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Marta Mosquera Rosell  
Diseñadora. Fundadora de la Edi-
torial Oriente. Recibió el Premio 
Nacional de Diseño del Libro en 
2012. Distinción por la Cultura 
Cubana. Miembro de la Uneac. 

Fernando Dewar 
Músico. Director del Septeto 
Santiaguero. Con esta agrupación 
recibió el Premio Grammy 2015. 
Premio Cubadisco. Distinción por 
la Cultura Cubana.
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Maibel del Rio Salazar 
Actriz. Mención especial en el pre-
mio Adolfo Llauradó ( AHS).  Forma 
parte del Grupo La Guerrilla del 
Golem y el Grupo de experimen-
tación La caja negra. Es miembro 
de la AHS.
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La Casa Municipal de Cultura Miguel 
Matamoros, a través del I Taller de 
Grupos Portadores, rindió homena-

je a los 115 años de la conga Los Hoyos. 
Luego de su más reciente gira por Estados 
Unidos, la popular agrupación compartió 
con la comunidad en un encuentro de por-
tadores.

La conga de Los Hoyos no solo es la ima-
gen real del barrio donde nació, es también 
un impulso vital en Santiago de Cuba. Con 
115 años, su sonido es único y sus quintos, 
campanas y corneta china reclaman a arro-
llar por las calles.
Recién llegan de Estados Unidos, y aunque 
la acogida fue buena, el calor de Cuba es 
lo que tensa sus tambores, como manda 
la tradición: Allí la conga salió tal y como 
lo hace aquí, en esta ciudad. Había cuba-
nos y nativos esperando nuestros toques 
y nos sentimos orgullosos por eso, que el 
mundo nos reconozca como mensajeros de 
algo bien cubano. Cuando nos fuimos a New 
Orleans coincidimos con grupos como el 
Septeto Santiaguero y el Changüí de Guan-

tánamo. Nos vieron  más de 40 mil perso-
nas, señaló Félix Bandera, director de la 
agrupación. La Casa Municipal de Cultura 
Miguel Matamoros organizó este taller y 
varias formaciones se reunieron para fes-
tejar la riqueza cultural de Santiago: Aquí 
participaron y homenajeamos a portadores 
como La Conga de Paso Franco y La Carabalí 
Olugo, y cerramos con la centenaria Los Ho-
yos, apuntó Lien Yurel, metodóloga de  cul-
tura popular tradicional.
Para julio, cuando Santiago de Cuba esté 
de carnaval, la conga de Los Hoyos lucirá 
sus cantos y toques de 115 años. Todos 
arrollaremos con sus coros, los más popu-
lares de Cuba, porque son los que mejor 
nos reflejan.

SANTIAGO DE CUBA 
CELEBRA EL 115 
ANIVERSARIO DE LA 
CONGA DE LOS HOYOS

  KARINA SOTOMAYOR OTERO



XXXIX Semana 
de la cultura 
santiaguera   

 ▶ 155 aniversario de la creación de 
la Tumba Francesa, Patrimonio de la 
Unesco.

 ▶ 150 aniversario del natalicio de Sindo 
Garay.

 ▶ 140 aniversario de la creación de la 
Carabalí Olugo.

 ▶ 115 aniversario de la fundación de la 
Conga Los Hoyos.

 ▶ 95 aniversario de la fundación de la 
Conga San Agustín.

 ▶ 90 cumpleaños de Juan Almeida 
Bosque.

 ▶ 80 aniversario de la fundación del 
Paseo La Kimona.

 ▶70 aniversario del natalicio de Luis Díaz 
Oduardo. 

 ▶70 aniversario del natalicio de la dise-
ñadora Marta Mosquera Rosell. 

 ▶ 40 aniversario Paseo El Tivolí. 

 ▶ 35 aniversario de la Casa del Caribe.

 ▶ 30 aniversario de la Creación del Movi-
miento Danzonero en Santiago de Cuba, 
con el Club Electo Rosell Chepín fundado 
por Ageo Martínez Alayo.

 ▶ 20 aniversario del Paseo La Rosa 
Blanca.

 ▶ 20 aniversario del Paseo Los Santia-
gueritos.

 ▶ 20 aniversario de la Conga Los 
Pequeños Comunitarios de La Playita. 
(La Playita).

 ▶ 20 aniversario de la Conga Infantil Paso 
Franco.

 ▶ 20 aniversario de la fundación del Cen-
tro de Estudios Antonio Maceo.

Homenaje a:
Los Premios Nacionales Fátima Patterson 
Patterson, el músico y compositor Enri-
que Bonne Castillo y al Premio Casa de las 
Américas 2017, Reynaldo García Blanco. 

Miriam Morales, directora de la Biblioteca 
Pública Municipal Abel Santamaría Cua-
drado.

SUGERENCIAS
• Espectáculo inaugural “Fiesta en 
   Santiago”. Día 12. 8:00 pm. Parque  
    Céspedes.

• II Edición del Toque más largo de Conga.  
    Casa de Cultura Municipal Día 15. 6 pm.   
    Calle Enramadas.

• Teatro en la Calle. Día 16. 5pm.  
    Calle Enramadas.

Para hablar de Santiago de Cuba y su cultura en los últimos años, hay que mencionar a Pedro 
López Cerviño. Muchos lo recordarán ahora como poeta, promotor, y dirigente de cultura. Mu-

chos hablan bien de su periodo de trabajo.

Era un hombre de entusiasmo y empuje, reconocedor del talento y la obra. Para poner un ejemplo, 
quiero recordar que fue Cerviño uno de los mayores impulsores para que se  le entregara el Premio 
Nacional de Música a Enrique Bonne; y preparó junto al trovador José Aquiles el libro No quiero pie-
dra en mi camino. En todos lados afirmaba que Bonne merecía hace muchos años este reconoci-
miento. 

Y ahí estaba Cerviño, ubicando a los escritores santiagueros en el programa televisivo Para leer ma-
ñana y también en la revista Amnios de la que formaba parte. Y mucho más. 

Pedro López Cerviño fue un guía. Ahora tiro archivos abajo y encuentro la entrevista que pude reali-
zarle en el 36 Festival del Caribe, en la sede de la Uneac santiaguera. La última pregunta que le hice 
fue su relación con Santiago de Cuba y los santiagueros. Y me contó sonriendo: 

Los santiagueros son una mezcla de lo mágico y lo divino. Y Santiago es como llenarse los pulmones de 
oxígeno. Siempre digo que vivo en Santiago, aunque esté en La Habana. 

El Cultural, y su gente, lo recordará siempre. 

Del 12 al 18 de junio
Dedicada a:
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 YUNIER RIQUENES GARCÍA

CAFÉ TEMBA - TODOS LOS SÁBADOS DESDE LAS 8:30 PM

Entre el 15 y el 30 de mayo de 2017, se de-
sarrolló la edición XXVI de este evento 

convocado por el Consejo Provincial de las 
Artes Plásticas y el Taller Cultural Luis Díaz 
Oduardo. 
Participaron además en su auspicio, la Casa 
de la Cerámica, la Oficina del Conservador 
de la Ciudad y la Fundación Caguayo.
Se trabajó durante un período de quince 
días, alternados con diferentes actividades 

realizadas de forma colateral, de ellas tres 
exposiciones.
• Exposición colectiva Voces de la Tierra, de 
los artistas participantes en el evento en la 
Galería S/T 316, del Taller Cultural Luis Díaz 
Oduardo.
• Exposición colectiva Retorno de las es-
tructuras, de los artistas René Noa, Arturo 
Cobas, Lisbet Lora, Ceilán Domínguez e Ire-
ne Ochoa en la galería del Centro Cultural 
Francisco Prat Puig.  
• Exposición colectiva Insinuaciones desde 
el barro, de los artistas participantes en el 
evento, en la galería de la Casa de la Cerá-
mica. 
Entre otros estuvieron presentes los maes-
tros José Loreto Horruitiner, Lincoln Camué, 
Lawrence Zúñiga, Adolfo Narciso Escalona 
Betancourt; así como Danis Montero, Mauri-
cio Reyes, Jorge Pozo, Emilio Román Pérez y 
estudiantes de la Academia de Artes Plásti-
cas José Joaquín Tejada. 
Una de las acciones más destacadas fue el 
emplazamiento de un mural cerámico en el 
Hogar de Ancianos Alegría de Vivir.

 REDACCIÓN CULTURAL

UN GUÍA DE LA CULTURA SANTIAGUERA
PEDRO LÓPEZ CERVIÑO 

TERRACOTA 2017: 
UN ENCUENTRO 
INTERNACIONAL 
PARA PROMOVER
LA CERÁMICA



I TALLER REGIONAL 
DE CREACIÓN 

 TEATRAL
Del 13 al 18 de junio
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CAFÉ TEMBA - TODOS LOS SÁBADOS DESDE LAS 8:30 PM

CAFÉ TEATRO 
MACUBÁ

CENTRO CULTURAL LA PACHANGA   TODOS LOS SÁBADOS / 9:00 PM  CALLE ENRAMADAS

FESTIVAL 
BOLEROS
EN 
SANTIAGO

Ricardo Martínez Benavides, metodó-
logo provincial de teatro del Centro 

Provincial de Casas de Cultura en nuestra 
ciudad, pasó por la redacción de El Cultu-
ral para dar detalles del I Taller Regional de 
Creación Teatral, con las expresiones del 
patrimonio cultural inmaterial, convocado 
por esta institución. 
Martínez Benavides refirió que el teatro, 
como ente aglutinador y transformador de 
multitudes lleva implícito la herencia de 
los modos de pensar, sentir y hacer de los 
pueblos y sostuvo que han llegado hasta 
nuestros días a través de la tradición oral y 
que en Santiago de Cuba se manifiesta con 
el Teatro de Relaciones. 
Puntualizó que en el encuentro se realiza-
rán talleres relacionados con los vínculos 
existentes entre el teatro y patrimonio cul-
tural inmaterial, presentaciones de libros, 
unidades artísticas de categoría nacional, 
provincial y grupos representativos del 
sector infantil, ponencias e intercambios 
de experiencias sobre este tipo de trabajo 
en las diferentes provincias. 
La mayor motivación para este encuentro 
es la confrontación y el intercambio de 
nuevas experiencias para continuar dan-
do vida a las modalidades teatrales que 
forman parte de nuestro Patrimonio Cultu-
ral Inmaterial, así como la muestra de los 
resultados obtenidos con la aplicación de 
la alternativa propuesta. En este primer 
encuentro quedarán sentadas las bases y 
herramientas para que, en el 2019, en su 
segunda edición, tenga un carácter com-
petitivo.
Esta edición se realizará gracias al apoyo 
de la Dirección Provincial de Cultura; y co-
laboran también la Casa del Caribe, Claus-
trofobias Promociones Literarias, la Briga-
da de Instructores de Arte José Martí, el 
Consejo Provincial de las Artes Escénicas, 
la AHS, la Casa Municipal de Cultura Miguel 
Matamoros y la Casa de Cultura Luisa Pé-
rez de Zambrana. 

PRESENTACIONES DE AGRUPACIONES TEATRALES Y DANZARIAS  Viernes y sábados a las 8:30 pm 
LA BOHEMIA SANTIAGUERA   Todos los domingos a las 5:00 pm

El XXIX Festival Boleros en Santiago de 
Cuba se desarrollará del 21 al 25 de ju-

nio del 2017. Diversos escenarios de la ciu-
dad oriental acogerán a boleristas de toda 
Cuba y otros países.
Según dio a conocer Rodulfo Vaillant, Pre-
sidente del Comité Provincial de la Uneac 
en Santiago de Cuba, se mantienen las 
principales locaciones de eventos ante-
riores, con la Sala de Conciertos Dolores 
como el espacio destinado a las galas y 
homenajes; además del Teatro Martí, cine 
Cuba y el patio La Jutía Conga.
Una vez más la extensión del bolero a los 
barrios y poblados santiagueros distingui-
rán estas descargas bolerísticas.
Algunos nombres ya se anuncian para la 
edición de este año: Ivette Cepeda, Heidi 

Chapman, Anais Abreu y Alexander Martí-
nez, entre otros invitados.
Se suman voces muy talentosas de nues-
tro territorio que cada sábado defienden 
el género en las descargas de la peña Bo-
leros de Oro, en el patio de la Uneac san-
tiaguera.
Rodulfo Vaillant, anunció también que el 
festival quiere saludar el XXX aniversario 
de la creación de Boleros de Oro, así como 
recordar al compositor santiaguero  Calix-
to Cardona en el décimo aniversario de su 
fallecimiento. 
Se espera la participación de intérpretes 
de Puerto Rico, México, Argentina y Espa-
ña.

El Centro de Estudios Antonio Maceo 
Grajales es desde el 2004 una unidad 

docente de la Universidad de Oriente. En 
2016 fue revalidado, como centro de in-
vestigación por el CITMA como Entidad de 
Ciencia, Tecnología e Innovación; resulta-
dos que avalan la amplitud y calidad de la 
labor desarrollada por la institución du-
rante estos 20 años.
El trabajo de animación sociocultural se 
articula en varios proyectos: las cátedras 
maceístas, que estimulan entre sus aso-
ciados el estudio de la vida, obra y pensa-
miento de la familia Maceo Grajales. Este 
repercute en las diferentes actividades pa-
trióticas y culturales de contenido artístico 
– literario que desarrollan. 
Actualmente existen 57 cátedras maceís-
tas en toda la Isla, de las cuales 47 radican 
en centros educacionales. Otros proyectos 
como la Peña El Jolongo, y la sala de ex-
posiciones Juan Emilio Hernández Giro 

permiten promover nuestros resultados 
de investigación, así como el intercambio 
con personalidades de la cultura de nues-
tra ciudad. 
Todos los años se desarrollan jornadas 
dedicadas a conmemorar los aniversarios 
de la invasión a Occidente, la Protesta de 
Baraguá, los natalicios y caída en combate 
de los mayores generales Antonio y José 
Maceo. Se rinde tributo a los demás miem-
bros de la familia, y se potencia a Mariana 
Grajales y Marcos Maceo, por ser los proge-
nitores de la casta.  
Entre los logros más importantes conside-
ramos la realización del Taller Nacional de 
Cátedras Maceístas, el Salón Nacional de 
Artes Plásticas, el Coloquio Internacional 
Los Maceo Grajales: Una familia del Caribe, 
y el Premio Nacional de Historia Antonio 
Maceo.

20 AÑOS PROMOVIENDO 
EL PENSAMIENTO DE LA 
FAMILIA MACEO GRAJALES

 CARMEN MONTALVO / GRACIELA PACHECO

Del 21 al 25 de junio

 REDACCIÓN CULTURAL

 REDACCIÓN CULTURAL



Obtiene Gran Premio en la II Edición del Concurso 
Afidanza en Trinidad, Sancti  Spíritus.

En el 37 Festival del Caribe 
OBRA DE TEATRO "LAS CABALLAS" ESTRENO
3 de julio de 2013 / 8:30 PM Café teatro Macubá
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En la duodécima Bienal de La Habana, apareció por vez primera ante 
el público la serie “Sueño de caballas” del artista Alberto Lescay Me-

rencio. La exposición tuvo excelente acogida por el público y la crítica y al 
pasar de los años es un tema que no se agota para el escultor. 

Ahora surgen nuevas piezas y la idea se lleva al teatro con la dirección de 
Fátima Paterson.

Sueños de acero, voces, agua, tintas y cera; seres mágicos hace años ace-
chan al artista para provocarle el discurso: Empezó a aparecer este per-
sonaje y siempre lo miraba sin mucho respeto, hasta que un dia empecé a 
verlo demasiado, era muy frecuente. Se expresaba a través de la cerámica, 
el dibujo, la escultura, la pintura. Me dije, bueno si es así de recurrente, es 
por algo y lo tomé de una vez en serio, comentó el artista. 

Mientras el escultor daba su entrevista en un estudio también invadido 
por las plantas, en la sede del Macuba, Las Caballas también se expre-
saban desde la gestualidad de la compañía de Fátima Paterson: Este ser 
y para ser honestos con esta figura, le llamé desde los inicios Sueños de Ca-
ballas, para no llevarle al plano de la razón y seguir en esa manera en que 
apareció casi mágicamente, añadió el artista mientras modelaba a una 
Caballa que se miraba en el vacío.

Lescay le llamo Sueño de Caballas y el imaginario le llevó a otras ciuda-
des y le invadieron más seres desde otras culturas: “Este personaje me 
tiene fascinado y me parece que no se me va a salir de mis inquietudes. Hay 
Caballas en Nueva York, como las hay en la Habana, en Santiago, en Méxi-

co. Parece que yo quiero encontrarme a mí mismo, nunca se sabe del todo lo 
que pasa en este proceso que es la creación”, enfatizó Lescay.

Lescay y Fátima son llamados entes del Caribe y son también familia de 
corazón. Ambos artistas son cautivos ahora de Las Caballas, para uno se 
muestra en cera, alambrón y tintas; a otros se muestra desde la gestua-
lidad del teatro: Fátima conoce muy bien a este personaje, está entregada 
a la obra al igual que todas sus actrices. Desde sus inicios, ella insistió en 
hacer este personaje suyo y creo que el tema se está enriqueciendo. Es un 
orgullo adicional, no había imaginado que seres tan humildes podrían tran-
sitar de esa manera, ya que fueron conocidos en tan poco tiempo, destacó 
el dibujante santiaguero.

Desde su edificio Fátima aseguró que decidirse por darle voz a estos entes 
mágicos fue un empeño bien complicado. Ese trabajo, dijo, exigía entrar 
en la poética de las figuras, a la vez, adivinar el pensamiento del autor, ir 
a sus intimidades y sacar conclusiones: Para la conclusión de esta expo-
sición y la obra de teatro pienso que tendremos una suerte de instalación, 
algo muy abierto. No creo que propongamos soluciones, más bien saldrán 
ideas, preocupaciones filosóficas, algo de humor. Este personaje se me ha 
metido en las entrañas y va a estar en el Festival del Caribe, en la casa anfi-
triona de este Festival y en el Macuba también.

La agrupación músico - danzaria Me-
congó (Manos de Congo) del municipio 

Palma Soriano, es fiel exponente de las 
tradiciones francohaitianas en nuestro te-
rritorio. Con más de una década de funda-
da, recientemente ha sido merecedora del 
Gran Premio en la II Edición del Concurso 
Afidanza en la ciudad de Trinidad, Sancti 
Spíritus. 
Sulema Rosel Fonseca, directora de la 
agrupación, afirmó que: este premio es un 
reconocimiento al resultado técnico-artísti-
co del grupo, que en esta ocasión concursó 
con más de 30 agrupaciones de todo el país. 
Pero a pesar de lo que significa obtener un 
gran premio, el resultado más anhelado por 
nosotros fue alcanzar la categoría nacional 
dentro del movimiento de artistas aficiona-
dos del Sistema de Casas de Cultura.

Este grupo reproductor de los bailes folkló-
ricos cubanos, surgió en noviembre de 
2006 como un proyecto resultado de la 
tesis de grado de su directora. El ser un 
colectivo conformado por 25 jóvenes de la 
comunidad, la mayoría con descendencia 
haitiana, los convirtió en su momento en 
el primer grupo folclórico de raíces franco 
haitianas en el sector juvenil de Palma So-
riano.
En sus inicios, los integrantes de Mecongó 
solo incursionaban en los bailes haitia-
nos, tomando como referente musical y 
coreográfico al grupo portador Gagá, de 
la comunidad de Barranca. Hoy día, han 
incorporado a su repertorio bailes congos 
y yorubas y otras danzas identificativas 
del proceso de mestizaje cubano, como las 
campesinas y las de tradición popular.

La Casa de la Cultura Municipal de Palma 
Soriano Ángel Peralta Téllez acoge sus pre-
sentaciones el tercer sábado de cada mes 
en las Noches Folclóricas.  Actuaciones que 
también se trasladan hacia diferentes co-
munidades del territorio palmero, que los 
coloca en la preferencia del público y de las 
instituciones. 
La admiración que se evidencia al ser pro-
puestos para distinciones como el Premio 
del Barrio y las invitaciones a diferentes 
eventos en todo el país como el Festival del 
Caribe, o el encuentro nacional de agru-
paciones músico-danzarias de tradición 
haitiana y la jornada de la cultura haitiana 
Bwa Kayiman, celebrados en la provincia 
de Holguín, son una muestra del éxito de 
esta agrupación.

  KARINA SOTOMAYOR OTERO

MECONGÓ:

LIANNE GARBEY BICET

FESTIVAL DEL CARIBE  DEL 3 AL 9 DE JULIO

LAS CABALLAS DESDE LAS 
ARTÉS PLÁSTICAS Y EL TEATRO 
EN EL FESTIVAL DEL CARIBE  

UN GRUPO QUE 
TIENE DE CONGO 
Y DE CARABALÍDan

  za
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La Sala Teatro quedó a oscuras y cada cual se 
iluminó con lo que pudo. De algún lugar en 

el escenario salía una voz que petrificaba. Era 
otra noche de bohemia santiaguera en el Café 
Teatro Macubá, y con su interpretación Zulema 
Iglesias nos llevaba a otro mundo. 

Quien la conoce no termina de asombrarse con 
Zulema: un timbre peculiar que singulariza sus 
reconocidas condiciones vocales, una entrega 
completa a cada interpretación, y múltiples 
recursos comunicativos que le otorgan soltura 
en cualquier género y tesitura.

Los inicios de su carrera están por 1982, cuando 
con 12 años se presenta en actividades del 
barrio y hace sus primeras composiciones. Por 
esa época también participa en los festivales 
de la FEEM y obtiene lauros en certámenes 

nacionales. Más tarde, ya cursando estudios en 
enfermería, obtiene la máxima categorización 
como artista aficionada.

En 1990, junto a su hermano Adolfo conforma 
el dúo Hermanos Iglesias, que según las 
necesidades en escena podían ampliar a trío 
o cuarteto, y en el 2002 publican con el sello 
EGREM la producción musical Una gota de 
amor. 

Como solista, en su repertorio hoy aparecen 
boleros y guarachas, blues, bossa, soul, jazz, 
y autores como Eliseo Grenet, César Portillo 
de la luz, Isolina Carrillo, Enrique Bonne o 
Tom Jobim, además de sus hermanos Adolfo 
y Armando Iglesias. En apurado repaso vale 
decir que ha compartido escena con otras 
talentosas voces como Beatriz Márquez, 

Omara Portuondo, Anaís Abreu, María Elena 
Pena, José Valladares, Waldo Mendoza y Coco 
Freeman. Por si todo esto fuera poco, Zulema 
Iglesias se ha desempeñado conjuntamente 
como profesora de canto en la Escuela de 
Superación para el Arte y la Cultura.

Por eso los melómanos santiagueros, esos que 
habitualmente van a disfrutar de su voz en el 
Iris Jazz Club, en el patio La Jutía Conga de la 
UNEAC o en la Sala “Dolores”, reciben con júbilo 
la noticia de que en días recientes se le otorgó 
a esta santiaguera auténtica la Distinción por 
la Cultura Nacional. A esa felicidad se suma 
además todo nuestro pueblo, porque Zulema 
es de los imprescindibles a la hora de hablar de 
nuestra cultura.

El 30 de mayo nuestra 
cultura despertó de 

luto. Había muerto Elec-
to Silva Gaínza, el hom-
bre por el que Santiago 
de Cuba alcanzó la cate-
goría de ciudad coral, el 
mismo que hizo del ma-
gisterio y el canto coral 
su vida, quien mereció el 
título de Decano del gé-
nero en el país.
Tenía 88 años de edad y 
disfrutó de una vida pro-
fesional plena, avalada 
con los máximos reco-
nocimientos que puede 
pretender un artista. 
Después de estudiar Si-
cología y Pedagogía en la 
Universidad de Oriente, 
se estrenó en la forma-
ción de coros con Can-
tores Polifónicos, y cinco 
años después, en 1960, 
fundó su obra cumbre: 
el Orfeón Santiago, agru-
pación que llegaría a ser 

considerada toda una 
institución de la cultura 
cubana, y que dirigió por 
más de cuarenta años. 
Con un repertorio que in-
cluía decenas de piezas 
que situaron a esa agru-
pación entre las líderes 
de su tipo en el país, la 
cubanía raigal de Electo 
Silva fue sello identitario 
expuesto en Martinica, 
Dinamarca, Haití, Ale-
mania y otros muchos 
países que atestiguaron 
su inusitada capacidad 
arreglística y compo-
sitiva en el montaje de 
obras de variados artis-
tas y géneros.  
A sus honras fúnebres, 
realizadas en el Salón 
de la Ciudad del Gobier-
no Municipal, asistie-
ron amigos, familiares, 
alumnos y colegas. El 
presidente cubano, y las 

máximas autoridades 
del Partido y el Gobier-
no en la provincia, tam-
bién rindieron tributo al 
maestro Electo. No po-
día ser menos.
También asistieron dece-
nas de santiagueros, los 
mismos que tantas ve-
ces se vieron reflejados 
en sus composiciones, 
para despedir al Maestro 
de Juventudes de la Aso-
ciación Hermanos Saíz 
y Orden de Caballero de 
las Artes y las Letras del 
Ministerio de Cultura de 
Francia. 
Santiago pierde a uno de 
sus grandes, el maestro 
Electo Silva. Este pueblo, 
al que tanto le cantó, 
sabrá recodarlo en cada 
uno de los muchos coros 
que afinan sus gargantas 
a la sombra de un techo 
de tejas.

ESCENOFIESTA  TEATRO EL QUIJOTE (AVE. GARZÓN)  TODOS LOS SÁBADOS A LAS 8:30 PM

 YORISEL ANDINO CASTILLO

ELLAS
CANTAN EN 

SANTIAGO
Zulema 
Iglesias

CANTO CORAL 
PARA UNA DESPEDIDA
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Se contaba que era Instructor de Arte en 
la especialidad de teatro y que en 2012 

se había coronado Campeón Regional de 
Freestyle, con él supe que así se llama a la 
improvisación en el Hip Hop, y que ya ha-
bía grabado varios demos de forma inde-
pendiente. 
Años después lo reencontré en las filas de 
la Asociación Hermanos Saíz (AHS). Ahora 
se llamaba Juan Edilberto Sosa y asistía a 
los talleres Aula de poesía, bajo la coordi-
nación de Reynaldo García Blanco. Era asi-
duo a los sábados del libro y el teatro se-
guía siendo su pasión, tanto, que en 2013 
había creado la compañía infantil La Edad 
de Oro, de la que era director artístico y 
general, y con ella había estrenado la obra 
Relato de un pueblo roto.
Dentro de la AHS llegó a ser el jefe de sec-
ción y a organizar y defender el Festival 
Teatro de Otoño, que no dejó morir. En-
tendí que la música, para él, había pasado 
a otro plano, era ahora el teatro el centro 
de la vida, y desde él, la poesía. 
Hace poco Juan Edilberto Sosa, ahora di-
rector del grupo La Caja negra, removía 
los escenarios santiagueros. Primero con 
una obra y luego con otra, a golpe de en-
trenamiento, esfuerzo, estudio y sudor. 
Puesta tras puesta. Llegaban con él aires 
nuevos al teatro santiaguero. 
Después del estreno de El deseo, otro 
panfleto escénico, conversé con él y me 
comentó:
Esta obra surge a partir de unos talleres 
de creación que empezamos a dar en la 
Asociación Hermanos Saíz, también con 
la idea de ir conformando el grupo que yo 
quería tener, que es el grupo que se llama 
La caja negra. 
¿Y ahí escoges a los muchachos?
Sí. Los muchachos, en su mayoría, son es-
tudiantes del nivel medio de la academia 

de actuación de Santiago de Cuba. Y tam-
bién hay un estudiante de la carrera de Le-
tras. Son jóvenes que tienen muchas ganas 
de hacer.
Y luego el reto de encontrar un montaje 
económico… 
Una vez concluido los talleres empeza-
mos a trabajar, a crear algunas partituras 
de trabajo con los muchachos, y a pensar 
cómo montar una especie de ejercicio con 
cada uno de ellos sin que llevara algún des-
glose de presupuesto que no pudiéramos 
asumir en ese momento. En eso surge la 
idea de trabajar con las cajas de cartón que 
es algo que podíamos recoger por ahí e ir 
por las tiendas a pedirlas prestadas, y pen-
sar cómo transformar las cajas en símbolo, 
en una metáfora; y yo empecé a escribir al-
gunos textos, hasta que todo se convirtió 
en un espectáculo.

EL ESCRITOR 
PARA NIÑOS...
Juan Edilberto continúa su trabajo y ahora, 
aquel muchacho tímido se ha transforma-
do. Repleta de público los espacios donde 
se presenta; sorprende con reconocimien-
tos como poeta en los Juegos Florales de 
Santiago de Cuba, y se reconoce con una 
mención en el premio Calendario. 
Y una buena noticia, se estrena como es-
critor con su primer libro de teatro para 
niños, publicado por Edi-
ciones Santiago. 

¿Por qué escribir teatro para niños?
La idea surge en mi período de instructor 
de teatro en la comunidad de Siboney, de 
donde soy. Tuve que escribir algunos tex-
tos para que esos niños trabajaran, por-
que los que ya estaban se hacían un poco 
engorrosos para que ellos comenzaran a 
asumirlos, o el hecho de no poder asumir 
escenografía o vestuario. Comencé a escri-
bir algunas cosas que están en el universo 
del niño de Siboney.
Creo que el teatro para niños tiene que re-
pensarse porque el niño de hoy es un niño 
que tiene un celular, un tablet, juega fút-
bol… entonces hay que actualizar el teatro 
para niños a la mentalidad del niño actual. 
Eso me motiva, y es por ahí la cuerda del 
libro El puente amarillo.

Cuando lo conocí se llamaba El Cduktor, escrito así, y viajaba a La Habana a grabar un programa en la 
televisión nacional. Se le notaba tímido al muchacho, pero también que era hombre nacido para el 
espectáculo.
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 YUNIER RIQUENES GARCÍA

JUAN EDILBERTO SOSA (Santiago de Cuba, 1991). Graduado 
de la Escuela de Instructores de Arte "Pepito Tey", en la espe-
cialidad de Teatro. Egresado del Centro de Formación Literaria 
"Onelio Jorge Cardoso". Miembro de la AHS. Dirige el Grupo de 
Experimentación Escénica "La caja negra". Se desempeña como 
profesor de actuación para el nivel medio en la Escuela Vocacio-
nal de Arte "José María Heredia". En el 2016  compartió el Primer 
Premio de la edición XX de los Juegos Florales de Santiago de 
Cuba y le fue otorgada una Beca de Creación "El reino de este 
mundo", por el proyecto de puesta en escena Y los peces salieron 
a combatir contra los hombres.

algunas obras dirigidas por juan edilberto sosa
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Un café con... JUAN EDILBERTO SOSA

PUERTAS PARA
JÓVENES QUE COMIENZAN
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Adela Legrá ha vuelto a la gran pan-
talla. Aquellas escenas que una 

vez conmovieron a miles de especta-
dores, aquella mujer que en sus per-
sonajes parecía hablarnos de sí mis-
ma, regresa ahora en un documental 
que desde su título le rinde tributo: 
Manuela, el rostro rebelde del cine 
cubano. 
Realizado por Manuel Jorge Pérez y 
producido por el ICAIC, el audiovisual 
fue presentado en la ciudad el 28 de 
mayo, en el cine Cuba (Calle Enrama-
das), luego de haberse estrenado en 
el Festival de Cine Pobre de Gibara, 
certamen en el que Adela Legrá ob-
tuvo el Premio Lucía, que desde este 
año reconoce a figuras icónicas de la 
cinematografía nacional. 
Con 38 minutos de duración, fue fil-
mado en las provincias de La Habana 
y Santiago de Cuba, y nos acerca a la 
incursión de Adela en el cine nacio-
nal, su relación con Humberto Solás, 
y su vida luego de actuar en cintas 
como Lucía y Manuela.
El material también incluye la opinión 
de varias personalidades del séptimo 

arte en el país entre actores, actrices, 
directores, y otros. 
Nacida en 1939, en Guantánamo, des-
de joven Adela se dedicó a labores 
agrícolas en su natal Baracoa, y fue 
allí donde la descubrió Solás, iman-
tado con su dura belleza, y le ofreció 
el papel protagónico de Manuela, que 
la lanzara a la fama y la convirtiera 
en un símbolo femenino de la nueva 
Cuba revolucionaria. Además de Ma-
nuela, Adela participó en Ranchea-
dor, de Sergio Giral, El Brigadista, de 
Octavio Cortázar, Miel para Oshún y 
Barrio Cuba, ambas de Solás, entre 
otras.  
Con una carrera consolidada, Manuel 
Francisco Jorge Pérez ha formado 
parte del colectivo de producciones 
como Un Hombre de Éxito, de Hum-
berto Solás y Una Novia para David, 
de Orlando Rojas. También ha parti-
cipado en la realización de documen-
tales a figuras de la cultura cubana 
como Celina González, Candita Batis-
ta, Carilda Oliver y Enrique Bonne. 

ESTRENAN DOCUMENTAL 
 SOBRE Adela Legrá

Ci           ne
 DARIELA GÁMEZ PAZ
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Cuando el esposo se 
derrumbó en el sue-

lo, cuando la hija dejó la 
piel en un sollozo, les pi-
dió que se fueran: Aquí, 
la que tendría que llorar 
soy yo. Y no tengo una 
lágrima. Dalia se había 
hecho un rutinario auto 
examen y encontró algo 
en su seno derecho. Era 
lo peor. Mediados de 
1997, una calma pasmo-
sa la recorrió…
Salió del quirófano con 
veintidós puntos y un 
pecho de menos. Poco 
después se apareció en 
el proyecto Teatro Al-
hambra. No dio tiempo 
a la pregunta que tem-
blaba en los labios. Y su-
bió al escenario.
Dalia Margarita Fuen-
tes García nació en la 

finca de Los Gamboa, 
Tunas adentro. ¡Este 
10 de junio cumple 80 
años! Su padre la nom-
bró como la gran recita-
dora Dalia Íñiguez, y ahí 
mismo nació la actua-
ción, el arte.

Graduada de la primera 
hornada de la Escuela 
de Instructores de Arte 
en 1963, se presentó a 
la fundación de Tele Re-
belde en 1968 y tuvo que 
arreglárselas durante un 
cuarto de siglo al frente 
del Departamento de  
Maquillaje y Peluquería. 
Se acostumbró a los de-
safíos y guarda en lugar 
seguro su “maletín de 
Pandora”. De allí  puede 
salir cualquier persona-
je, cualquier disfraz. Un 

perfil suyo, vale un im-
perio. 
El Consejo de Estado de 
la República de Cuba 
premió la excelencia de 
su trabajo en la serie En 
busca de Máximo Gó-
mez.  Ella es la excelen-
cia. 
En el Distrito Antonio 
Maceo, donde vive, re-
monta vuelo en la cita 
de su proyecto comu-
nitario Luchando por 
la vida. Tejidos, papel 
maché, canto, baile, na-
rración oral, poesía, de 
todo. Solo una cosa me 
advierte: deja en la puer-
ta todo lo que te pese, 
todo lo que te duela. No 
articulo palabra, no ati-
no. Me ha rendido una 
Dalia en el umbral.

 REINALDO CEDEÑO PINEDA

El poeta Jorge Labañino Legrá, del muni-
cipio Contramaestre, recibió el reconoci-

miento. El jurado estuvo integrado por Marino 
Wilson Jay, Reynaldo García Blanco y León Es-
trada. 
En el acta se recoge que en el poemario Un ca-
dáver ideal se incorpora la intertextualidad a 
una sumatoria de experiencias de lo cotidiano, 
en un discurso que evalúa y nombra los avata-
res de la modernidad, conseguido a través de 
un adecuado manejo de los recursos poéticos.
El resultado se dio a conocer el 28 de mayo de 
mayo, fecha en que la Editorial Oriente, casa 
editora que convoca, cumplió el 46  aniversario 
de su fundación.

UNA DALIA QUE 
JAMÁS SE MARCHITA

 Cró
ni
 ca

En homenaje al nacimiento de Antonio Bachi-
ller y Morales el 7 de junio se celebra el día 

del bibliotecario cubano. Bachiller y Morales 
fue uno de los más insignes intelectuales cuba-
nos: prolífico periodista, historiador, abogado 
y bibliógrafo, considerado como el padre de la 
bibliografía cubana. Esta fecha tuvo su origen 
en 1950 por iniciativa del periodista César Gar-
cía Expósito.
El cultural felicita a todos los bibliotecarios de 
Santiago de Cuba.

DÍA DEL 
BIBLIOTECARIO CUBANO

PREMIO ORIENTE DE POESÍA 
JOSÉ MANUEL POVEDA 2017 



60 ANIVERSARIO DEL ASESINATO 
DE FRANK PAÍS GARCÍA

El Comité Provincial del Partido en Santiago 
de Cuba y la Fundación Caguayo convocan al 
Concurso Nacional de Cartel con el objetivo 
de conmemorar el 60 aniversario del asesi-
nato de Frank País García.

Bases: 
- Los carteles se referirán al tema de forma 
libre y creativa.
- Deben enviar la propuesta de cartel en for-
mato digital (CD-DVD) con resolución de 300 
dpi, medida 70 x 50 cm, formato JPG.
- El Cartel ganador será impreso en offset, 
cuatricromía.
- Podrán participar todos los diseñadores 
gráficos y artistas de la plástica cubanos re-
sidentes en el país, enviando todos los traba-
jos que estimen oportunos.
- Cada autor enviará su identificación perso-
nal en sobre cerrado adjunto al soporte digi-
tal. Nombres y apellidos, carné de identidad, 
dirección, profesión y contactos.
- Se otorgará un premio único consistente 
en $250.00 CUC. El cartel ganador se dará a 
conocer el día 1 julio en el Museo Frank País, 
sito en San Bartolomé entre Maceo y Haba-
na, Santiago de Cuba.
- Con los carteles enviados se realizará una 
exposición en homenaje a la fecha.

Jurado: Estará integrado por especialistas 
de esta manifestación artística y su decisión 
será inapelable.

Entrega: Los carteles podrán entregarse 
hasta el 30 de junio de 2017 en las oficinas de 
la Fundación Caguayo ubicadas en Santiago 
de Cuba, Camagüey y La Habana:

Contacto: Saily Rivas. Calle 4 No. 403 e/ 15 y 
17. Reparto Vista Alegre, Santiago de Cuba. 
Tlf: 643492. Email: secretaria@caguayo.
co.cu

Postulados básicos de la política cultural cubana 
• La reafirmación y el desarrollo de la identidad nacional; la vocación universal y 

profundamente latinoamericana y caribeña de la cultura nacional.
• La conservación, protección y difusión del patrimonio cultural.
• El reconocimiento a la diversidad cultural.
• El fomento y estímulo a la creación artística y literaria.
• El respeto y apoyo al protagonismo y creatividad de las comunidades en la con-

ducción de sus procesos socioculturales.
• El reconocimiento al papel de la cultura en el impulso y orientación de los proce-

sos socioeconómicos.
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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...  

Taller de Escritura Creativa 
Profesora Aida Bahr 
Librería-Ateneo Amado Ramón Sánchez. Enramadas No.365 e/Carnicería y San Félix. 
Teléfono: 625907. Días 1, 15 y 29 de julio. 5:00 pm.

CONVOCATORIA

¿QUÉ ES POLÍTICA
CULTURAL CUBANA?

La plástica en acción 
Muestra expositiva. Colectivo de artistas 
de la plástica de la escuela Joaquín Tejada   
Desde el 10 de junio a las 10:00 am.

Expo Todo se diseña 
Marta Mosquera Rosell, Premio Nacional 
de Diseño del Libro / Centro Provincial de 
Artes Plásticas y Diseño. Todo el mes de  
junio.

Entre duendes anda el 
cuento 
Grupo El bolsillo del duende. 
Plaza de Marte. Día 10 / 6:00 pm.


