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Guantánamo acoge Jornada de la Canción Política

La Habana, 1 ago (RHC) Representantes de la cancionística cubana: reconocidos, noveles y
fundadores del Movimiento de la Nueva Trova, además de investigadores y escritores de
distintas generaciones, protagonizan desde este 1º de agosto y hasta el próximo día 4, la XLI
Jornada de la Canción Política, en la ciudad de Guantánamo.
Desde hace más de cuatro décadas, el evento reúne en el extremo más oriental de Cuba a los
creadores y principales exponentes de la canción protesta en el país, y en esta ocasión se
dedica al medio siglo de la caída en combate de Ernesto Che Guevara, a los 150 años del
natalicio del músico cubano Sindo Garay y al trigésimo aniversario del Comité provincial de la
Unión de Escritores y Artistas de Cuba,
Refiere la información del Semanario Venceremos, que en su capítulo 41, la cita cuenta con
la participación especial de Aleida Guevara March, hija del Guerrillero Heroico, y el destacado
periodista, investigador y musicógrafo Lino Betancourt, quienes tendrán a su cargo espacios
para disertar acerca de la trascendencia y la obra del Che y del insigne trovador santiaguero,
respectivamente.
Eldys Baratute, presidente del Comité Organizador de la Jornada, anunció que más de medio
centenar de trovadores se encontrarán en el llamado Alto Oriente, entre los que sobresalen
Pepe Ordaz, Eduardo Sosa, Polito Ibáñez, Silvio Alejandro Rodríguez y los proyectos La
Trovuntivitis y Caña Santa, de Santa Clara.
El suceso político-cultural más importante del territorio, prevé la realización de conciertos en
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áreas y plazas públicas del municipio guantanamero, expediciones de trovadores a las
unidades de la Brigada de la Frontera y a los municipios de Niceto Pérez y Caimanera; la
habitual peregrinación en homenaje a los Mártires del 4 de Agosto, además de las descargas en
el patio de la Casa del Joven Creador, exposiciones, y la promoción de libros y autores
ganadores del Premio Calendario.
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