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Una hermosa conjunción entre las voces del Poeta Nacional Nicolás Guillén y ese músico extraordinario que es
Bola de Nieve, abrió en la noche de ayer, en el capitalino teatro Martí, la gala homenaje al 9no. Congreso de la
organización que agrupa a los escritores y artistas cubanos, el cual se celebra hoy y mañana en el Palacio de
Convenciones.

En presencia de Roberto Montesinos, vicejefe del Departamento Ideológico del Comité Central del Partido; Miguel
Barnet, presidente de la Uneac; Alpidio Alonso, ministro de Cultura, y Abel Prieto, director de la Oficina del
Programa Martiano, se desarrolló un programa dirigido a un público comprometido con la creación y la promoción
de lo mejor de la cultura nacional, y dedicado a la Prima Ballerina Assoluta Alicia Alonso y a Nicolás Guillén,
presidente fundador de la organización, que contó con la actuación de Sadaise Arencibia, Primera Bailarina del
Ballet Nacional de Cuba, en Muerte del cisne. La proyección del videoarte ParAlicia y de obras de pintores
cubanos honrando a la estrella mundial, resultaron entre los más emotivos momentos.

La interpretación de Vieja Luna (de Orlando de la Rosa), por el pianista Alejandro Falcón y en la voz de Beatriz
Márquez, fue el conmovido fondo de un instante en el que se honró a Harold Gramatges, Juan Blanco, Bola de
Nieve, Virgilio Piñera, Abel Prieto, Carlos Martí, José Lezama Lima, Argeliers León y Roberto Fernández Retamar,
figuras de estrechos vínculos con la organización.

En un segundo momento, también con fondo animado por Falcón, aparecieron las imágenes de Lisandro Otero,
Alejo Carpentier, Fernando Alonso, Miguel Barnet, Loipa Araujo, Aurora Bosch, Nancy Morejón y Raquel Revuelta.
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Tras la actuación del estreno mundial de Duende, por el Ballet Español de Cuba, el Septeto habanero,
emblemática agrupación muy gustada por Guillén, interpretó Papá Montero, Bururú Barará y Tres lindas cubanas.
Textos de Guillén y Barnet fueron recitados por el Tío Molina.

Obras artísticas de Nelson Domínguez, Wifredo Lam, Mariano Rodríguez, Carlos Enríquez, Víctor Manuel,
Servando Cabrera, Lesbia Vent Dumois, Choco, Mendive y Flora Fong fueron presentadas durante la gala.
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