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Dicha institución se ubica en calle 14, esquina 5ta Avenida, en Miramar, Playa, y el certamen será en
conmemoración al aniversario 68 del natalicio de la cantante, fallecida hace siete años; así refirió Hugo Oslé
Barraquizo, director del proyecto.

Este es uno de los concursos de canto lírico más importante del país y en esta ocasión presidirá el jurado Enrique
(Kiki) Corona y lo integrarán personalidades de La Nueva Trova Cubana como Raúl Torres y Gerardo Alfonso, y la
intérprete y compositora de música campesina María Victoria Rodríguez.
Oslé Barraquizo anunció, además, la presencia próximamente de la Academia en diferentes actos y celebraciones
en la capital con motivo de las actividades del verano, y el aniversario 500 de La Habana.
Entre ellas resaltó la celebración de una gala político-cultural en saludo al 26 de Julio, en el Ministerio del Trabajo
el día 23, y un concierto en la Plazoleta del Ángel, en La Habana Vieja, a las 7:00 p.m.
En agosto, la Academia Mariana de Gonitch está invitada a participar en el Concierto Fidel es Cuba, el día 13 en el
Cristo de La Habana y en la noche del 20, una presentación en la Casa de la Cultura de Guanabacoa, en
homenaje a Rita Montaner, con motivo de cumplirse un aniversario más de su natalicio, que tuvo lugar un día
como ese del año 1900.
Hugo Oslé también dio a concer la existencia de nuevas versiones de algunas famosas canciones, como la
Marcha Habana, de la zarzuela Cecilia Valdés, y un posterior contacto con la prensa, en septiembre, para
concertar detalles de la jornada de la Cultura Mexicana en Cuba, que se realiza tradicionalmente en el mes de
septiembre con motivo del día de la independencia de ese país, el 16 de septiembre.
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