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De niña recuerdo la alegría
de formar parte del movimiento
artístico de la Casa de la
Cultura de nuestra comunidad,
La Fe. Ensayar una puesta
teatral o el baile con diferentes
ritmos tradicionales satisfacía
a los pioneros que
conformábamos parte del
quehacer de los instructores
de arte que nos arrancaban
del alma ese artista que
llevamos dentro.

Han pasado varios años desde
entonces y hasta de local
cambió; antes radicaba en la
actual Iglesia Católica ubicada
en el parque santafeseño y
ahora ocupa el lugar donde
fuera el cine del poblado, pero
no importan los cambios o
dificultades, la Casa sigue
latiendo y atrayendo en su
aniversario 38.

DESARROLLO CULTURAL
COMUNITARIO

�La institución desarrolla un
trabajo sistemático cada fin de
semana, en dependencia de las
manifestaciones artísticas y los
grupos etarios, lo cual incluye
distintos y diversos espacios
fijos que una vez al mes se
realizan en la propia sede y en
sitios puntuales de los barrios�,
expresó Alexander Matamoros
Ponce, su programador.

Y puntualizó: �Tenemos las
peñas Con mi barrio, donde
confluyen todas las artes;
Trovarte, perfilada más hacia la
música y el teatro; Aquí sí
suena, del movimiento de
artistas aficionados de la
Asociación Cubana de
Limitados Físico Motores
(Aclifim); la literaria Al lado del
camino; Música en tu voz, la
cual se disfruta en las ferias
agropecuarias del poblado dos
veces al mes, entre
muchísimas otras opciones�.

Más de 16 espacios fijos que
reflejan el desarrollo y el talento
artístico desde y para la
comunidad, así como las
actividades programadas para
las zonas aledañas, además de
los talleres de apreciación en
las diferentes modalidades de
arte en los que influyen la
captación de aficionados sin
importar la edad, constituyen
hoy el bregar de la Casa de la
Cultura.

La directora de este también
centro docente, Yunelkis
Vázquez Jiménez, subrayó
acerca del amplio radio de
acción, pues hasta Cocodrilo
llegan como brigada a través del
espacio itinerante Somos Arte y

las disímiles extensiones
comunitarias que efectúan en
localidades como Julio Antonio
Mella y La Tumbita, por
mencionar algunas.

�Tenemos muy buenos
resultados en festivales y
eventos a nivel municipal y
hemos reforzado las acciones
con las instituciones. Existe
una mayor vinculación con el
Hogar de Ancianos, el Materno
y las escuelas, principalmente.
Además, contamos con un
movimiento de danza bien
fuerte�, afirmó Vázquez
Jiménez, graduada de
instructora de arte.

No obstante, reconoce que
aún falta mucho por hacer y las

Enero cerró con dos incendios
forestales, cifra similar a igual
etapa del pasado año, sin
embargo las afectaciones a las
áreas disminuyeron en 5,3
hectáreas, gracias al rápido
accionar de las fuerzas
profesionales y la detección
temprana de los siniestros.

dificultades que hoy sobrellevan
como el déficit de fuerza
técnica en las áreas de
literatura, teatro y artes
plásticas, las cuales tienen un
solo especialista, obstaculizan
el desarrollo de captaciones y
formación.

ONOMÁSTICO FELIZ
Ya suman 38 años de trabajo

cultural comunitario, enmarcado
este 2018 en el aniversario 40
del Sistema de Casas de
Cultura a nivel nacional, donde
todos podemos ser artistas y
recibir a cambio el aplauso
agradecido.

Una gala de homenaje sucedió
en el portal de la institución,

donde el público pudo deleitarse
con un espectáculo que incluyó
la presentación de las unidades
artísticas Milenio, Miles de
ritmo, Impacto juvenil (las tres
de danza), así como el poeta y
escritor Leonid Ávila, solistas e
invitados, además del
reconocimiento a aquellos
aficionados con más de diez
años en el movimiento artístico
de la Casa.

Engalanada para seguir
creciendo, hoy se encuentra
enfrascada en los ensayos de
las comparsas a presentarse en
las venideras Fiestas Pineras,
donde su protagonismo es

esencial en aras de preservar
las tradiciones pineras.

Para ello las comparsas
Alegría Otoñal, conformada por
personas de la tercera edad y
miembros de la Aclifim, y
Estrellitas Nacientes, constituida
por los más pequeños, cumplen
en estas Fiestas 20 y 15 años,
respectivamente, bajo la dirección
de los instructores Micaela
(Leticia) Castañeda Sánchez y
Danancy Marín Carbonell.

Son casi cuatro décadas
haciendo de una Casa el lugar
de todos los artistas del barrio,
donde podemos crear y mostrar
nuestro arte.

Para enfrentar la presente
campaña que se extenderá
aproximadamente hasta
finales de abril se han
desarrollado plenarias en las
bases productivas del
Ministerio de la Agricultura y
se trabaja en la instalación de
torres de observación en
puntos estratégicos del
Municipio.

También existe una alta
preparación de las Brigadas
Profesionales y Especializadas

para la prevención y el
combate, así como las técnicas
especializadas de la Unidad de
Manejo del Fuego del Cuerpo
de Guardabosques, entre otras
medidas que garantizan el aviso
temprano de los focos de
incendios que surjan.

No obstante, resulta necesaria
la participación de todos para
combatir este flagelo, cuya
ocurrencia está ligada a
negligencias por parte de las
personas.

De ahí la necesidad de evitar
transitar los vehículos sin
matachispas, arrojar dentro del
bosque los fósforos o colillas
sin apagarlos y no encender
fogatas sin previa autorización
del Cuerpo de Guardabosques.
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Ensayo de la comparsa Alegría Otoñal

El programador muestra la exposición De donde crece la palma, del
taller de Artes Plásticas

La instructora Danancy con las Estrellitas Nacientes


