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Ese céntrico espacio habanero acoge desde este 10 de octubre una jornada en homenaje al Día de la Cultura
Cubana que celebramos cada 20 de octubre. La programación, dedicada especialmente a los jóvenes, incluye
peñas literarias, de trova joven, de jazz, presentaciones de libros, artes plásticas, encuentros con personalidades
del mundo cultural, proyección de audiovisuales, así como conciertos para el cierre de cada día. En las mañanas
habrá propuestas para los más pequeños.

Organizada por la Asociación Hermanos Saíz, el Ministerio de Cultura y sus instituciones, esta Jornada de la
Cultura Cubana también se desarrolla como parte del segundo congreso de la Asociación Hermanos Saíz, que
tendrá lugar este octubre, aquí en La Habana. Así promoverá también la obra de jóvenes creadores.

Cada día abrirá con propuestas para las niñas y los niños. En especial para el sábado 12 de octubre se anuncia la
presentación de la multimedia “Fernanda” y para el domingo 13 el DVD musical “Chiquilín”, siempre a las once
de la mañana.

Desde las dos de la tarde, cada día habrá presentaciones de libros publicados por diferentes editoriales, entre
ellas, las de la Asociación Hermanos Saíz en diferentes provincias.
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Siempre a las cuatro de la tarde en el Salón de Mayo del Pabellón Cuba tendrá lugar el espacio “Encuentro con…”
que contará durante estos días con jóvenes que acumulan una reconocida trayectoria en el mundo artístico y
literario del país. Entre los invitados estarán: Bladimir Zamora (periodista y escritor, el día 11), Juan Piñera
(musicólogo, 12), Irene Rodríguez (bailarina y coreógrafa, 13), Yasek Manzano (músico, 14), Luís Yuseff (escritor,
15), Ernesto Rancaño (artista de la plástica, 16).

También las artes plásticas tendrán espacio en el Pabellón Cuba con la exposición “Statement”, dedicada al II
Congreso de la Asociación Hermanos Saíz (AHS) y conformada con obras de jóvenes artistas de toda la Isla. Esta
será inaugurada el 10 de octubre. Mientras que el Fondo Cubano de Bienes Culturales presentará una serie de
digigrafías de reconocidos artistas cubanos de la plástica como Alfredo Sosabravo, Manuel Mendive, Nelson
Domínguez y Roberto Fabelo, quienes han recibido el Premio Maestro de Juventudes, conferido por la AHS.

Del mismo modo habrá proyecciones de audiovisuales, de filmes clásicos y nuevas producciones cubanas. Por su
parte, las disqueras presentarán sus fonogramas y abrirán espacios para comercializar artesanías y otros
productos de las industrias culturales.

Cada día cerrará con un concierto desde las seis de la tarde con reconocidos músicos.

Así en la primera jornada estará Arnaldo Rodríguez y su Talismán, el 10 de octubre; Kelvis Ochoa, el 11; Tony
Ávila, el 12; Adrián Berazaín, el 13; la Orquesta Hermanos Failde, el 14; el grupo Jade, el 15; QVA Libre, el 16;
David Torrens, el 17; William Vivanco, el 18; David Blanco, el 19. Para la clausura, el domingo 20 se anuncia un
Encuentro de Jazz Band, con la participación de la Orquesta de la Escuela Nacional de Arte, la Orquesta de
Música Moderna de estudiantes de Joaquín Betancourt, y la Orquesta de la Escuela Manuel Saumell.

Del 10 al 20 de octubre, en el Pabellón Cuba, diez días de encuentro con lo mejor del arte joven de esta isla y
homenajes a imprescindibles de la cultura cubana.
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