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Presenta Radio Habana Cuba calendario de bolsillo 2020
(+Videos)

La Habana, 18 nov (RHC) Radio Habana Cuba presentó este lunes el Calendario de Bolsillo
correspondiente al año 2020 en la sede de la Casa Museo Oswaldo Guayasamín de La Habana,
como es costumbre desde el año 1963.
El almanaque está ilustrado con la imagen del retrato que en la capital cubana hizo
Guayasamín a su amigo Antonio Núñez Jiménez, notable científico cubano.
Con una danza del grupo Retazos comenzó la ceremonia donde asistieron los dos hijos del
Maestro, directivos de la Fundación que lleva el nombre del Pintor de Iberoamérica, así como la
hija de afamado científico, Liliana, Presidenta de la Fundación Antonio Núñez Jiménez de la
Naturaleza y el Hombre.
Con una danza del grupo Retazos comenzó la presentación del almanaque de bolsillo
de @RadioHabanaCuba correspondiente al año 2020 en la Casa #Guayasamín
pic.twitter.com/Tk7U3Su6H1
— Radio Habana Cuba (@RadioHabanaCuba) November 18, 2019
Durante el encuentro, Pablo Guayasamín, el hijo del también escultor agradeció a los presentes
el reconocimiento a su progenitor y resaltó las bellezas arquitectónicas de La Habana en sus
500 años de fundada.
En Casa Guayasamín de La Habana presentación del calendario de bolsillo ...
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https://t.co/CrNqQyc4Om vía @YouTube
— Radio Habana Cuba (@RadioHabanaCuba) November 18, 2019

De igual modo, el subdirector y prestigioso periodista de Radio Habana Cuba, Pedro Martínez
Pírez, recordó pasajes de la vida del artista y el reconocimiento del líder de la Revolución
Cubana, Fidel Castro, al muralista ecuatoriano.
En la cita, la Casa Museo Oswaldo Guayasamín sumó a su colección nuevas piezas como la
lienzografía original del retrato que le realizara el pintor de Iberoamérica al científico cubano
Antonio Núñez Jiménez y una prenda de vestir del artista con patrones identitarios del Ecuador.
Asimismo, el espacio fue propicio para rendir tributo al historiador de La Habana, Eusebio Leal
quien tanto empeño ha puesto en la reconstrucción de la capital cubana y la conservación del
patrimonio.
Como colofón a la actividad llegó en la voz del cantautor boricua Pepe Sánchez un tema escrito
por Carlos Puebla para rendir homenaje a Guayasamín.
Oyentes y amigos de Radio Habana Cuba en los cinco continentes recibirán por correo como
cada año, esta preciosa obra de arte, que puede ser solicitada sin costo alguno al Apartado
Postal 6240 de La Habana o a la dirección electrónica radiohc@enet.cu.
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