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Esta semana, en el Día de la Cultura Cubana, fue-
ron entregados los premios provinciales de Cultura
Comunitaria Villa Clara 2014 al Complejo Escultórico
Comandante Ernesto Che Guevara; la casa de cultura
Medardo Vitier Guanche,
de Rancho Veloz, munici-
pio de Corralillo, y al pe-
riodista y realizador de TV
Encrucijada, Francisco
Reynaldo Cañizares Mesa.

El prestigioso recono-
cimiento otorgado por el
Centro Provincial de Ca-
sas de Cultura, distingue
la labor de entidades y
personalidades que apor-
tan profundamente al de-
sarrollo cultural del pue-
blo.

Maira Romero Bermú-
dez, directora del Comple-
jo Escultórico Comandan-
te Ernesto Che Guevara,
consideró el premio un
mayor compromiso para
la institución.

«El Complejo Escul-
tórico tiene como misión
irradiar la figura del Che
hacia todos los habitan-
tes de esta ciudad, de
Cuba y del mundo. El Pre-
mio nos compromete a
perfeccionar el trabajo»,
manifestó.

Rosario Raimond Ma-
zorra, directora de la casa
de cultura Medardo Vitier
Guanche, dijo sentirse
orgullosa de recibir tan
importante galardón.

«Dedico el Premio a todos mis trabajadores, pues
gracias a ellos ha sido posible tal reconocimiento.

Por Idaimi Díaz Nodal*

Desde el pasado día 21 y hasta el martes 28 de octubre se desarrolla
la decimoquinta edición del Evento de Ramón, espacio de creación e inter-
cambio con temas concernientes a las artes plásticas, que desde hace
varios años sesiona en la base de campismo Río Seibabo.

La idea de celebrar un evento sobre paisaje en la zona montañosa de
la cordillera Guamuhaya, perteneciente al Turquino manicaragüense, sur-
gió en 1999, a partir de un encuentro del entonces presidente del Consejo
Provincial de las Artes Plásticas, Antonio Pérez Santos —actual presidente
de la UNEAC en Villa Clara—, Juan Ciscal Fernández, subdirector técnico
de Cultura Provincial, y el artista de la plástica Félix Ramón Fuentes Fuen-
tes. En octubre del año 2000, coincidiendo con la Jornada de la Cultura de
Güinía de Miranda, tuvo lugar el primer Evento de Ramón.

Los objetivos fundamentales fueron diseñados para resaltar los valo-
res paisajísticos de la comunidad con énfasis en sus características físi-
co-ambientales. Entre ellos, promover la creación pictórica inspirada en
paisajes naturales, rescatar el paisaje como género e incentivar el interés
por las artes plásticas entre los residentes de la zona montañosa. El Even-
to, además de talleres teóricos, contemplaría intercambios de experien-
cias, proyecciones de videos y presentaciones de literatura.

Fue a partir del décimo año que se decidió reestructurar el programa
en aras de lograr la intervención de los pobladores de la zona, y se añadie-
ron opciones culturales más atractivas: trovadores, poetas, grupos de tea-
tro, agrupaciones musicales y solistas, quienes amenizan las tardes y
noches en Río Seibabo.

 Este, su cumpleaños 15, está dedicado al centenario del natalicio de
Samuel Feijóo, y participan artistas de la plástica, fotógrafos y especialis-
tas de diferentes municipios de nuestra provincia, así como de Cienfuegos,
Sancti Spíritus, Artemisa y Las Tunas, conjuntamente con invitados de Méxi-
co, El Salvador, Colombia, Chile y Uruguay, residentes en Canadá.

Muchos de los artistas son fundadores del evento: Amílkar Chacón
Iznaga, Ismel Cárdenas Restoy, Conrado Cárdenas Fleites, Ernesto Aqui-
lino Fernández y Freddy Cintra Morejón. Otros han repetido su asistencia
durante años: Carlos Javier Camacho, Reinier Chirino Sánchez y Javier
Cruz Artiles. Del grupo de extranjeros nos acompañan nuevamente Telma
Mena, Santos Molina y Camilo Martínez.

En este nuevo encuentro se han realizado sesiones teóricas y videoartes
sobre las artes plásticas, y acerca de la vida y obra de Samuel Feijóo. Ade-
más de la participación en la gala por la Jornada de la Cultura de Güinía, con
la inauguración de un mural hecho por los artistas, entre otras actividades.

El Evento de Ramón, al decir del crítico de arte Roberto Ávalos Machado
«[…] pertenece a los buenos años de las artes plásticas villaclareñas».
Celebremos, pues, con las mismas ganas y comprometimiento con que
lo hicieron sus fundadores.

*La autora es licenciada en Estudios Socioculturales y directora de
la Galería de Arte Hurón Azul, en Manicaragua.

Premio a quienes hacen por la comunidad
Rancho Veloz cuenta con un trabajo muy bueno con res-
pecto a la comunidad. Los instructores de arte de la
Brigada José Martí han tenido muy buen desempeño
con los pobladores. Día a día trabajamos para tratar de

ser cada vez mejores».
Reynaldo Cañizares ex-

presó: «Para mí constituye el
lauro más importante que he
obtenido en mi carrera. Este
es un premio extensivo a
todos los promotores cultura-
les voluntarios, que están ha-
ciendo esa labor que tanto el
pueblo villaclareño necesita».

Al finalizar el acto de en-
trega del galardón instituido
por el Centro Provincial de
Casas de Cultura, tuvo lugar
una revista musical dedica-
da al Día de la Cultura Cu-
bana, en la Sala Caturla, de
la Biblioteca Provincial Martí.
Actuaron el Coro Provincial de
Villa Clara, la pianista Ania Cas-
tillo, la soprano Taimí García, el
Trío Palabras, el escritor Geo-
vannys Manso y bailarinas del
proyecto recreativo Pa’mi gente,
quienes interpretaron una
danza cubana.

Con la presencia de Yudí
Rodríguez Hernández, miem-
bro del Comité Central y del
Buró Provincial del PCC; Jor-
gelina Pestana Mederos,
presidenta de la Asamblea
Provincial del Poder Popular y
Serguey Pérez Pérez, director
de la Sectorial de Cultura
villaclareña, se otorgaron es-

tos premios que constituyen una justa manera de enaltecer
a quienes hacen por los demás sobre la base del amor a
nuestra cultura e identidad.
                                        Francisnet Díaz Rondón

Maira Romero Bermúdez, directora del
Complejo Escultórico Comandante Ernesto

Che Guevara, de Villa Clara (izquierda), recibió
el premio en la categoría Proyecto, de manos
de Yudí Rodríguez Hernández, miembro del

Comité Central y del Buró Provincial del PCC.

Foto Manuel de Feria

Un Evento de  todos

El joven cantautor Cristian
Alejandro comenzará su prime-
ra gira nacional por el Centro
Cultural El Mejunje, de Santa
Clara, mañana domingo 26, a
las 9:00 de la noche.

El músico y compositor, de
26 años, se presentará con el
espectáculo Solos tú y yo, con el
cual pretende crear una comu-
nicación especial con el público

 Inicia gira nacional por Villa Clara

asistente y, según el propio ar-
tista, «prometo entregar una
noche de intimidad apropiada

para revelar algunas de las historias que
me inspiraron para mis temas».

Los espectadores disfrutarán
nuevas y bellas canciones en las
cuales se mezclan géneros desde
la música rock al pop, pasando por
el funk, la bachata y el house.

Cristian Alejandro manifestó
sentirse feliz por tocar en la ciudad
de Santa Clara en la cual tiene mu-
chos amigos, y agradeció la opor-

tunidad de cantar para un públi-
co que siempre lo aplaude con
cariño y le inspira a esforzarse
por ser mejor cada día.

Agradeció al periódico Van-
guardia, a Telecubanacán, a la
emisora CMHW, a Servicios
Técnicos, al Centro Provincial de
la Música Rafael Prats y a los ami-
gos de El Mejunje, especialmen-
te a su director Ramón Silverio,
por el apoyo que le han dado para
la realización del espectáculo.
               Francisnet Díaz

La premiación del XXI Salón Provincial de
Artesanía Artística Villa Clara 2014 se realizó
este jueves en el Centro Provincial de Artes
Visuales (CPAV) donde se reconocieron las
obras más sobresalientes del principal evento
de la Asociación Cubana de Artesanos Artis-
tas (ACAA) del territorio.

Los premios recayeron en: Los amores
de Teresita, de la artesana María Angélica Abar-
ca Andrés, en la manifestación Muñequería;
la escultura LGBT, de Jorge Luis Alfonso San-
tos (Cerámica); la pieza El campesino, de
Wilberto Guerra Martínez (Talla); Arrecife, de
Enna Rodríguez González (Miscelánea) y
Corriendo en el tiempo, de Roberto de la To-
rre Montesino, en Metal.

Asimismo, el jurado otorgó menciones a
los artesanos Layra Pérez Pomares, por la
obra Blancanieve y los siete enanitos, en
Parche; Andys Lamas Fleites, por mantel des-
hilado y bordado a mano (Textil); Mayelín Martín
Monteagudo, por Luz de fantasía (Miscelánea),

Reconocen lo mejor de la artesanía villaclareña
y Dayri Rivero López y Daniel Monteagudo Cruz
por las obras Mis raíces (Piel), y Jardín (Mis-
celánea), respectivamente.

Varias instituciones entregaron sus premios
colaterales: Julia Toledo Morales (Centro
Provincial de Casas de Cultura); Daniel
Monteagudo (CPAV, NaturArte y Asociación
Cubana de Comunicadores Sociales); Mario
Reynó García (Fondo Cubano de Bienes Cultu-
rales); Andy Lamas y María Castillo (Proyecto
Conservando Tradiciones); Roberto de la Torre
(Proyecto Mas) y Mayelín Martín (Reynó’s Bazart).

En esta edición concursaron 117 obras
de 55 autores. Se apreció una calidad supe-
rior en los trabajos, y mayor participación de
piezas de piel y talladas en madera con res-
pecto al año anterior, aunque hubo una nota-
ble disminución en Textil.

El XXI Salón Provincial de Artesanía
Artística de Villa Clara estará abierto al públi-
co hasta finales del mes de noviembre.
                                        Francisnet Díaz

Cristian Alejandro

Ramón Fuentes, principal impulsor del Evento.

Villa Clara resultó
agasajada por tres de
sus reconocidos perio-
distas en la recién con-
cluida Primera Conven-
ción Internacional de Ra-
dio y Televisión. Abel Fal-
cón Curí, Minoska Cadal-
so Navarro y Alexander
Jiménez Díaz se alzaron
con importantes galardo-
nes en varias categorías
del certamen.

Abel, polémico repor-
tero de CMHW, querido y respetado por los
villaclareños, recibió dos premios en la Con-
vención: el individual a la realización periodísti-
ca, y en la categoría de géneros, ambos por el
trabajo Los 10 diez años de Barrio Adentro.

Tres galardones a la calidad periodística
También la realiza-

dora de Radio Rebelde
Minoska Cadalso, cuya
voz se escucha a diario
por Patria, obtuvo una
Mención por su entre-
vista al árbitro de béisbol
Luis César Valdés.

En la categoría «Or-
lando Castellanos»,
Alexander Jiménez me-
reció el Premio Nacio-
nal  por Simón Bolívar,

el Libertador.
Los relevantes resultados validan el tra-

bajo de la prensa radial villaclareña, la bien
reconocida Reina Radial del Centro.
                         Laura Rodríguez Fuentes
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