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Los 30 de la Fundación Nicolás Guillén
Paneles científicos, exposiciones, cápsulas televisivas, recitales, presentaciones... forman parte del amplio
programa de actividades con las que también se conmemorará el aniversario 119 del Poeta Nacional de Cuba
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La Fundación Nicolás Guillén (FNG) cumple 30 años, lo cual coincide con el aniversario 119 del Poeta
Nacional de Cuba. Para celebrarlo emprenderá varias acciones, muchas de ellas vinculadas con importantes
efemérides relacionadas con el autor de Motivos de son, y otras con el espíritu y la labor de la propia institución.
Según nota de prensa de la propia Fundación Nicolás Guillén, en este 2021 serán las siete décadas de que viera
la luz Elegía a Jesús Menéndez, coincidente con los 110 años del nacimiento de ese líder obrero; y las nueve de
Sóngoro Cosongo. Por tanto, se organizarán paneles científicos, exposiciones, cápsulas televisivas, recitales,
presentaciones...
Para promocionar el quehacer de la Fundación desde este enero se dará a conocer por redes sociales y medios de
prensa su nueva identidad así como la imagen de los 30 años. Será inaugurada la sede de la filial en Las Tunas,
donde se realizará su balance anual y se reconocerá a colaboradores en el territorio, como mismo sucederá en el
resto del país.
En los siguientes meses continuarán las celebraciones e informaciones sobre los distintos programas de la FNG
(académico, sociocultural comunitario, artístico, de comunicación, editorial); además de las presentaciones de
libros de Ediciones Sensemayá, sorteo de De qué callada manera con motivo del Día de los enamorados, y

videos e infografías sobre estrategias de género y contra el racismo y la discriminación racial, resultado de la
cercana y activa colaboración establecida con el Programa Nacional de Lucha contra el racismo y la
discriminación racial.
Ocuparán espacios en las redes las cápsulas de Por el mar de las Antillas, realizadas por Dibujos Animados del
ICRT, y algunos documentales y reportajes sobre su labor sociocultural de la FNG.
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