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Se desencadena el Coronavida
Gira cultural por los municipios villaclareños para reconocer al personal de salud
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Santa Clara, Villa Clara.— El espectáculo cultural Coronavida, cuyo nombre evoca a uno de los grandes de la
trova tradicionalque siempre le cantó a la vida, el bardo caibarienense Manuel Corona, será el homenaje de
artistas del territorio a personal de la Salud que afrontaron la COVID-19.
El recorrido comenzó la vísperaen Caibarién y, paulatinamente, continuará en cada uno de los trece municipios
con actuaciones de trovadores, solistas, grupos musicales de pequeño formato, escritores y repentistas, entre
otros.
El Coronavida, ideado por Eliot Porta, director artístico y promotor cultural, con el coauspicio de la Dirección
Provincial de Salud, se desarrollará en instituciones culturales con estricto cumplimiento de los protocolos
establecidos para la actual fase de recuperación del Coronavirus.
Los espectáculos en las cabeceras municipales serán el colofón del reconocimiento al bregar del personal de
batas blancasen la prevención en las comunidades a través de pesquisas, consejos didácticos y conferencias
instructivas para enfrentar enfermedades de transmisión.
Destacó Eliot Porta que por orientaciones sanitarias no habrá agrupaciones de gran formato, para evitar

aglomeraciones, por lo cual se llevará un elenco adecuado a las características de cada lugar.
Para Roxana Pineda, actriz y vicepresidenta de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba en Villa Clara, este
proyecto resulta muy acertado para retribuir al personal de la salud, que ha estado haciendo un trabajo
impresionante, de sacrificio, entrega y compromiso por lo más grande que tiene el ser humano: la vida.
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