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OLISTAS pertenecientes al catálogo de la
Empresa Municipal de la Música y los
Espectáculos, las agrupaciones danzarias
Raíces de España e Índigo y el grupo
folklórico Ilú Aché junto a su cuerpo de baile
hicieron las delicias en el cierre de la

Jornada de la Cultura Cubana que comprendió la
realización de múltiples actividades diseñadas para
los diferentes grupos etarios.

Desde la cubanía fue el colofón en el que también,
ante la presencia de las máximas autoridades del

Partido y el Gobierno, se reconoció el esfuerzo de los
artistas de los centros y consejos de la Dirección
Municipal de Cultura para ofrecerle al pueblo diez días
de jolgorio con la presentación de títulos y lecturas,
propuestas teatrales para los pequeños, muestras de
cine cubano, exposiciones, actuación del movimiento
aficionado y los instructores de arte y grupos
musicales.

Culminó la gala a cargo del Consejo Municipal de las
Artes Escénicas a ritmo de una contagiosa rumba, entre
merecidos aplausos a los artistas, quienes entrelazan
talento y compromiso al servicio del pueblo.

IGUAL PATRIOTISMO SIGLO Y MEDIO DESPUÉS
No recuerdo haberlo visto cantar con tanta solemnidad,

pero el día 20 de octubre retumbó como nunca antes�
Su letra, clamor hermoso y gallardo al combate, brotó

de las gargantas de los trabajadores de la Casa de
Cultura Municipal, de sus hijos y otros muchos, con el
mismo patriotismo de hace 150 años.

El Paseo Martí se estremeció ante tanto respeto en el
hecho ceremonial, donde las notas salidas de los
instrumentos de los integrantes de la Banda Municipal
fueron protagonistas, junto a las voces, de un momento
irrepetible porque toda Cuba, a la vez, entonaba el
Himno Nacional.

Himno de Bayamo, La Bayamesa, no importa cómo le
llamemos, para los nacidos aquí siempre será cubanía,
espíritu rebelde e identidad. Por esa razón reunidos allí
lo entonamos como nunca antes, reverenciando también
al Día de la Cultura Cubana que no pudo instituirse en
fecha mejor que en aquella cuando por medio de la
poesía �porque eso es también nuestro himno� Perucho
Figueredo llamaba a esos hijos ilustres de Bayamo a
sumarse a la lucha.

Este 20 de octubre fue fiesta repetida en cada pedacito
de esta ínsula; no solo celebraron los artífices, esos
hacedores de arte renovador, sino también el pueblo,
portador de la simiente de hidalguía de nuestros
mambises, de la resolución de ¡Patria o muerte! de los
barbudos, continuador de la obra más memorable de
Fidel: la Revolución.

SOMOS CUBA DESDE LA FE
El espectáculo artístico cultural Somos Cuba, dirigido

por la instructora de danza Nora Elia Larduet, mostró el
talento de los artistas aficionados de La Fe y la
capacidad de la Casa de Cultura local de realizar
actividades como la del 20 de octubre.

Colmada de cientos de personas de distintas
edades, la sede de la Casa se convirtió en el
escenario ideal para la fiesta de la cubanía, donde el
canto, la danza y el transformismo arrebataron fuertes
aplausos de un público ávido de presentaciones como
esta, sin dejar de mencionar el body art descubierto
al final de la gala, la imagen de Cuba con palmeras
dibujada en bailarinas del elenco cultural.

La noche sabatina, dedicada a los 150 años del Inicio
de las Guerras de Independencia y al canto por vez
primera del Himno Nacional, reflejó el talento de los
artistas aficionados de la Villa de las Aguas que
integran los Luceritos de Santa Fe, Impacto juvenil,
entre otros grupos, así como de vocalistas como Nidia
Lescaille.

REMEMBRANZA Y COMPROMISO
En medio de una velada pródiga en imágenes y

añoranza, pero con la certeza de continuar con su
misión como abanderados del arte y la cultura, los

integrantes de la brigada de instructores de arte
José Martí también celebraron su aniversario 14.

A la cita acudieron graduados de varios cursos
para festejar con la gala preparada por el Sistema
Municipal de Casas de Cultura, la brigada y el
apoyo de la Unión de Jóvenes Comunistas y
Educación.

Fue el patio del cine Caribe el escenario donde
reconocieron por su consagración a quienes se han
mantenido ejerciendo durante más de una década y
resultó instructor integral el joven Yuniel Rodríguez.

Juntos, entre risas y anécdotas, las muchachas y
muchachos fueron agasajados por el proyecto de
espectáculo Artesoro de la Empresa Municipal de
la Música ante la presencia también de profesores.

Diseminados por toda la Isla estos hacedores de
arte, protagonistas del maravilloso programa que
ideara el Comandante en Jefe Fidel y que hoy
continúa haciendo germinar el arte en cada rincón,
contribuyen a la formación de futuros artistas.

Un homenaje desde y para la cultura tributó el talento local en el Día de la Cultura Cubana

en Nueva Gerona y La Fe. El Paseo Martí se estremeció con las notas del Himno Nacional

salidas de los instrumentos de la Banda Municipal y las voces del pueblo
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