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Presentarán novedades editoriales del Fondo
Cultural del ALBA
Convoca la radio a concurso de música. Comienza hoy coloquio sobre José Martí en Cienfuegos. De varios
temas en Todo Mezclado.
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Las primeras novedades editoriales del Fondo Cultural del Alba, resultado del proyecto de integración en
numerosas esferas suscrito entre los presidentes de la República de Cuba y de la República Bolivariana de
Venezuela en febrero del pasado año, serán puestos a disposición de los lectores el próximo 21 de abril, a las
11:00 a.m., en el habitual espacio del Sábado del Libro en el Palacio del Segundo Cabo.
Conforman esta entrega inaugural títulos como Todo Caliban, de Roberto Fernández Retamar; Propagandas
silenciosas, de Ignacio Ramonet; Vida y obra del Apóstol José Martí, de Cintio Vitier; Francisco de Miranda,
precursor de las independencias de América Latina, de Carmen Bohórquez; Imperio e imperialismo, de Atilio
Borón; y Bolívar: pensamiento precursor del antiimperialismo, de Francisco Pi Vidal.
Se incluye además una antología de textos de José Martí preparada por Roberto Fernández Retamar bajo el
título Política de Nuestra América, y una compilación de crónicas de Mark Twain, titulada Mark Twain,
cronista de su época (Omar Perdomo)
CONCURSO DE LA RADIO
La dirección de la Radio Cubana convoca a compositores y agrupaciones musicales de Ciudad de La Habana y
La Habana, a presentar un tema musical en saludo al Aniversario 85 de la radio. Las obras deben enviarse
grabadas en soporte CD o casete en orquestación completa o acompañamiento de guitarra o piano.
El texto se presentará en original y dos copias mecanografiadas o en computadora, en este último caso con letra
Arial de 12 puntos.

Cada agrupación o compositor puede enviar hasta dos composiciones, en sobre cerrado con los siguientes datos:
nombre del autor o de la agrupación, empresa a la que pertenece, título, dirección y teléfonos para su
localización.
El tema ganador con el primer lugar será utilizado en un video-clip con motivo de la fecha. También se grabará
en estudio y se divulgará por todas las emisoras del país, junto a las que obtengan el segundo y tercer lugar,
respectivamente.
Todos los ganadores recibirán diplomas. El plazo de admisión cierra el 30 de mayo de este año.
Los concursantes pueden enviar o entregar personalmente sus obras en la dirección de Relaciones Públicas de la
Radio, calle 23 número 258, entre L y M, décimo piso, Vedado.
COLOQUIO SOBRE MARTÍ
CIENFUEGOS.— La Sociedad Cultural José Martí de Cienfuegos desarrollará hoy, en la Biblioteca Provincial
Roberto García Valdés, un coloquio dedicado al pensamiento y la vigencia del legado del Apóstol.
José Martí: luz y permanencia se denominará esta jornada científica dividida en cinco comisiones de labor, en
las cuales se presentarán experiencias de un trabajo comunitario sobre las alternativas para la rehabilitación e
integración de los discapacitados, partiendo de Martí.
Y, además, ponencias de diverso signo y temas inspiradas en la obra del intelectual mayor cubano, su
humanismo y filosofía; así como una multimedia alrededor de la importante figura, para uso de los estudiantes
del Curso de Superación Integral para Jóvenes.
La investigadora Mirtha Luisa Acevedo disertará en torno a un tema de estudio favorito suyo en los últimos
tiempos: la familia cienfueguera Fortún-André y sus vínculos con el autor de La Edad de Oro.
El coloquio atenderá, asimismo,áreas como la relación de Martí con las ciencias, el periodismo, el arte militar,
la masonería, la pedagogía, y el medio ambiente y los desastres naturales. (Julio Martínez Molina).
Todo Mezclado
El Circo Nacional de Cuba anuncia las últimas funciones del espectáculo Regalo Mágico esta semana desde las
4:00 p.m., de miércoles a viernes, y el sábado y domingo en doble función desde las 4:00 p.m. y 7:00 p.m., bajo
la dirección artística de Félix Roche y Sonia Díaz Galán. Las entradas están a la venta desde las diez de la
mañana, de miércoles a domingo. Igualmente y como parte de las actividades del receso docente, la Carpa
Fantasía se presenta en el Parque Lenin de viernes a domingo de esta semana con su espectáculo Fantasías 2007
con dirección de Rafael Miranda, en los horarios desde las 11:00 a.m. y las 3:00 p.m...
Presentación del espectáculo humorístico Los amigos de Pepito con Marcos García, Chuchi, el dúo Los de la
risa y el grupo Yerandy, el domingo 21 a las 8:30 p.m. en el Cine de Mayarí...
El Festival de la Danza, que tradicionalmente se celebra en Santa Clara cada abril, para el 2008 tendrá carácter
internacional con la participación de aficionados de la Isla e invitados de otros países. Jesús Guanche, de la
Fundación Fernando Ortiz, informó a la AIN que el año anterior los miembros del Consejo Internacional de
Festivales Folclóricos sesionaron en Cuba y manifestaron su interés en apoyar la celebración del próximo
encuentro en la Mayor de Las Antillas, donde puedan asistir agrupaciones del género de diferentes naciones.
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