
El futuro dura mucho tiempo. ¿Quién lo dijo? ¿Proust? ¿José Ingenieros? ¿Einstein?  
A mí no me importa. Yo creo en él. Me reconcilio con lo próximo, aunque hago lo 

posible por vivir en el presente.

Un grupo de intelectuales van de visita oficial a Pekín. Tienen un encuentro con el 
camarada Mao Zedong. Charlan de manera muy animada. Un tal Armand Gatti le pre-
gunta al gobernante cómo se imaginaba el futuro. Mao, ni corto ni perezoso, toma del 
escritorio un cuaderno de apuntes y arranca una hoja en blanco que entrega al que lo 
ha interrogado.

Cuenta Hans Magnus Enzensberger que Armand Gatti conservó aquella hoja por va-
rios meses. La guardaba como un simple recuerdo dentro de un libro de poesía china. 
Un día, los hijos de Gatti encontraron por azar la hoja en blanco, y con esa animosidad 
que tienen los niños la llenaron de garabatos, rayas y casitas con chimeneas.

La ciudad se embellece. La ciudad está por hacer. La ciudad está expectante. Que la 
ciudad no sea una hoja en blanco. Que nadie venga a llenarla de jeroglíficos. Aposte-
mos por el futuro de la ciudad.

Reynaldo García Blanco 
Jefe editorial

APOSTAR POR EL FUTURO S U G E R I M O S

TERRACOTA 2017 
XXVI Encuentro Internacional 
14 al 31 de mayo

XX edición del Festival de Cine Francés 
Centro Cinematográfico Rialto 
20 al 28 de mayo

JORNADA DE LUCHA  CONTRA LA HOMOFOBIA Y TRANSFOBIA - DEL 5 AL 17 DE MAYO

Eduard Encina Ramírez 
Premio de poesía La Gaceta de 
Cuba 2017 por el cuaderno Mani-
gua. Miembro de honor de la AHS. 
Miembro de la Uneac. Distinción 
José Soler Puig. 

Rodulfo Miguel Vaillant 
García
Compositor. Distinción por la Cul-
tura Nacional. Medalla Raúl Gómez 
García. Presidente del Comité Pro-
vincial de la Uneac en Santiago de 
Cuba.
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Encuentro Literario Orígenes 
AHS Contramaestre 
17 al 20 de mayo

Olga Portuondo Zúñiga
Doctora en Ciencias Históricas e 
Historiadora de la Ciudad en San-
tiago de Cuba. Premio Nacional de 
Historia 2005. Premio Nacional de 
Investigación 2006. Premio Nacio-
nal de Ciencias Sociales 2010. 

 

FIDANZ
2017

Fiesta de la 

Danza

Foto: Eugenio Pastó Botta



La XXVI edición de la Feria del Libro lle-
gó  a Santiago de Cuba como  el mayor 

evento literario del país. Constituyó  un 
espacio oportuno para el ejercicio de la 
crítica, la reflexión y el acercamiento entre 
autores y sus públicos.
Por cinco días, el Complejo Cultural Here-
dia fue testigo de presentaciones de libros, 
talleres de creación, debates, conferencias 
y actividades infantiles en el Pabellón Teso-
ro de Papel y el proyecto Universo de papel, 
de creación de origamis. Cada espacio sir-
vió para el intercambio de conocimientos 
sobre historia, cultura y sociedad a través 
del análisis de problemáticas como el esta-
do de la literatura cubana actual, los pro-
cesos de promoción y producción literaria. 
Los libros de temática histórica fueron los 
más demandados por los lectores adultos, 
seguidos por los de autoayuda. Mientras, 
los más pequeños, además de disfrutar de 
variadas propuestas literarias, tuvieron la 
oportunidad de divertirse con las aventu-
ras de Elpidio Valdés a cuyo creador, Juan 
Padrón, de visita en Santiago de Cuba, se 
homenajeó en la penúltima jornada de la 
fiesta de los libros.
Importantes personalidades e institucio-
nes de la cultura cubana y santiaguera 
también fueron homenajeadas durante la 
cita: la Casa del Caribe,  la Universidad de 
Oriente,  el Centro de Estudios Maceístas y  
los escritores León Estrada y Reynaldo Gar-
cía Blanco; a la par,  Reinaldo Cedeño y Mir-
na Figueredo recibieron la distinción José 
Soler Puig; Lázaro Expósito Canto,  primer 
secretario del Partido Comunista de Cuba 
(PCC) en la provincia, recibió el reconoci-

miento La Utilidad de la Virtud, que confie-
re la Sociedad Cultural José Martí. 
Especial atención se les brindó a figuras 
claves que con su accionar cambiaron el 
curso de nuestra historia. Se destacó la 
obra martiana, la valentía de los hermanos 
País García, el legado humanista de Fidel 
Castro y la figura de Armando Hart Dávalos, 
a quien estuvo dedicada esta Feria como 
digno continuador de la obra política e in-
telectual de esos héroes cubanos. 
La fiesta del libro también se trasladó a 
otros espacios que consolidaron su alcan-
ce comunitario en los consejos populares 
aledaños a la ciudad, escuelas primarias, 
la Universidad de Oriente y algunos centros 
penitenciarios del territorio. 
Claustrofobias Promociones Literarias 
trasmitió cada día desde las 9 am la revista 
literaria radial La estantería, además del 
intercambio de libros digitales vía Wifi, 
que viene realizándose por quinto año 
consecutivo.
La venidera edición estará dedicada a Euse- 
bio Leal Spengler y la cultura milenaria 
de China, país invitado de honor. El nuevo 
desafío consistirá en estimular los hábitos 
de lectura a través del uso de las nuevas 
tecnologías, con el incremento de las pro-
puestas digitales, y la implementación de 
mejores mecanismos de promoción para 
que ese conocimiento sea retribuido a la 
sociedad en el actuar de unos ciudadanos 
cada vez más comprometidos con nuestros 
ideales. 

SE HABLA  DE...
 ▶Concierto Caminando, con el Grupo 

D´Nova en el polígono del 26 de julio 
(1ro de abril).

 ▶Presentación de  la obra Jacuzzi, del 
grupo Trévol Teatro, de Holguín (1ro de 
abril).

 ▶Evento de Base Barrio Danza, realizado 
en el Complejo Cultural Son América (2 de 
abril).

 ▶Concierto Sumando Arte, en saludo al 
 4 de abril en la Escalinata del Museo Emi-
lio Bacardí, con el Proyecto VT, Confluen-
cia, Okan Jazzm, D´Nova, Adriana Assef 
y su grupo, Giselle Lage y Ronaldo Rodrí-
guez (3 de abril).

 ▶XXV Edición del Salón David en la Gale-
ría la Confronta, de la Uneac (4 de abril).

 ▶Presentación del Disco Raíz, del Septeto 
Santiaguero, en la Casa de la Trova (6 de 
abril).

 ▶Concierto de Omara Portuondo y en-
trega del Premio Nacional de Música a 
Enrique Bonne en el teatro Heredia (9 de 
abril).

 ▶Simposio Pablo Hernández Balaguer, en 
la Uneac (del 11 al 14 de abril).

 ▶ XV Conferencia Internacional de Cultura 
Africana y Afroamericana (de 12 al 16 de 
abril).

 ▶Taller del Carnaval (13 de abril).

 ▶Estreno de la obra de teatro El elegido 
de un sueño, del Ballet Folklórico Cutum-
ba, en el teatro Martí (14 de abril).

 ▶Acto político-cultural en los monumen-
tos y sitios históricos (18 de abril).

 ▶Taller Provincial Monumentos de mi 
barrio, en el Salón de los Vitrales (19 de 
abril).

 ▶Concierto de Buena Fe, Casabe y Mon-
cada en el polígono del 26 de julio (19 de 
abril).

 ▶Festival de la Rumba Roberto Salazar 
Mosso, en la Casa de Cultura José Manuel 
Poveda (del 22 al 23 de abril).

 ▶Estreno del la obra teatral 54 minutos 
de estrés, de La Guerrilla del Golem en el 
Café Teatro Macubá (28 de abril)

 ▶Exposición Tributo al Cimarrón, de Al-
berto Lescay Merencio, en el teatro Martí 
(28 de abril).

 ▶Estreno de la obra danzaria Cimarrón, 
del Ballet Folklórico Oriente, en el teatro 
Martí (28 de abril).

 ▶Evento de narradores orales Marcial Ro-
dríguez in memorian, en la Casa de Cul-
tura Fernando Boitel de El Cristo (29 de 
abril).

 ▶Fiesta de la danza FIDANZ (del 26 al 29 
de abril).

 ▶Evento municipal Barrio Danza, en la 
Plaza Juvenil Ferreiro (29 y 30 de abril).
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LEER
EN PRESENTE

 Lianne Garbey Bicet

 121 000 Visitantes 

VENDIDOS

Títulos en venta
3 6 2 3

Centro Provincial del Libro 
y la Literatura

1 972 títulos 
31 983 ejemplares 

De otras provincias 17 499 ejemplares

Fuente: Centro Provincial del Libro y la Literatura (Departamento Comercial, Abril 2017)
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Foto: Naskicet Domínguez

VENTAS DE LIBROS EN SANTIAGO DE CUBA 

EDITORIALES



Eva Griñán nos dejó una de esas voces difíciles 
de ubicar en género alguno.  Acompañada 

de su guitarrista Gabino Jardines, siempre 
estaba dispuesta a entregar una canción.

También es verdad que, de tanto tenerla en 
Santiago de Cuba, muchos obviaron su virtud. 
Era una de esas rarezas que no debió quedar 
solo para nosotros. ¿Cómo es posible que no 
dejara una vasta discografía? Participó en 
proyectos colectivos como Casa de la Trova, 
bajo el sello EGREM (2008) y Veneración, en  
2010, una producción de Bis Music.  Entre sus 
colaboraciones se encuentran también los 
discos de la Estudiantina Invasora.

Pero solo con Pensando en ti (EGREM, 2006) 
materializaría su fonografía personal.  Tomó 
el título como homenaje a una de las obras 
de su padre, el trovador José Griñán.  Flor 
de venganza, Doble inconciencia, Mariposita 
de primavera, La rosa oriental, Desengaño, A 
mi manera, Ya reiré cuando tú llores, Eso no es 
ná camará, Rompiendo la rutina, La guinda y 
Récord de un año conformaron la propuesta   

que la llevó a Noruega en 2010, secundada por 
la orquesta de cuerdas de Oslo.

Cuando el 26 de octubre de 1946, en el barrio 
Los Hoyos llegó al mundo Eva de la Caridad 
Griñán González, nadie podía predecir que en 
su madurez sencillamente se adueñaría de 
Santiago. Apostó por las canciones de su padre, 
las melodías de Manuel Corona, Villalón, Miguel 
Matamoros, Sindo Garay, Isolina Carrillo, Pablo 
y Silvio. Su estilo y versatilidad la condujeron 
por un variado repertorio que incluyó sones, 
guarachas, boleros, y por supuesto la propia 
trova.

Sus inicios se remiten a su hogar, al resguardo 
de la guitarra de Pepe Griñán, uno de esos 
trovadores olvidados cuyas canciones ella 
retomaría.  Su estancia en la Escuela Nacional 
de Arte bajo la tutela de la profesora rumana 
Ana Talmaciano (excantante de la Ópera de 
Bucarest), y después en el Centro de Superación 
para el Arte y la Cultura en Santiago, otorgaron 
mayor desarrollo a sus dotes naturales.

Fue en el género coral donde sus cualidades 
afloraron primero, y a él dedicó varios años 

de entrega y aprendizaje. Bajo la tutela del 
maestro Electo Silva, Eva se integró al Orfeón 
Santiago, una gran escuela a la que perteneció 
desde 1967 hasta 1983.

Otros caminos aguardaban. Fundó en 1984, 
junto a Aquiles Virelles, Guilarte y Pepín Limia, 
el cuarteto Proposición 4. Los Estudios Siboney 
de la EGREM registraron dos discos de esa 
agrupación.

Hacia 1999, Eva decide entregarse a la trova y 
el bolero. Con su voz y guitarra acompañante, 
armada de carisma y fuerza interpretativa, 
vistió a la trova con su emoción en cada frase, y 
sobre todo —junto a otras exponentes— le dio 
impronta de mujer.

Eva, yo estuve muchas veces en tu casa, aquella 
donde día tras día regalabas la trova a voz y 
guitarra plenas, del lado de las butacas presta 
a subyugar mis oídos con el milagro.  

Nos dejaste el 5 de septiembre de 2013. Ahora 
solo sé que Santiago puede nombrarte Cuba.  

Concretar este proyecto dis- 
cográfico significaba invi- 

tar a una agrupación que repre-
sentara, con la mayor autenti-
cidad posible, el pensamien-
to musical de Ñico Saquito. 
Y nada más acertado que el 
septeto Ecos del Tivolí, por 
su esmerada labor en favor de 
la música tradicional cubana y 
por la calidad de sus interpre-
taciones.

En la realización del trabajo 
musical con las obras inéditas 
se tomó como referencia la in-
terpretación de Ñico Saquito, y 
a partir de ello se hizo el arreglo 
musical. En las composiciones 
ya interpretadas con anteriori-
dad se respetó el género origi-
nal; tal es el caso de Feliciano 
ta’ cansá (conga), Plegaria de 
un desterrado (bolero) y En mi 
viejo Santiago (bolero al estilo 
trovadoresco).

El primer tema constituye un 
homenaje al insigne músico y 

creador con el empleo de sus 
propias composiciones. A Esto 
sí es un son cubano —a modo de 
popurrí— se le adicionan estri-
billos de guarachas que han al-
canzado fama universal como: 
María Cristina, Camina como 
Chencha la gambá, Choncholí 
se va pa’l monte, Cuidadito com-
pay gallo y Me tenían amarra’o 
con P.  

Es de destacar la variedad ge-
nérica lograda: bolero, gua-
racha (La abeja loca, Todos lo 
sabían), son (Yo sé que tú me 
odias, Tu decisión), bolero-cha 
(Yo sé, yo sé, yo sé), son guajira 
(La canción colosal), rumba-son 
(Quién será ella) y conga al esti-
lo matamorino con elementos 
del son, todo lo que ofrece un 
amplio espectro de los géneros 
abordados por este compositor 
que ha sido identificado gene-
ralmente como intérprete de  
guaracha.

Muy efectiva es la diversidad de 
color en las voces y el contraste 
tímbrico logrado con la inclu-
sión de Grisel Gómez, quien 
recrea los complejos matices 
entonacionales del bolero que 
interpreta, e Inocencio Here-
dia Castillo (Chencho), con un 
timbre e inflexiones que desta-
can en el guaguancó-son.

Es meritorio el trabajo realiza-
do por el septeto Ecos del Tivolí 
en la concepción general, la 
calidad de las interpretaciones 
y por su acople instrumental 
y vocal, que se complementa 
con un depurado resultado en 
la grabación y la producción 
musical.

De mi viejo Santiago consti-
tuye una joya musical por el 
material sonoro que ofrece y 
por sacar a la luz obras inéditas 
del patrimonio compositivo de 
este músico universal y cubano 
que fue Ñico Saquito. 
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RADIO SONERA    TRANSMISIÓN EN VIVO LAS 24 HORAS VÍA INTERNET    

 Yorisel Andino Castillo

Ecos
del Tivolí

 Iránea Silva Santiago

Intérprete: Septeto Ecos del Tivolí

ELLAS
CANTAN EN 

SANTIAGO

Eva 
 Griñán

Foto: René Silveira Toledo

Nominado al premio Cubadisco 2017 en la categoría compilación y archivo

CD Ñico Saquito e mi viejo Santiago
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Desde su propia fundación, Santiago de Cuba 
ha llevado en sí la suerte y gracia de ser ins-

piración por excelencia para artistas, críticos e 
investigadores de la ciudad, el país y  diferentes 
latitudes del mundo, lo que la convierte en una 
fuente inagotable de acciones culturales que 
se divulgan y promocionan gracias al amplio 
desempeño de entidades locales en el ámbito 
artístico.

Una de esas instituciones que se ocupa de la 
creación y promoción de las artes visuales en 
el escenario santiaguero es el Taller Cultural 
Luis Díaz Oduardo, fundado el 8 de diciembre 
de 1976, único en el país que por su estructura 
trabaja en la búsqueda de técnicas experimen-
tales de las artes plásticas desde la década del 
ochenta. A partir de entonces, se dispusieron 
los talleres y estudios para las disímiles mani-
festaciones de la plástica como: 

Pintura: Se realizan pinturas murales, de caba-
llete y los dibujos en sus diferentes técnicas.

Grabado: Se realizan piezas con la aplicación 
de la técnica de litografía, xilografía, calcogra-
fía, serigrafía, entre otros.

Escultura: En esta área se ejecutan obras de 
pequeño y mediano formato y se aplican las 
técnicas de escultura en hierro, cobre, madera, 
galvanoplastia, talla en madera, el modelado 
en barro y en yeso directo. También se realizan 
proyectos para esculturas monumentales.

Cerámica: Se trabaja la pasta roja de baja tem-
peratura (hasta 1 100OC) y se hacen piezas con 
la búsqueda artístico-conceptual experimental 
en el trabajo de los esmaltes, el rakú y la terra-
cota. Se realiza además la cerámica utilitaria.

Fundición: Aquí se ejecutan piezas con fundi-
ción del bronce a la cera perdida, con el objeti-
vo de rescatarla para las artes visuales, además 
de profundizar en aspectos técnico-formales 
para lograr obras de gran valor artístico.

Entre los objetivos fundamentales de la institu-
ción se encuentran: 

• Invitar a artistas extranjeros para realizar 
proyectos artísticos.

• Propiciar la práctica artística y el inter-
cambio de experiencia entre los creado-
res.

• Posibilitar que los creadores cuenten con 
locales apropiados para la producción ar-
tística.

• Permitir el desarrollo del trabajo investi-
gativo en la esfera de las artes plásticas.

• Favorecer la creación colectiva de los jó-
venes artistas unidos e identificados por 
preocupaciones de orden expresivo-for-
mal.

• Contribuir a la superación de los artistas 
y a enriquecer el clima cultural mediante 
la realización de conferencias, seminarios, 
cursos de especialización, clases magis-
trales, exposiciones personales y colecti-
vas tanto en el país como en el extranjero, 
y otras actividades de similar proyección.

• Brindar apoyo a la actividad docente que 
se desarrolla en la enseñanza artística.

De igual manera, el taller despliega un trabajo 
coordinado con instituciones y organizaciones 
culturales en Cuba, tales como la UNEAC, la 
Asociación Hermanos Saíz, el complejo cultural 
El Batey, la Fundación Caguayo, entre otras, así 
como la Fundación Eugenio Granel, en España, 
el Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo, 
en Colombia, y con la ECLFC, en Bordeaux, 
Francia.

El Taller posee, además, un departamento de 
documentación y promoción vinculado a las 
relaciones públicas que se encarga de la recep-
ción y difusión de documentos útiles para el 
trabajo de investigación y de intercambio con 
otras instituciones del país y el extranjero.

El nivel de desarrollo artístico alcanzado en el 
Taller Cultural ha hecho posible que los creado-
res agrupados en él hayan participado en acti-
vidades como: 

• Ejecución de la Plaza de la Revolución Ge-
neral Antonio Maceo.

• Ambientaciones de instalaciones asisten-
ciales, sociales y culturales.

• Bienales de La Habana.

• Exposiciones provinciales, nacionales e in-
ternacionales.

El Taller Cultural Luis Díaz Oduardo organiza 
tres eventos internacionales de gran interés e 
importancia para la proyección de las obras de 
las artes plásticas en Santiago de Cuba: la Bie-
nal de Pintura Mural “INTERNOS”, el Encuen-
tro Internacional de Cerámica TERRACOTA y 
el Encuentro Internacional de Grabado GRA-
PHI-K. Mantiene además una atención especia-
lizada al proyecto de creación infantil de artes 
plásticas “Diente de leche” como parte del tra-
bajo comunitario.

MÁS INFORMACIÓN: Calle 11 No. 316 e/ 12 y 
Carretera de Siboney, Reparto Vista Alegre, 
Santiago de Cuba.

TERRACOTA 2017
Del 15 al 30 de mayo

TALLER 
CULTURAL
LUIS DÍAZ
ODUARDO

Plás 
 ti 
ca

 Luisa María Ramírez Moreira

Uno de los eventos reveladores convocados 
en Santiago de Cuba por el Taller Cultural 

Luis Díaz Oduardo, institución adscrita al Con-
sejo Provincial de las Artes Plásticas, de mane-
ra particular, es Terracota, evento que cuenta 
a su vez con el auspicio de la Casa de la Cerá-
mica, Oficina del Conservador de la Ciudad, la 
Fundación Caguayo y el Comité Provincial de la 
UNEAC. 

Desde el 15 hasta el 30 de mayo se celebra este 
certamen dedicado a estimular, promover y 
validar el quehacer de los ceramistas en la 
ciudad y otras latitudes. Para la ocasión están 
invitados creadores de la Isla de la Juventud, 
paradigmas en este quehacer cerámico, Guan-
tánamo y La Habana, quienes departirán con 
los principales exponentes que identifican la 
manifestación en la villa.

Voces de la tierra será la exposición colecti-
va que dejará inaugurado este evento el 15 de 
mayo a las 5 de la tarde, en el taller Cultural 
Luis Díaz Oduardo. Otra de las acciones cardi-
nales de este certamen es el intercambio con 
los artistas, entre los que se destacan maestros 
de la talla de José Loreto Horruitiner y Lincoln 
Camué Nohalla.  Asimismo se desarrollarán tra-
bajos en talleres y la presentación teórica del 
quehacer de los artistas participantes.  

Retorno de las estructuras es una de las expo-
siciones colectivas de jóvenes ceramistas, pre-
vista para el día 19 de mayo a las 5 de la tarde 
en el Centro Cultural Francisco Prat Puig. En 
ella  estarán presentes Lisbet Lora, René Noa y 
Arturo Cobas. Mientras, el día 26 mayo a las 5 de 
la tarde en el Centro Loyola  se proyecta inau-
gurar una exposición integrada por los trabajos 

resultantes del taller de cerámica impartido en 
la sede del taller cultural a estudiantes aficio-
nados.

En la clausura se exhibirán los trabajos concebi-
dos por los artistas que participan en el evento 
de Terracota; acontecimiento que tendrá lugar 
el día 29 de mayo a las 4 pm en la Casa de la Ce-
rámica, sita en Avenida de Manduley, número 
102, entre calle 3 y calle 5, Reparto Vista Alegre. 

Una vez más, el calor humano hace surgir del 
barro aquellas obras admirables que perduran 
a través del tiempo y hacen historia. 

 Bandaranaike Torres Viltres
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Tuvo lugar en nuestra urbe, del 26 al 29 de 
abril, la X edición de la Fiesta de la Dan-

za (FIDANZ), evento que reunió a importantes 
exponentes de esta manifestación en un apre-
tado programa que regaló alegría, emociones 
y añoranzas a los habitantes de la Ciudad He-
roica. 

La mayoría de los géneros danzarios: ballet, 
folklor, danza moderna, contemporánea y ba-
llet acuático fueron puestos a disposición de 
un público conocedor y sediento de nuevas 
tendencias, de la mano de danzarines de gran 
parte de nuestro país.  

Sirvió esta edición para que la danza se enga-
lanara de manera excepcional con la presen-
cia de dos premios nacionales: Silvina Fabars 
y Santiago Alfonso. Ambos impartieron clases 
magistrales que fueron recibidas con beneplá-
cito por  los participantes del evento. 

Las compañías Ballet Folklórico Cutumba y Ba-
llet Folklórico de Oriente estrenaron El elegido 
de un sueño, con idea original de Ramón Már-
quez y dirección general de Idalberto Bandera; 
y Cimarrón, con coreografía de Jesús La Rosa y 
dirección general de Sergio Hechavarría. Sus 
más fervientes admiradores aplaudieron hasta 
el cansancio piezas que hicieron un llamado a 
la paz, el amor y evocaron a nuestros  ancestros. 

Ambos estrenos testimoniaron 
las potencialidades creativas de los 
colectivos danzarios, que cuentan 
con un talento joven  deseoso de 
llevar adelante la danza en la ciu- 
dad. Especial tributo se rindió al  
Monumento al Cimarrón, del ar- 
tista de la plástica Alberto Lescay Me- 
rencio, a propósito de celebrarse en el  
próximo mes de julio su vigésimo 
aniversario. 

Dedicada a los jóvenes en la danza y 
al maestro Milián Galí, destacado 
percusionista de la ciudad,  
esta edición de FIDANZ 
aprovechó su  jornada  
inaugural para  
presentar el  
documental  
Galí, de los  
realizado- 
res Carlos 
Fernández y Eugenio Pastó, empe- 
ñados como pocos en rescatar el patrimonio 
de las artes escénicas en nuestra región.  

En el afán de hermanar pueblos a través de las 
artes, utilizadas como lenguaje universal,  se 
presentó en nuestros escenarios el proyecto 

                              Translucent Borders, de los Esta- 
                            dos Unidos. Académicos de la   
                            Universidad de New York com-  
                            partieron escena con artistas  san- 
tiagueros y presentaron la exposición The Vani-
shed (Desaparecidas), de Olga Hiiva, en la Gale-
ría Oriente. En dos años evocaremos el espíritu 
festivo de la danza para  realizar la XI edición de 
FIDANZ y que la ciudad vuelva a danzar   en una 
fiesta todo esplendor. 

Danza la ciudad: 
una fiesta todo 
esplendor

 Katiuska Betancourt Montero

El Premio Provincial de la Crítica e Investi-
gación de las Artes Plásticas se realizó en 
la Casa de la Cerámica el pasado 19 de 
abril. La presidenta del Consejo provincial 
de las artes plásticas, Delbis Acosta OrtÍz, 
resaltó el quehacer de las investigadoras 
presentes, así como su integración con 
trabajos investigativos al Anuario Cultural 
de la Dirección Provincial de Cultura en sus 
diferentes ediciones.  
JURADO

• MSc. Mariela Rodríguez Joa, especia-
lista de la Oficina del Conservador de 
la Ciudad

• MSc. Teresa Gloria  Gutiérrez Calza-
do, profesora del Centro Provincial 
de Superación para el Arte y la Cul-
tura

• Lic. Irene Basulto Magre, profesora 
de la Escuela Vocacional de Arte.  

PREMIOS
Reconocimiento especial: Roxana Quin-
tero Serret: Arlequín: un espacio de sueños y 
colores. Acercamiento a su historia sociocul- 
tural.

Menciones en investigación
• MSc. Luisa María Ramírez Moreira: Infi-

nita luz en el universo de Jesús Montes 
de Oca Gómez.

• MSc. Yadira  Parra Donet:  Los modelos 
del gran monumento al héroe de Bara-
guá.

Premio en crítica
MSc. Luisa María Ramírez Moreira: La in-
esperada virtud de la gráfica dedicada a la 
obra de  Juan Salazar Salas.
Premio de investigación
Mariola Jiménez Núñez: Preeminente reali-
dad: acercamiento a la producción artística 
de Edgar Yero Vigo.
Premio colateral del Departamento de 
Investigación de la Dirección Provincial 
de Cultura Lic. Mariola Jiménez Núñez: 
Pedro Jorge Pozo: un pintor de todos los 
tiempos.

 De esta manera, las artes plásticas en la 
ciudad revelan la progresión de su his-
toriar, sustentada por el quehacer de los 
creadores y teóricos del arte. ¡Enhorabue-
na para las premiadas!

Foto: Eugenio Pastó Botta

 Luisa María Ramírez Moreira

PREMIO PROVINCIAL 
DE  LA CRÍTICA 

E INVESTIGACIÓN  
DE ARTES PLÁSTICAS

 Dan   
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TALLER LITERARIO AULA DE POESÍA   Todos los sábados en la librería Amado Ramón Sánchez - Coordinado por Reynaldo García Blanco - Tel.: 624264 / 674050 

Tomaré al menos pequeñas notas 
y prometo no grabarte. ¿Quién es 

León Estrada? 
Difícil responder. Nadie se sabe valorar, así 
que dejo a tu consideración decir quién es 
tu entrevistado. 
Como todos, tengo defectos y virtudes; 
no hablaré de ellos, pero de estas últimas 
valoro mucho haber aprendido a tener pa-
ciencia, pues todo llega, sin dejar, por su-
puesto, de ser empecinado, intuitivo y as-
tuto, que me han ayudado a sobrellevarme 
y a sobrevivir. 
Con los años me he disciplinado extrema-
damente, se lo atribuyo a la edad. A mí lo 
de la inteligencia siempre me ha parecido 
relativo, hay que aplicarse a trabajar si se 
pretende lograr lo que uno quiere; saco 
provecho de la dedicación y no vivo de pro-
yectos ni de retos que nunca cumpliré, soy 
pragmático. 
León, ¿por qué la poesía?
Comencé escribiéndola desde 1980, pero 
he derivado hacia la investigación litera-
ria y la edición, porque me gustan más, y 

aunque son trabajos difíciles, no tengo que 
esperar por la inspiración ni por las musas, 
que sí, a veces llegan, pero con unas notas 
apuradas no se arma un poema.
Más sabiendo que nunca me he sentado a 
escribir un poema expresamente, las ideas 
primero llegan al pensamiento, y el propio 
oficio va armando los versos mentalmente. 
No fabrico poemas ni tuve nunca disciplina 
en ese sentido; cuando la idea maduraba, 
entonces lo escribía. 
Disfruto la obra ajena decorosa, es decir, 
iluminarla y ordenarla para ser publicada. 
Investigar la vida y la obra de escritores del 
pasado es muy atrayente; pero ahí están, 
para bien o para mal, mis libros de poesía, 
que serán tomados en cuenta o no, no me 
arrepiento de haberlos escrito y publicado.
A pesar de lo que me cuentas, muchos 
son los que comentan que eres un poeta 
muy hermético.
No, porque el hermetismo casi siempre 
es ilegible; si un solo lector comprende y 
aprehende de lo que he escrito, me doy 
por satisfecho. Nunca me he propuesto 
oscurecer el mensaje, aunque tampoco ha 
sido muy claro, pero la poesía es también 
un código personal, y escribir fácil no es 
precisamente fórmula para un poeta que 
quiere ser un verdadero poeta. Y créeme, 
hay muchos escribiendo poesía desde que 
el mundo es mundo, pero pocos han llega-
do y llegarán a ser verdaderos poetas, aun 
aquellos que ahora mismo quieren serlo o 
creen que lo son. El tiempo y la lucidez de 
la crítica y de los lectores son los que dan 
título de poeta.
De tu formación literaria, ¿qué me cuen-
tas?
Uno llega con su inquietud, porque nadie 
estudia para escritor en ningún lugar del 
mundo, pero confieso, en honor a la ver-
dad, que me formé en el Taller Literario 

Luis Díaz Oduardo que coordinaba la es-
critora Aida Bahr. Allí aprendí porque ella 
tenía una manera notable de llevar el Ta-
ller; esa fue mi escuela, como antes lo fue 
el Taller Roque Dalton del preuniversita-
rio Cuqui Bosch con mi recordada maes-
tra Gladys Horruitiner. Debo decir que en 
la librería La Escalera, en esas tertulias y 
conversaciones donde no existían reglas, 
sino todo lo contrario, también aprendí 
cantidad. 
El que te conoce te vincula inmediata-
mente con la Casa del Caribe y claro, con 
su revistas...
Trabajar en la revista Del Caribe en dos 
etapas, de 1998 a 2000, y después desde 
2005 hasta hoy me ha ayudado positiva-
mente, no solo con puesto y un salario, 
sino que me ha nutrido de un universo de 
conocimientos insustituibles. La Casa va a 
cumplir el 23 de junio treinta y cinco años 
de fundada; haberme incorporado otra vez 
para que su órgano oficial no desaparecie-
ra, o peor, que desvirtuara su línea edito-
rial, es algo por lo que siento orgullo. Solo 
mantener el trabajo de Joel James Figa-
rola, Jorge Luis Hernández y José Manuel 
Fernández (Pequeño) es necesario e im-
portante, porque la Casa del Caribe como 
institución se visibiliza por el Festival y por 
la revista. El día que esas “ideas” no estén, 
la Casa tampoco estará, así es como lo veo. 
No me hago ilusiones, sé que a algunos en-
tusiastas, ignorantes de la cultura, estas 
palabras les parecerán un desafío, pero 
como sé que son correctas, te las digo. 
¿Te atreves a recomendarme algunos de 
tus libros?
De mis poemarios te recomendaría el Libro 
de la duda y el deseo, porque en él están 
poemas que todavía me gustan, aunque 
prefiero recomendar que lean —y apren-
dan con— Santiago Literario, un libro de 
muchos años de trabajo con el que disfruté 
y aprendí mientras lo hacía. 

Aprovechando las celebraciones por el 35 aniversario de la Casa del Caribe y aun sabiendo lo esquivo que 
es ante los medios, me le acerqué y le dije: “Quiero una entrevista”. Estaba en el pasillo y se dirigía a su 
oficina solo respondió: “No me grabes”.
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Un café con... LEÓN ESTRADA
LA ESCRITURA ES EL OFICIO 
MÁS SOLIDARIO DEL MUNDO



Al igual que aquel viajero que un día 
llegó a Caracas y sin quitarse el polvo 

del camino visitó la estatua de Bolívar, la 
primera acción de Frei Betto después de 
su llegada a Santiago de Cuba  fue rendir 
tributo a dos grandes figuras de nuestra 
historia cuyos restos descansan en el ce-
menterio Santa Ifigenia: nuestro Héroe Na-
cional José Martí y su eterno amigo Fidel 
Castro.
El coloso del Complejo Cultural Heredia 
fue la sede escogida por el Centro Memo-
rial Martin Luther King, las redes de Edu-
cadores Populares y la Ecuménica Fe por 
Cuba, gestores del encuentro, para el in-
tercambio con el público. 
Durante cerca de dos horas Frei Betto hizo 
un análisis de la coyuntura internacional 
actual, las relaciones entre la izquierda y 
la derecha en América Latina y el prota-
gonismo que deben lograr los jóvenes en 
la época postmoderna. A cada momento, 
el pedagogo y educador popular resaltó 
el estandarte que Cuba representa para 
otros pueblos cuando de construcción de 
proyectos sociales se trata. Al final de la 
cita, las autoridades del territorio santia-

guero reconocieron la obra del defensor 
de la Teología de la Liberación y los treinta 
años del Centro Martin Luther King.
El Centro Cultural Francisco Prat Puig 
abrió sus puertas para la presentación de 
los textos Frei Betto, una biografía; Paraí-
so perdido, viajes por el mundo socialista 
y Hablan dos educadores populares, Pau-
lo Freire y Frei Betto, que contaron con las 
palabras de presentación de María Sabón, 
las de agradecimiento de Joel Suárez, los 
poemas de nuestro reciente premio Casa 
de las Américas Reynaldo García Blanco, 
hasta la intervención que hiciera el anfi-
trión de la noche, quien recibiera el reco-
nocimiento de la Oficina del Conservador 
de la Ciudad de la mano de Omar López.
Betto contó al público asistente anécdotas 
de su entrañable amistad con Fidel y de 
sus anteriores visitas a nuestro país. 
A pesar de que han pasado algunos días 
desde este encuentro, en el corazón de las 
personas con quienes Frei Betto compar-
tió su sabiduría aún está el recuerdo de un 
hombre con gran espíritu juvenil que tras-
mitió su mensaje de amor hacia la huma-
nidad, un amor sin fronteras materiales ni 
espirituales. 

CMKC Radio Revolución   
Revista cultural de la radio santiaguera  
De lunes a viernes de 3:00 pm a 5:30 pm
Comentarios especializados, actualidad, entrevistas, reportajes, música...

REVISTA 
IMAGEN
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 Rocio López Pardo

SEMANA DE LA CULTURA   II FRENTE  DEL 23 AL 28

Ella va Santiago arri-
ba, Santiago abajo. La 

ciudad apretada contra el 
pecho. Vive sus angustias 
y sus fulgores. Toca cada 
figura, sabe cada fecha.
El primer pedazo de pa-
tria que asoma bajo el sol 
es el barrio. La patria se 
construye, en primera ins-
tancia, en esas calles. Allí 
asoma la familia de sangre 
y la familia de espíritu. En 
el barrio nace la pertenen-
cia.
Bajo esas certezas, aunan-
do sueños y memorias, 
Sara Inés Fernández He-
chavarría creó en Santia-
go de Cuba, el 5 de mayo 

de 1999, el proyecto De la 
ciudad, las calles y sus 
nombres.
Especialista del museo 
Emilio Bacardí durante 
trece años, Sara se desem- 
peñó como secretaria ge-
neral del Sindicato de la 
Cultura en Santiago de 
Cuba. La hora de su jubi-
lación no significó descan-
so. Toda la pasión la volcó 
en su ciudad. 
Tantas veces se descono-
ce el hecho o la persona 
que da nombre a una ca-
lle. Conocer es querer. El 
proyecto ha esclarecido 
nacimientos y descubier-
to sitios, ha revalorado el 

aporte de personajes del 
pasado y del presente. 
Ellos intentan una amoro-
sa restitución. 
Todo el país merece dete-
nerse en un espejo como 
el suyo y el de los cronis-
tas populares que han 
emergido aquí y allá.  Una 
tropa por la salvaguarda 
del patrimonio; soldados 
fieles como Teresa Mad-
lum, Emilio Dinza, Ernesto 
Cardonne, Miriam Zamo-
ra, Zobeida Quintosa, Nel-
son Espinosa, Tania Bell, 
Sara Pichardo…
Y Sara, la dama infatiga-
ble, con la ciudad apreta-
da contra el pecho.  

 Reinaldo Cedeño Pineda

SARA, 
LA DAMA DE LA HISTORIA

Foto: Naskicet Domínguez 

EL SOCIALISMO ES 
EL NOMBRE POLÍTICO 

DEL AMOR
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FREI 
BETTO
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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)

Septeto Santiaguero 
Nominado a los Premios Cubadisco 2017. 
Presentaciones todos los viernes a las 9:00 pm  en el Roof Garden del hotel Casa Granda (calle 
Heredia)

Peña La celosía 
Presentaciones de libros, entrevistas, lectu-
ras. Café Dranguet / 17 de mayo / 6:00 pm 
(calle Heredia)

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)

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

EN EL PRÓXIMO 
NÚMERO...

Encuentro Literario 
Orígenes 
Del 17 al 20 de mayo 
Asociación Hermanos Saíz 
(Contramaestre)

JUNIO
• Semana de la Cultura del Municipio 

Santiago, del 12 al 18.
• Jornada de la Cultura de Uvero, del 

 12 al 18. 

• Festival Boleros de Oro, del 16 al 20. 

• Salón Provincial de Artes Plásticas 
ECOLOR.  Palma Soriano,  día 2.  

• Evento Provincial de Patrimonio 
 Cultural Inmaterial y Teatro, del 9  
al 12.   

• Muestra de Jóvenes Realizadores,  
auspiciado por la AHS, del 20 al 25.

Semana de Cine 
Francés 
Del 20 al 28 / 5:00 pm / Cine Rialto (calle San 
Félix)


