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Las respuestas son recurren-
tes; en cualquier manifestación,
al evocar sus inicios, consagra-
dos artistas reconocen en su ins-
tructor de arte o promotor cultu-
ral a aquella persona que les
sembró en el alma el amor ha-
cia la cultura.

Una buena cantidad de creado-
res dieron sus primeros pasos
allí, en la Casa de la Cultura de
su barrio, por esa razón a 40
años de creado el Sistema con-
tinúan siendo esas instituciones
pilares básicos de la espirituali-
dad de la nación y la defensa de
la identidad.

Durante el 2018 en la Isla de la
Juventud, como en las provincias,
se festejan las cuatro décadas
con actividades y realizaciones
que enaltecen desde los conse-
jos populares la bella obra de
esos hacedores de arte.

�Las Casas desempeñan un
papel muy importante. De ma-
nera conjunta instructores y pro-
motores desarrollan procesos
participativos de naturaleza ar-
tística, educativa y de la cultu-
ra ambiental que han dado bue-
nos frutos. Cada colectivo desde

La sencillez en sus
palabras atrajo de inmediato
mi atención, más allá del
perceptible carácter de
mujer determinada, Iraida
Aldama Martínez encierra
en su interior la nobleza de
quien siempre ha estado
ligada a la cultura.

�Desde la Secundaria y
hasta el Preuniversitario
estuve vinculada a círculos
de interés del ámbito
cultural; fue entonces que
al concluir esos estudios
ingresé a un Curso
Emergente del cual salí
directo a la brigada XX
Aniversario�, dice quien
prefirió la danza entre

tantas manifestaciones.
�Sí, la danza ha sido muy

especial para mí, pero con el
tiempo me interesé por el
encargo de las Casas de la
Cultura, a pesar de ser una
labor poco reconocida�, resalta
la actual directora de ese
Sistema en el Municipio.

�El trabajo con el movimiento
de artistas aficionados, tanto
de niños, jóvenes y adultos,
como las acciones que
contribuyen al mejoramiento de
la cultura en el territorio, son
de mis aristas favoritas; se
siente muy gratificante entrar a
una comunidad y llevar hasta
allí un poquito de aquello que
con amor hacemos en

nuestras instituciones�.
Gracias a ese desempeño fue

otorgado recientemente el
Premio del Barrio que confieren
los Comités de Defensa de la
Revolución a la Casa de la
Cultura Municipal de la Isla,
pero Iraida no es una persona
que hable de sus
reconocimientos, así que debí
preguntar.

�Ese fue un lauro importante
para todo el colectivo de
trabajadores por lo que
representa para la labor de la
cultura comunitaria en los
consejos populares y barrios�,
comenta la también
merecedora del Premio
Municipal de Danza 2018.

�Pues ese sí ha sido un gran
honor, sobre todo porque le he
dedicado toda la vida� Es que
me apasiona�.

¿Qué significa para Iraida,
en lo profesional y personal,
su profesión?

�¡Imagínese! Si desde niña
me incliné por esto, lo llevo
tan adentro que hasta a mi
hija Indira Silvia se lo trasmití.
Ella es bailarina de Tropicana
y eso me llena de orgullo;
Manny René, el menor, �aún
cursa el bachillerato� no ha
tomado su decisión.

�En ocasiones en casa me
dicen: �¿Pero el domingo
también?� �Y yo respondo que
sí, el domingo también� La
Casa de la Cultura es mi
primera casa, sin embargo, no
se ponen celosos, ellos saben
cuánto significa para mí esta
ocupación�.

Aldama Martínez acumula
más de 35 años aportando
experiencias e iniciativas a la
cultura pinera y por su
distinguida trayectoria se le
dedicó de manera especial la
reciente Jornada, y varios
colectivos se suman a la
cordial felicitación.

De igual manera, además
de contribuir desde el arte a
la formación de valores en la
sociedad pinera, no se
despide sin antes reconocer
a quienes la acompañan a
diario en el desarrollo de la
variedad de actividades
destinadas a los diferentes
grupos etarios.

�Ha sido un buen período:
festejamos los 40 años de
creadas las Casas de la
Cultura, recibimos
homenajes, agasajamos a los
nuestros en el día del
trabajador del sector, el
pasado 14 de diciembre, en
fin�, por todo les deseo a
mis compañeros y colectivo
un próspero 2019�.
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la autosuperación, la iniciativa
creadora y la labor metodológica
concretan actividades que espi-
ritualmente engrandecen a los
pineros, además de la notable
contribución a su cultura gene-
ral integral�, explicó Iraida
Aldama, directora del Sistema,
al tiempo que declaró:

�La de La Fe destaca, entre
otras cuestiones, por la Fiesta
del sucu suco, la de Atanagildo
Cajigal por la Fiesta del coco,

con la que ha logrado un impac-
to social, y la de La Victoria se
ha convertido en centro del po-
blado, logrando cambiar conduc-
tas sociales y realizando un
buen trabajo en el cuidado de la
naturaleza.

�Debemos destacar que la Casa
Municipal, ubicada en Nueva
Gerona, cumple, al igual que el
Sistema, 40 años y se le otorgó
el Premio del Barrio que conce-
de la dirección nacional de los CDR por la labor que ha venido

desarrollando en el territorio. El
año termina, pero nosotros segui-
mos sumando y realizando pro-
puestas para el pueblo�.

SIN DESCANSO LA DE LA FE
Con 23 espacios fijos, entre

estos la peña literaria Al lado del
camino, A toda máquina, Músi-
ca en tu voz y Alegría de vivir, el
colectivo de la Casa de la Cultu-
ra del segundo poblado en im-
portancia de la Isla no tiene tiem-
po para el descanso, su prioridad
es crear y crear desde el talento
y amor por lo que hacen, así lo
ratif ica su joven directora
Yunelkis Vázquez.

�Para nosotros es un inmenso
placer celebrar las cuatro déca-
das con el trabajo principal de
los instructores y promotores en
la comunidad; los primeros son
nuestro soporte para poder rea-
lizar talleres de creación y apre-
ciación y los segundos los en-
cargados de aglomerar a los
artistas aficionados, además del
aporte de la vanguardia artísti-
ca en las diferentes manifesta-
ciones.

�Por eso hemos tenido por años
�afirmó� participación activa en
la Jornada de la Cultura Cubana,

las Fiestas Pineras, el Verano que
es muy intenso y ahora en la Jor-
nada de la Cultura Pinera.

�Se impone resaltar �agregó� el
trabajo de los principales grupos:
Impacto juvenil, Milenium, el de
teatro y solistas como Luis Án-
gel González, Nidia Lescay y
Ailén Ballester, quienes siempre
están presentes en los espec-
táculos, galas y actividades en
los barrios�.

Como los trabajadores de La
Fe, la labor de cada Casa con la
FMC, la Aclifim, Casa de los
abuelos, Ansoc y Anci es noto-
ria al lograr mantener con sus
miembros una programación es-
table y de calidad.

El Sistema de Casas de Cultu-
ra de cara al 2019 revalúa su que-
hacer en función de satisfacer las
necesidades espirituales de los
pineros al propiciar un desarro-
llo sociocultural en los barrios.
Constituyen su misión la forma-
ción de valores, el fomento de
tradiciones, la promoción del ta-
lento artístico local y continuar
con la participación en activida-
des que contribuyan al empleo
del tiempo libre de manera sana,
siempre al servicio de la comu-
nidad y en defensa de los valo-
res estéticos del pueblo.

Los niños son los principales
actores en talleres y eventos

SISTEMA MUNICIPAL DE
CASAS DE CULTURA
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Yunelkis, directora de la Casa
de la Cultura de La Fe

Varias manifestaciones del
arte cultiva cada institución
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