La trova llenará de música a la
ciudad de Santiago de Cuba

Por: José Emilio Oliveros Seisdedos.
La Habana, 16 mar (RHC) De fiesta estará la oriental ciudad de Santiago de Cuba a partir de este
domingo con el inicio del 57 Festival de la Trova Pepe Sánchez dedicado al 60 aniversario del Triunfo de
la Revolución y al musicógrafo Lino Betancourt.
Con una gala en el histórico Parque de Céspedes comenzará el evento donde estarán consagradas y
nobeles figuras de la música tradicional cubana para demostrar la vitalidad de que goza ese género.
El trovador Eduardo Sosa, presidente del Comité Organizador del Festival, anunció que durante el
desarrollo del evento serán homenajeados el “Septeto los Jubilados” y el desaparecido compositor y
músico Félix Varela.
Para el lunes 18 está anunciado, en la Sala de Conciertos Dolores, el tributo a Lino Betancourt,
destacado investigador de la trova, periodista, escritor y director de programas de Radio Taíno, para
recordar su habitual presencia en estas lides exponiendo todos sus estudios sobre compositores e
intérpretes del género, en esta ocasión intervendrán unidades artísticas con la que esta célebre figura
compartió su carrera.

El martes 20 también la Sala Dolores será el escenario para honrar la memoria de Félix Varela, un
hombre que se consagró a la música como autor, intérprete y formador de varias generaciones de
artistas teniendo en el “Septeto Familia Miranda” la máxima expresión de su arte, con la cual llevó por el
mundo la autenticidad de la trova, el bolero y el son.
Entre las personas y agrupaciones que asistirán al festival destacan “El trío palabras”, Bionaika Martínez,
Pepe Ordaz, además de todo el elenco trovadoresco de esta urbe oriental.
El 57 Festival de la Trova contará con la participación del grupo Moncada como invitado especial, que
además tendrá la misión de presentarse en varios municipios santiagueros con el objetivo ampliar el
espectro geográfico del encuentro.
Una de las novedades del Pepe Sánchez es que el evento teórico, a partir de la presente edición, llevará
el nombre de Lino Betancourt, una manera de perpetuar su trabajo a partir de su activa participación
como estudioso del tema; espacio en el que también se montará una exposición fotográfica con
instantáneas de su archivo personal.
El cierre del Festival de la Trova se efectuará en la noche del 21 de marzo en el Parque Céspedes,
ocasión en que el pueblo de esta ciudad agradecerá a sus participantes por mantener vivas añejas y
nuevas melodías.
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