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Guantánamo de canción y verso
Los creadores de la Asociación Hermanos Saíz (AHS) protagonizarán la XXXVI Jornada de la Canción Política
a partir de este miércoles
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Ya la víspera, en la Casa del Joven Creador, los anfitriones guantanameros recibieron a trovadores y escritores
de distintas regiones de la Isla en la Peña de los raros, los mismos creadores de la Asociación Hermanos Saíz
(AHS) que, a partir de este miércoles protagonizarán la XXXVI Jornada de la Canción Política.
Hasta el 4 de agosto comunidades del alto oriente como Sur Hospital, San Justo y Sur Isleta, o espacios como el
Hospital Pediátrico, parque José Martí, videobar La esquina, Estado Mayor de la Frontera, Casa de los niños sin
amparo filial del reparto Caribe, Prisión de mujeres, Plan Confianza..., serán testigos de un arte joven y de
vanguardia.
A los 45 años de la creación del Movimiento de la Nueva Trova se dedicará el concierto de apertura de esta
noche en la Casa de la Trova, que estará a cargo de Miguel Ángel, trío Catarsis, Jorge Noel Batista Ramos y el
grupo Barra abierta, entre otros.
Como en las ediciones anteriores, la XXXVI Jornada de la Canción Política dará cabida a las diferentes
manifestaciones, entre ellas la literatura, mediante la presentación de títulos como Adagio del ángel caído, de
Yordis Monteserín; Canción para despertar al forastero, de Eliécer Almaguer, y Vuelve a cantar la cigarra,

selección de cuentos en homenaje a Onelio Jorge Cardoso, realizada por Eldys Baratote. Ello ocurrirá, por
ejemplo, este miércoles, a las 5:30 p.m., en la sede de la AHS guantanamera, y así será hasta el 3, a la misma
hora y lugar.
Lo mismo sucederá con el audiovisual, a través del espacio 1900 (se proyectará el documental Pobre, nómada
y libre, sobre la vida y obra de Teresita Fernández), y con las artes plásticas, que rendirán homenaje a la Uneac
con la exposición Imágenes diversas, la cual quedará inaugurada este jueves, 8:00 p.m., en la galería Celosía.
La Jornada recordará, asimismo, el centenario de Virgilio Piñera y los 110 años del nacimiento de Nicolás
Guillén y Dulce María Loynaz. No faltarán espacios de reflexión donde se debatirá sobre los caminos tomados
por la canción política y el Movimiento de la Nueva Trova.
El viernes (9:00 p.m.) se efectuará la peregrinación hacia el Obelisco a los Mártires del 4 de agosto, la cual
concluirá con un concierto de Polito Ibáñez y su grupo, y otros trovadores invitados. El autor de Aroma de
jazmín y Sombras amarillas será el encargado de cerrar el importante evento que auspicia la AHS, en el cine
Guaso, el día 4, 10:30 p.m.
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