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Celebrarán los 90 años de la revista Alma Máter
Los festejos tendrán lugar este miércoles en el Instituto Superior de Diseño, de la capital, donde además se
premiará el concurso de periodismo universitario Manolito Carbonell
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El estreno del documental Manolito Carbonell: Una historia por contar, del realizador cubano Alberto
Guerra, y la inauguración de la exposición La revista de Mella, con 22 portadas de la publicación —desde los
años 20 hasta hoy—, distinguirán la celebración por los 90 años de la revista Alma Máter, que fundara Julio
Antonio Mella.
Los festejos tendrán lugar este miércoles en el Instituto Superior de Diseño (ISDI), de la capital, donde además
se premiará el concurso de periodismo universitario Manolito Carbonell, como homenaje a quien dirigió la
publicación durante su etapa clandestina en la lucha contra la tiranía batistiana.
Yoerky Sánchez Cuéllar, director de Alma Máter, dijo que como parte del cumpleaños también se preparó un
número especial de la revista, que reúne por vez primera 18 artículos redactados por Mella, desde el primer
número, en noviembre de 1922, hasta junio de 1923, y que combinan en su diseño elementos gráficos de la
época y de la contemporaneidad.
La presentación de tan singular entrega acontecerá el 5 de diciembre próximo en la Casa del ALBA Cultural,
concluidos los debates del III Taller Nacional de Periodismo Alma Joven que, coordinado por la revista, reunirá
a estudiantes y profesionales de la prensa, con valiosas experiencias de la labor divulgativa en sus universidades.
Entre las muchas iniciativas que realizaron por el aniversario, Sánchez Cuéllar habló de la Jornada 90x90, en
que el colectivo de la revista recorrió diversas brigadas de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) —que
también celebrará próximamente su cumpleaños 90— para intercambiar sobre sus inquietudes, preocupaciones
y la historia de la publicación.
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