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“AÑO 58 DE LA REVOLUCIÓN”

La joven basquetbolista 
espirituana entrena en el 
juego más importante de 
su vida: ser madre

Páginas »4-5

La cultura espirituana le ha cantado a la Patria 
este año. /Foto:Osvaldo Gutiérrez
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Con ese número y un singular apelativo,  
Cuba, fue identifi cado en la penitencia-
ría de Victorville, California, el Héroe de 
la República Gerardo Hernández Norde-
lo, uno de los Cinco; el hombre al que ni 
sobornos, ni amenazas, ni dos cadenas 
perpetuas lograron afl ojarle las patas y, 
hace justamente dos años, regresó victo-
rioso para construir una hermosa familia
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Con diversas propuestas encaminadas a 
afi anzar la espirituanidad y la cubanía y desti-
nadas a los más disímiles públicos, el sistema 
de la Cultura en Sancti Spíritus celebrará el 
aniversario 58 del triunfo de la Revolución el 
próximo Primero de Enero.

Rolando Lasval Hernández, director pro-
vincial de Cultura y Arte, aclaró que la red de 
instituciones y, en particular, los centros como 
las casas de la Guayabera, de la Trova Miguel 
Companioni y de las Promociones Musicales, 
entre otros, mantendrán sus ofertas y los es-
pectáculos previstos, con el empleo de música 
mecánica o en vivo —de la llamada bailable o 
no—, tanto nacional como extranjera, carac-
terizada por el buen gusto, sin espacio para 
la vulgaridad y la pseudocultura.

En horas de la noche del 30 de diciembre 
acontecerá una gala político cultural en el Tea-
tro Principal, con la actuación de agrupaciones 
y artistas, defensores de los más auténticos 
valores de la identidad espirituana.

A partir de las programaciones habituales, 
las instituciones han concebido un grupo de 
acciones que priorizarán las dirigidas a los 

Enrique Ojito y Lisandra Gómez
niños, adolescentes y jóvenes y a la familia, 
en general, de acuerdo con Lasval Hernández. 
En tal sentido, habrá cantorías infantiles este 
18 de diciembre y el 2 de enero, así como la 
presentación de proyectos para niños en el 
parque zoológico El Bosque y en Los Caballitos.

Los grupos Garabato, Parabajitos, Piramidal 
y Paquelé también se sumarán a los festejos por 
el fi n de año con sus actuaciones en varios esce-
narios y fechas en la ciudad de Sancti Spíritus, 
anfi triona por estos días del Guiñol Nacional.

A la par de ello, prosigue la exhibición de 
películas del XXXVIII Festival Internacional del 
Nuevo Cine Latinoamericano en el Conrado 
Benítez, al igual que la realización de espacios 
y talleres de diferentes perfi les culturales.

Desde el pasado 5 de diciembre y hasta el 
próximo día 31, el sistema de Cultura participa o 
intervendrá con sus proyectos y unidades artísti-
cas de afi cionados y profesionales en los actos 
conmemorativos por el aniversario 58 de la libe-
ración de pueblos y ciudades como Banao, Tunas 
de Zaza, Guasimal, Iguará, Jarahueca, Taguasco, 
Mapos, Guayos, Cabaiguán, Zaza del Medio, 
Trinidad, Sancti Spíritus, Jatibonico y Yaguajay.

ARTE DE VANGUARDIA EN EL YAYABO

Música, teatro y artes plásticas se funden 

este fi n de semana en la tierra del Yayabo, 
como parte de las propuestas de una jorna-
da cultural que asume, además, la primera 
edición del proyecto Sonorama, rectorado por 
creadores del patio y de México.

La idea, auspiciada por la fi lial espirituana 
de la Asociación Hermanos Saíz (AHS), busca 
el intercambio entre jóvenes artistas de las 
dos naciones y pretende coincidir con even-
tos importantes de ambas ciudades, explicó 
a Escambray Alexander Hernández Chang, 
presidente de la organización que agrupa la 
vanguardia artística en el territorio.

Por ello, en esta ocasión su programa 
coincide con la visita al territorio de impor-
tantes exponentes del arte cubano: el Ballet 
Contemporáneo Endedans, de Camagüey y 
Danza Espiral, de Matanzas; así como Caos 
Teatro, de Las Tunas y el Teatro Nacional de 
Guiñol.

Como distinción de la jornada está la posi-
bilidad de intercambiar con Armando Morales, 
Maestro de Juventudes, quien es todo un experto 
en el trabajo con muñecos en el teatro cubano. 

Por su parte, las bandas musicales Paqui-
derma y Mánimal, llegadas desde México, han 
deleitado al público en escenarios de Trinidad 
Sancti Spíritus y Jatibonico.

Cultura de celebraciones
La red de instituciones del sector en Sancti Spíritus festeja desde ya el triunfo de la Revolución y el aniversario 58 de la libera-
ción de pueblos y ciudades


