS LOS DÍAS DE 10:00 PM A 1:00 AMCASA DE LA TROVA

SOCIEDAD

YA SABEMOS DE 
DÓNDE SON LOS 
CANTANTES 

EL DEBATE



La pantalla chica, la radio y los SMS con
urgencia van tras las nuevas voces. 

Qué lástima, Grisel Gómez no es un suceso 
mediático. 

Muchos la reconocen como uno de los rostros-
voces del Orfeón Santiago. Llevan razón, no 
hay modo de prescindir del reto que impone 
su interpretación en El castigador, o negar las 
Gracias a la vida junto a ella sin conmocionarse. 
Tenía 17 años cuando esta casa le abrió sus 
puertas y hoy ella es una de sus habitantes 
esenciales.

También es de las intérpretes solistas que no 
necesitan adjetivos. 

Baste decir que en ella viven Alfonsina y el mar, 
Perla marina, Rabo de nube, Nostalgia, Contigo en 
la distancia para comprenderlo. Las esencias 
de esta cancionística le resultan propias, 
tanto como un José Antonio Méndez, Portillo 
de la Luz hasta una Blanca Rosa Gil, solo por 
nombrar zonas de su repertorio.

Desde su temprano entorno de vida la trova la 
escogió. En su natal San Luis inició su formación 
musical de la mano del maestro Félix Varela, 
único instructor en este arte por aquella etapa. 
Heredero de sonoridades centenarias de la 
zona suroriental, aglutinó un movimiento coral 
encaminado al trabajo con aficionados. Es así 
como Grisel se involucra con la formación coral 
para niños. 

A Anselmo Lainati, cantor fundador del coro Or-
feón y amante de la trova, debe sus estancias 
casi diarias en la Casa “Pepe Sánchez” y las 
conversaciones con Lino Betancourt. Tal vez 
por esa especie de ciudadanía trovera, tras el 
deceso de Eva Griñán en el 2013, el guitarrista 
Gabino Jardines decide acompañarla. Si bien 
Grisel asume una parte de los temas interpre-
tados por el dúo precedente, me confiesa que 
prefiere respetar otras zonas que considera 
“muy a lo Eva”. 

De la valía de su trayectoria interpretativa dan 
fe además las presentaciones en varios sitios 
nocturnos emblemáticos como San Pedro del 
Mar o Las Américas.

Pronto Grisel nos regalará una producción 
discográfica, síntesis de la visión de la ciudad 
obra de sus propios cantores. Será el momento 
para encontrarnos con Daniel Castillo, Sindo 
Garay, Ángel Almenares entre la variada 
propuesta, a la que solo escapó el deseo de 
cantar un guaguancó.
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ELLAS
CANTAN EN 

SANTIAGO

¿Quiere tener una experiencia musical, una 
experiencia sensorial? Déjese recorrer por 

este disco, Ligadito con el son. La autenticidad 
no se puede impostar, no se puede fabricar, y 
en el septeto Turquino, fluye a raudales. 

Más que un género vocal, instrumental y 
bailable, el son es todo un complejo, un 
cosmos, una síntesis de la mixtura espiritual y 
la alegría de una nación. Por eso, el fonograma 
hace aflorar su esencia, mas no desde la unción 
o la arqueología, sino desde una perspectiva
contemporánea: 

No puedo dejar el son/ de Cuba oriundo, mi 
hermano ... / Se escucha en el Japón/ en Panamá 
y Venezuela/ pero recuerda, mi hermano/ Que no 
lo toca cualquiera ...

Para la historia musical de la Mayor de las 
Antillas, el término septeto ha sobrepasado su 
signo numérico para devenir sello de calidad. 
Turquino es, curiosamente, un septeto de ocho. 
A la atmósfera de la música tradicional cubana, 
donde cuerdas y cueros copulan con las voces, 
sumó el trombón (ejecución de Frankis Lagno 
Rodríguez). Y lo que parecía ruptura resultó 
aporte que no solo singulariza su atmósfera 
sonora, sino que la redimensiona. 

Tomar el nombre del techo geográfico de Cuba, 
el Pico Real del Turquino, entraña altura. Desde 
su creación en los predios universitarios (1982), 
el  septeto Turquino no ha hecho más que crecer. 
Los aplausos no han reconocido fronteras: 
el Caribe y la Gran Manzana neoyorquina, 
Cannes y Macao, los míticos teatros de Milán o 
Sydney, la tierra de los tulipanes y las costas del 
Mediterráneo... 

Un recio estilo interpretativo se enseñorea a lo 
largo de los once temas. El liderazgo artístico 
de la agrupación, por supuesto, corre a cargo 
de Rolando Ferrer, director, arreglista, bajo, 

voz líder y compositor de varias de las obras 
del disco. Justamente un título de su autoría, 
la guaracha Enamora’o, de reciente cosecha, 
florece en el mejor jardín de la tradición. 

El septeto Turquino es capaz de aprehender 
una letra de honda raíz popular, toda picardía y 
hacerla sonar macho (Me tiran con to; guaracha 
de William Cobas), que secunda cada sílaba 
que se estira y repliega, cada frase que colorea 
el propio Ferrer en su bolero Queja de amor; y 
mostrar en plenitud el vigor de la trompeta de 
Eddy Lobaina, Chuty, en el tema que da nombre 
al disco. 

Revisita con éxito un título que han asumido los 
mejores (A la loma de Belén; de Cheo Belén Puig) 
y revela un diálogo musical de excelencia entre 
solistas y coro (Cuídate, muchacho; son afro). En 
el cierre (Ay mi Dios), el disco se permite incluso 
el alarde vocal de Michael Antonio González 
Pacheco, quien “envejece” su timbre para 
penetrar en el discurso de la obra.

Ay mi Dios / si yo pudiera mi Dios / me iría contigo 
... a gozar las noches de carnaval ...

Hay una gema, un riesgo, un emblema de la 
trova que se asume como un capítulo especial. 
Longina, de Manuel Corona, conmueve en su 
interpretación a capella. Nada menos. Tendrás 
que volverlo a escuchar porque es un regalo, un 
regalazo que demuestra el empaste profundo, 
la multiplicidad, la maestría del septeto 
Turquino.

Ligadito con el son devuelve a la discografía 
una sonoridad sin la cual no estaría completo 
el panorama actual de la música cubana. El 
fonograma no escatima. La producción de 
Jorge Luis Pujals y la grabación del laureado 
Máximo Espinosa, no podrán soslayarse. Este 
es un disco redondo. Déjese recorrer por él. 

LIGADITO CON EL 

SON
 Reinaldo Cedeño Pineda

 Yorisel Andino
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Ala entrada de la bahía santiaguera se asien-
ta el Castillo del Morro. Desde el mar y el 

cielo puede disfrutarse su belleza, pero se goza 
más al respirar el olor de las piedras, cañones, 
herrajes, y caminar por cada pasillo.

El inicio de su construcción se remonta a 1632 y 
se debe al ingeniero militar italiano Juan Bautis-
ta Antonelli. Fue continuada por el gobernador 
San Pedro de la Roca y Borja, de quien se toma 
el nombre.

En los siglos XVII y XVIII, durante las gestas indepen-
dentistas, se convierte en escenario de combates 

entre corsarios y piratas, incluso llega a conver-
tirse en prisión. El 3 de julio de 1898 fue testigo 
de la batalla naval entre tropas norteamericanas 
y españolas. 

Entre 1962 y 1970 Francisco Prat Puig llevó a cabo 
las obras de restauración y reconstrucción. En 
1997 fue declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco.  

Como si fuera una punta de lanza hacia el mar, 
el Castillo del Morro continúa siendo escenario 
de historias de amor, fiestas de quince y espec- 
táculos artísticos.  

CASTILLO DEL MORRO
Patrimonio de la humanidad

Santiago de Cuba es una urbe que atrapa 
desde el primer paso, por la cordialidad, 

por el calor humano, por el espíritu bohemio 
y musical que afloran en sus ondulantes arte-
rias. 

Lo primero que sorprende la vista es su arqui-
tectura. Edificios como la Casa del Adelanta-
do Diego Velázquez, el Ayuntamiento Munici-
pal —construido en 1950 siguiendo planos del 
siglo XVIII—, y la imponente Catedral dan fe de 
un contraste del que puede disfrutarse con 
solo llegar al céntrico Parque Céspedes.    

Sitios representativos de nuestra arquitectura 
son el Museo Emilio Bacardí, que atesora im-
portantes colecciones históricas y de arte; la 
casa natal del poeta José María Heredia, el 
cantor del Niágara; y el Castillo del Morro San 
Pedro de la Roca, declarado Patrimonio de la 
Humanidad en 1997. Ellos forman parte de la 
veintena de museos que confirman la natural 

confluencia entre historia y cultura que carac-
teriza a Santiago.

Prueba de ello son los más de treinta monu-
mentos nacionales diseminados en el amplio 
perímetro citadino. Entre ellos resalta el Ce-
menterio de Santa Ifigenia, una joya del arte 
funerario en Cuba, donde reposan los restos 
mortales de numerosos próceres de las ges-
tas libertarias, y también el Cuartel Monca-
da, testimonio de una epopeya grabada para 
siempre en el alma de la nación. 

Más allá de la vista, Santiago enamora por el 
oído. La musicalidad y el ritmo de su gente 
afloran en cada calle, en cada esquina, y han 
conquistado todos los rincones del planeta. 
Así se enarbola por igual la trova y la conga, 
el romanticismo del bolero y la alegría desbor-
dada del carnaval. Y qué decir de su poesía, 
de su literatura toda, de su arte y su riqueza 
patrimonial. Todo ello es Santiago, para bien, 
una urbe que sabe resaltar sus mejores dones.

LA FASCINANTE HISTORIA DE 
UNA CIUDAD CULTURAL

MU 
SEO

Construido entre 1638 y 1700 por necesidades defensivas ante ataques piratas, fue diseñado por el 
ingeniero militar Juan Baustista Antonelli.

PATRIMONIO

 Zaylen Clavería Centurión

Foto: Marvin Rodríguez



CAFÉ TEMBA - TODOS LOS SÁBADOS DESDE LAS 8:30 PMCABILDO TEATRAL
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ARTES ESCÉNICAS 2016 
RECUENTOS Y DESAFÍOS

LA DESCARGA 
ENTRE LA INDAGACIÓN
Y EL HALLAZGO 

Entre la indagación y el hallazgo está la poesía. Los   dirigentes de El  
Quijote y el grupo A dos manos se dieron a la tarea de lograr un es- 

pacio diferente para el público santiaguero. Lo llamaron La Descarga.

Nació el 24 de febrero, justo el mismo día que Calibán Teatro estrenara en 
el Café Teatro Macubá una puesta en escena que ha sido muy exitosa,  
Pasaporte; al mismo tiempo que la infatigable promotora, Tamara Portuondo  
reiniciara en el Cabildo Teatral Santiago el Café Temba, con audiovisuales, 
música, charla cultural, actuación y gastronomía. No se puede catalogar de  
desleal pero sí de muy poderosa la competencia difícil de someter. Aun así,  
la acción tuvo su público, original, sensible y, desde ese momento, fiel.

El evento merece la crónica. Inició con una supuesta escena de la obra De cómo  
Santiago Apóstol puso los pies en la tierra. Luego, bajose de su brioso corcel de madera 
 el santo patrón de la ciudad y púsose a conversar con el premio de poesía del concur- 
so Casa de las Américas 2017, Reynaldo García Blanco, con quien supimos varias e 
interesantes informaciones. 

Espirituano de nacimiento, García Blanco (Venegas, 1962) confesó tener  un profundo amor ha-
cia Santiago de Cuba por razones que transitan desde el amor de una mujer, la amistad de com-
pañeros, artistas y vecinos hasta los misterios de esta ciudad, con inusitados vínculos entre la 
realidad y la maravilla, una ciudad de la que no termina de asombrarse después de tantos años.

Dijo de memoria uno de los poemas del libro premiado por Casa de las Américas. Luego, varias 
actrices declamaron otros versos de su autoría. Además de excelente poeta, Reynaldo es un 
relevante promotor y animador de la creación literaria.

La velada fue conducida por el versátil actor Alexander Legró. Guillermo de la Rosa Janeiro dijo 
algunos de sus epigramas. Un mano a mano entre Lisandra Hechavarría y Nelson Amet Gaínza 
fue muy aplaudido. 

La Descarga no puede ser vista como un espectáculo más. Es un dispositivo para que el público 
se manifieste en toda su expresión vital.  Pretende ser lo más sublime para el alma divertir. Esa 
es la idea. 
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Santiago es una de las plazas fundacionales 
del teatro en Cuba y América. En su historia 

cuentan las primeras representaciones en 1520 
y la presencia francesa en El Tivolí; la vida y 
obra de José María Heredia,  que abre el siglo 
XIX, así como la de Desiderio Fajardo  Ortiz, El 
Cautivo, que lo cierra y de igual manera prefigu-
ra el siglo XX. Por otra vía, pervive una sostenida 
práctica escénica popular-tradicional, ejempli-
ficada en el teatro de relaciones. Sin embargo, 
no puede afirmarse hoy que el arte santiague-
ro se encuentre en su mejor estado de lucidez 
creativa.

El año 2016 tuvo aleccionadores momentos en 
el Festival Máscara de Caoba, el Taller de Tea-
tro Popular del Festival de Caribe, así como 
en otros talleres y visitas de grupos extranjeros 
a la ciudad. Estas confrontaciones e intercam-
bios han servido para demostrar la necesidad 
de elevar nuestro interés por la superación y la 

investigación, el rigor, la disciplina y la exigen-
cia al talento.

Pero nuestra escena tiene rostros que merecen 
ser mencionados porque brillan y la enrique-
cen. Cuento entre ellos a Maybel del Río Salazar 
(La Guerrilla del Golem), mención especial en 
el concurso Adolfo Llauradó (AHS), quien evi-
denció fuerza dramática y dominio escénico; 
Dalia Leyva por su excelente histrionismo en 
¡Cierra la boca!, el gran éxito de Calibán Teatro 
en sus treinta años de vida artística. Orlando 
González, también de Calibán, como actor y di-
rector destaca por su versatilidad y ascenden-
te trayectoria. Del mundo de las variedades, 
resultaron premiados en el Ánfora Mágica el 
payaso Raúl Rizo (puesta en escena) y el mago 
Carlos del Toro (magia general), ambos por el 
espectáculo Entre narices y chisteras. 

En danza moderna, Teatro de la Danza del Ca-
ribe estrenó Ominira, coreografía de la argen-
tina Gaby Fabro. Yanoski Suárez y su proyecto 
de danza contemporánea Ad Livintum fueron 
aplaudidos en Francia y España con su más re-
ciente estreno, Zona Cero. Saludo entusiasma-
do merece el proyecto La Caja Negra (AHS), de 
Juan E. Sosa, con estudiantes de actuación de 
la EVA José María Heredia.

Pero quizás el rostro escénico más atractivo 
por su creatividad y trabajo realizado sea el 
de Zuria Salmon Álvarez y su compañía Ballet 
Santiago, gracias, sobre todo, a sus cinco es-
trenos y su participación en las más diversas 
actividades de primera magnitud en nuestra 
ciudad. En las artes escénicas hay talento y 
fuerza para lograr retos superiores en 2017. Es-
toy convencido de que artistas, técnicos y fun-
cionarios trabajaremos para crear y estimular 
la creación.

TEA 
TRO

 Pascual Díaz Fernández

 Pascual Díaz Fernández

Foto: Eugenio Pastó



Así afirma el periodista, poeta y promo-
tor cultural Reinaldo Cedeño Pineda, 

nacido en Santiago de Cuba en 1968.
Por primera vez en su trayectoria 
profesional, Cedeño Pineda entrega un 
libro en formato digital al que ha dado por 
nombre Ser periodista, Ser Quijote. 
¿Por qué el título, por qué el formato 
digital después de una decena de 
libros impresos y por qué Ediciones 
Claustrofobias? 
Tres en una. ¡Qué bueno empezar de esta 
manera! En la prensa cubana, en la misma 
vida hace falta preguntarse muchos por-
qués. Es una interrogante clave para com-
prenderlo casi todo. El periodismo es una 
profesión hermosa, pero muy exigente. 
Como el Quijote, desandarás muchas lla-
nuras y has de enfrentarte a los molinos de 
viento, cuidándote siempre del filo de sus 
aspas para seguir cabalgando, porque esa 
cabalgadura será importante para ti y para 
los demás. El periodismo, entendido este 
como conciencia pública, es capital para 
cualquier sociedad.
Hará pronto diez años inicié una aventu-
ra digital con mi blog  La isla y la espina, 
que lleva como lema “por la cultura, la di-
versidad y la inquietud del pensamiento”. 
Ha sido una aventura fabulosa que me ha 
permitido comunicarme con personas de 
muchas partes del mundo y crecer en la 
cultura del debate desde las diferencias o 
las congruencias, pero sobre todo desde el 
respeto. 
Hace ya algún tiempo colaboro también 
con varios sitios digitales, por lo que no es 
extraño poner mis ideas a disposición de 
ese mundo interconectado que es Internet. 
Siempre he dicho que la línea del horizonte 
se mueve contigo cuando das un paso más 
allá. Por otro lado, las ediciones impresas, 
a las que amo y por las que sigo apostando, 
están sometidas a muchos avatares. 
  El libro Ser periodista, Ser Quijote quiere 
ser un abrazo sin fronteras.  Por todas esas

razones aposté por Ediciones Claustrofo-
bias, porque he visto la capacidad de tra-
bajo y la claridad de conceptos de las per-
sonas que lo sostienen, porque creo en los 
puentes profundos de la amistad.

¿Qué encontraremos cuando tengamos 
el libro en nuestras manos?
Este no es un libro de alardes teóricos, aun-
que intenta algunas definiciones, comen-
zando por el título. Es un libro que resume 
conferencias impartidas y ensayos publica-
dos e inéditos, todos revisados para la oca-
sión. Está hecho desde el descubrimiento 
de todos los días, la sedimentación de vi-
vencias y hasta el dolor.
 Es una obra breve, escrita con ideas direc-
tas y párrafos cortos. Para iniciados en el 
tema del periodismo, para estudiantes y 
espero también que para curiosos intere-
sados en los procesos de la comunicación, 
porque al fin y al cabo vivimos en la era de 
la comunicación.
Es un libro que reflexiona acerca de qué 
cosa es en definitiva ser periodista. Me lo 
pregunté desde la primera vez y entiendo 
que es hora de compartir esas certezas. 
Abre su experiencia sobre el periodismo 
cultural, no como reporterismo de activi-
dades, sino como exégesis y parte de los 
hechos. 
Va a contrapelo de muchos supuestos. 
Quiere hacer pensar sobre la entrevista no 
como la alternancia entre preguntas y res-
puestas, sino como el diálogo de una sub-
jetividad frente a otra; sobre la crónica no 
como mero embellecimiento, sino como 
vehículo ideal de intensidades y penetra-
ciones, e incluso se atreve a regalar algu-
nas crónicas. 

¿Qué le faltaría?
Quedo debiendo un tema sobre los títulos 
y su efectividad comunicativa, que fue mi 
investigación de la maestría en Comuni-
cación Social, pero eso quedará para otra 
ocasión.  

A los 48 años, edad de madurez, ¿cuáles 
son las creencias más arraigadas, los 
caminos por transitar de Reinaldo Ce-
deño?
  Para responderte, permíteme retomar 
uno de los párrafos de mi crónica “Espe-
jos”, una de las incluidas en Ser periodis-
ta, Ser Quijote. Creo en los que tienden 
manos, en los que no se rinden, en los re-
nacedores. Creo en los que te cobijan, en 
los que dicen a tiempo la verdad.
   Creo en aquellos que apuestan por la ale-
gría, al modo del escritor uruguayo Mario 
Benedetti, cuando escribió que hay que 
“defenderla de los neutrales y de los neu-
trones / del rayo y la melancolía / de los 
ingenuos y de los canallas”. Esos versos 
los he hecho míos. Por esos caminos anda-
mos.

“Ser periodista es ser niño, con los ojos de asombro siempre abiertos. Tener voz, sin ser vocero. 
El periodista no escribe para complacer a nadie”.
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LIBROS escritos por reinaldo cedeño pineda

Un café con... REINALDO CEDEÑO PINEDA

UN PERIODISTA CUBANO...



El Centro Cultural Africano “Fernando Ortiz”, en Santiago de Cuba, convoca por 
decimosexta ocasión a la Conferencia Internacional de la Cultura Africana y 

Afroamericana. La cita tendrá lugar entre los días 12 y 16 de abril de 2017 en la sede de 
esta institución. 
Las miradas en torno a las influencias africanas en la formación de la nacionalidad cu-
bana, las dinámicas socio históricas y económicas que han determinado el desarrollo 
de este continente, así como las valoraciones en relación con el África contemporánea 
son algunas de las temáticas abordadas en el evento. 
En cada encuentro participan especialistas e investigadores de diversas esferas de las 
ciencias sociales con el fin de dialogar sobre aquellos aspectos de la cultura cubana 
deudores del legado africano. Asimismo, el encuentro con algunas personalidades del 
cuerpo diplomático de África en Cuba permite conocer un poco más sobre la pluralidad 
cultural de los países y regiones que conforman este escenario geográfico. 
La Conferencia Internacional de la Cultura Africana y Afroamericana prepara comisio-
nes de trabajo dedicadas a la presentación de ponencias o conferencias de perfil histó-
rico, sociológico o antropológico. 
Vale señalar también las sesiones de trabajo de los especialistas de las ciencias médi-
cas. Generalmente sus estudios se encuentran asociados con los aciertos de la medici-
na popular tradicional y sus puntos de contacto con las prácticas africanas actuales de 
acuerdo con sus experiencias de trabajo. 
Los talleres dedicados a las artes visuales, la música, la danza, la literatura, el teatro y 
la realización audiovisual también constituyen eslabones importantes de las sesiones 
científicas.

En los últimos años la artesanía ha gana-
do un espacio significativo dentro del 

quehacer artístico en el territorio santia-
guero. La apertura de nuevos locales para 
la exposición y venta de obras artesanales 
impulsó e hizo pública la obra de artistas y 
aficionados a este arte manual.
La Casa de la Cerámica, creada en julio de 
2015 como parte de los festejos por el 500 

aniversario de la fundación de la otrora vi-
lla de Santiago de Cuba, es un centro que 
promueve la creación y desarrollo de este 
conocimiento en la ciudad. 
Ubicada en la avenida Manduley, a poco 
más de una cuadra de la popular Plaza 
Ferreiro, este centro invita a visitantes y 
artistas a disfrutar de exposiciones, ferias, 
debates, cursos y talleres de creación. En-
tre sus programas más ambiciosos se en-
cuentra el Proyecto Yagrumas, con el que 
los artistas tienen la posibilidad de adqui-
rir todos los materiales necesarios para la 
realización de una serie de obras que una 
vez culminadas  forman parte del patrimo-
nio personal e institucional. 
Aunque con un enfoque más comercial, el 
llamado palacio de la artesanía Complejo 
de carpas Espiral, ubicado en las inmedia-
ciones del corredor patrimonial Enrama-
das, es otra de las plazas dedicadas a este 
fin. Las obras de prestigiosos artesanos, 
afiliados al Fondo Cubano de Bienes Cul-
turales de diferentes provincias del país, 
deleitan al transeúnte por el alto grado de 
atracción capaz de complacer los más disí-
miles gustos. Resultan diversas las ofertas 
de orfebrería, talabartería y cerámica que 
se pueden encontrar en este espacio.  
La Casa de la Cerámica y el Espiral son re-
sultado del trabajo mancomunado de dife-
rentes fuerzas de la cultura y el gobierno 
por desarrollar el arte y la cultura artesa-
nal dentro de Santiago de Cuba. A la delan-
tera de estas propuestas se encuentran los 
miembros de la Asociación Cubana de Ar-

tesanos y Artistas (ACAA), que desde su 
formación en 1981 han logrado incentivar 
el desarrollo pleno y superior de la artesa-
nía en el país. 
El perfeccionamiento alcanzado con los 
años ha logrado que las obras vayan más 
allá de lo meramente utilitario para res-
ponder a necesidades domésticas, perso-
nales y ornamentales desde la concepción 
de cada una de las piezas.
Esta diversificación no solo contribuye 
al desarrollo de la artesanía en la ciudad,  
sino también al perfeccionamiento de los 
programas de desarrollo local y sociocul-
tural de nuestro territorio. Esto hace posi-
ble imbricar en una misma propuesta arte 
y economía, como sucede en el Proyecto 
Artesanías Art Decó, donde confluyen ins-
tituciones de la cultura con formas de ges-
tión no estatal. 
En muy poco tiempo, este complejo arte-
sanal se ha convertido en un ejemplo for-
midable de cómo pueden converger en un 
mismo medio artistas profesionales y afi-
cionados, sin afectar el gusto estético. Las 
artesanías que allí se comercializan desta-
can por su utilidad en la ornamentación de 
espacios abiertos e interiores, además de 
dar muestras de los rasgos distintivos de la 
identidad y las tradiciones santiagueras. 
Las nuevas proyecciones que ha alcanzado 
la cerámica en Santiago de Cuba son motivo 
de orgullo y satisfacción para los artistas 
que ven en estos espacios novedosas 
formas de realización y consolidación de 
su obra. 
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CASA DE LA CERÁMICA   AVE. MANDULEY E/3 Y 5. RPTO. VISTA ALEGRE. TEL.: 667211   

CONOCER
ÁFRICA



REDACCIÓN: Claustrofobias Promociones Literarias. Aguilera 406 (1) e/Carnicería y 
Calvario. Santiago de Cuba. Email: elcultural@claustrofobias.com Tel.: 659895 
CENTRO DE COMUNICACIÓN CULTURAL  Enramadas 364  Tel.: 651952
Email: divulgacion@cultstgo.cult.cu  Web: www.santiago24horas.com

EL CULTURAL 
DIRECTORA:  Orisel Chacón Hernández  | JEFE DE REDACCIÓN: Reynaldo 
García Blanco | COORDINADOR: Yunier Riquenes García | ASESOR: Rauli-
cer García Hierrezuelo | PRENSA: María Victoria Cabrera, Alexis Castañeda 
Boris | EDICIÓN Y CORRECCIÓN: Yolanda Aguirre Choy | DISEÑO Y DIAGRA-
MACIÓN: Naskicet Domínguez Pérez, Amels Rodríguez González | IMPRE-
SIÓN: Eduardo Ramírez Hierrezuelo

--   Los artículos publicados expresan la opinión de sus autores --

 Publicación mensual de la Dirección Provincial de Cultura de Santiago de Cuba

LA HORA PICO
Conozca los lugares y espacios culturales que le harán recordar el calor y la alegría 
del santiaguero. De día o de noche, siempre...  

De Cuba soy... 
Todos los domingos / Compañía Aché Dance 
/ 9:00 pm / Roof Garden del hotel Imperial 
(calle Enramadas)

Santiago de noche 
Todos los martes / Compañía de  
espectáculos Fusión XY / 9:00 pm 
Roof Garden del hotel Casa Granda 
(calle Heredia)

Arte y moda 
Desfile de modas, parejas de bailes y solis-
tas. Compañía Santiago Tropical / sábado y 
domingo / 8:30 pm (18 plantas de Garzón)

Mariachi Cuba 
Sábado y Domingo 8:00 pm a 10:00 pm  
Restaurante El Cerdito (Ave. Garzón)

Sábado del libro 
Presentaciones de libros con la presencia del 
autor / Todos los sábados a las 11:00 am  
Librería Amado Ramón Sánchez 
(calle Enramadas)

Septeto Santiaguero 
Todos los viernes / 9:00 pm  Roof Garden 
del hotel Casa Granda (calle Heredia)

EN EL PRÓXIMO NÚMERO...

La esquina de los 
artistas 
Todos los sábados desde las 6:00 pm 
escalinata del museo Emilio Bacardí  
(calle Carnicería e/Aguilera y Heredia)

Semana de Cine Japonés 
Del 17 al 22 / 10:00 am y 5:00 pm / Cine Rialto 
(calle San Félix)
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