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Fiesta del Fuego en Santiago de Cuba será dedicado a cultura
de Ecuador

La Habana, 21 oct (RHC) El ministro cubano de Cultura Julián González, informó este miércoles
en La Habana que la edición XXXVI del Festival Internacional del Caribe en julio próximo,
rendirá homenaje a la cultura de Ecuador.
Explicó el titular que la Fiesta del Fuego, como también se le conoce al evento y con sede en la
oriental provincia de Santiago de Cuba, cumplirá con la decisión de las autoridades de la nación
latinoamericana y destacará las relaciones bilaterales más allá del ámbito cultural.
Asimismo, resaltó la importancia de tener a Ecuador como país invitado, al ser integrante de la
Alianza Bolivariana para los pueblos de Nuestra América -ALBA- y la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y del Caribe -Celac-, de la cual es presidente pro témpore.
Afirmó González que los ecuatorianos tienen un desarrollo cultural extraordinario y vendrán
con la visión de aportar manifestaciones de lo mejor de ese talento y al mismo tiempo
intercambiar con los santiagueros y cubanos, junto a los restantes pueblos participantes, sus
propias expresiones.
A lo largo de sus 35 ediciones ininterrumpidas, la también llamada Fiesta del Fuego ha
reverenciado a más de 20 países y regiones, incluida Africa, con algunos de ellos como México,
República Dominicana, Brasil, Venezuela y Haití, con más de una dedicatoria.
La huella hispánica, la diáspora del Caribe, José Martí y el equilibrio del mundo, junto al
centenario de la abolición de la esclavitud en Cuba, han sido también temas en los cuales se ha
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centrado el interés de sus espacios teóricos.
El primer encuentro con trascendencia fuera de fronteras fue en 1983, dedicado a Surinam,
país que volvió a recibir ese homenaje en la edición 34, en el 2014.
Festival del Caribe (Fiesta del Fuego): Es un evento internacional artístico, académico y de
espacios comunitarios, que se celebra anualmente en la ciudad de Santiago de Cuba, en la
primera semana del mes de julio. Este festival es uno de los eventos culturales más
importantes y de mayor convocatoria de todos los que organiza el Ministerio de Cultura de la
República de Cuba, junto a la Casa del Caribe.
En el mismo se pueden disfrutar de actividades teóricas y culturales tales como: exhibición de
movimientos artísticos, artesanía popular y artes plásticas.
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