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Debatirán sobre papel del arte en la transformación
social
El VI Taller Nacional de Intercambio de Experiencias Científico-Prácticas de la Brigada José Martí incluye el
trabajo en comisiones, y conferencias de reconocidos especialistas en temas como estética, educación popular y
antropología
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Ya quedó constituido oficialmente el grupo asesor del VI Taller Nacional de Intercambio de Experiencias
Científico-Prácticas de la Brigada José Martí, que se celebrará los días 18 y 19 de mayo en el Pabellón de
Cultura de ExpoCuba y en la Escuela Nacional de Cuadros de la UJC Julio Antonio Mella.
El grupo asesor, encabezado por la Doctora Lesbia Cánovas Fabelo, presidenta de la Asociación de Pedagogos
de Cuba, e integrado por especialistas del Consejo Nacional de Casas de Cultura, el Centro Nacional de
Superación para la Cultura, la Universidad de las Artes, el Centro de Intercambio y Referencia-Iniciativa
Comunitaria (Cieric) y el Ministerio de Educación, seleccionará las obras que serán defendidas durante el
evento, de entre las más de 80 propuestas enviadas desde todas las provincias del país.

El programa del taller incluye el trabajo en comisiones, y conferencias de reconocidos especialistas en temas
como estética, educación popular y antropología, entre otros; así como encuentros con destacadas
personalidades de la cultura cubana, además de una feria expositiva con los mejores resultados del movimiento,
que el próximo octubre arriba a sus ocho años de existencia.
Paralelamente sesionará el foro Patria chica, dedicado a la labor comunitaria que realizan los más de 22 000
instructores de arte en toda la Isla.
Indira Fajardo Ramírez, presidenta de la Brigada José Martí, destacó que la próxima convocatoria tendrá un
carácter internacional, buscando reflejar el papel del arte en la transformación social, y en especial la
experiencia de la Misión Socialista Cultura Corazón Adentro, en la hermana República Bolivariana de
Venezuela, donde en este momento colaboran más de 300 brigadistas.
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