
Jornada Canto a la Patria. Guantánamo. Del 25 de noviembre al 4 de 
diciembre: 
 
Programa desde las Plataformas Digitales:  
 
- Exposición personal del artista miembro de la UNEAC, Eduardo Enríquez 
Núñez. Día: 25 de noviembre a las 10:00am en la página de Facebook del 
Consejo Provincial de las Artes Plásticas de Guantánamo. 
 
- Entrevista a la Doctora Noralis Palomo, sobre la presencia de Fidel en 
Guantánamo. Día: 25 de noviembre a las 10:00am en la página de Facebook de 
la Sociedad Cultural José Martí y la Unión de Historiadores. 
 
- Muestra de documentales Fidel en el Cine Cubano. Publicación Dir. Santiago 
Álvarez La Guerra necesaria, Dir. Miguel Torres Condenadme no importa, Dir. 
Miguel Torres Diario de una Esperanza. Documental. Momentos con Fidel, 
Inolvidable presencia. Del 25 al 28de noviembre en la página de Facebook Centro 
Provincial de Cine. 
 
- Creación de cuñas radiales con frases de discursos pronunciados por Fidel 
Castro Ruz, donde se destaca la Cultura como arma ideológica. Del 25 de 
noviembre al 4 de diciembre en las Emisoras municipales.  
 
- Promoción de Postales con imágenes de Fidel y pensamientos. Del 25 de 
noviembre al 4 de diciembre en la página de Facebook institucionales. 
 
- Promoción de imágenes de Fidel Castro en Guantánamo. Del 25 de noviembre 
al 4 de diciembre en la página de Facebook de San Antonio del Sur, Maisí, 
Baracoa y Guantánamo.  
 
- Noticiero Cultural Diagrama con las improntas dedicadas a Fidel y su presencia 
en Guantánamo. Del 25 de noviembre al 4 de diciembre. 
 
- Presentación del documental Fidel en Guantánamo del realizador Rafael Ortiz. 
Día: 26 de noviembre a las 4:00pm. Se trasmitirá por la parrilla del telecentro 
Solvisión. 
 
- Promoción del libro “De Hatuey a Fidel”, del autor Jesús Orta Ruiz. Día: 29 de 
noviembre a las 9:30am en la página institucional de Facebook. 
 
- Cantata virtual, celebrando el cumpleaños 95 del líder histórico de la Revolución 
Cubana en redes sociales y balcones. Día: 30 de noviembre a las 9:00pm en 



consejos populares seleccionados y páginas de Facebook de las direcciones 
municipales. 
 
Actividades Presenciales: 
 
- Matutino Especial en homenaje a la desaparición física del Comandante en jefe 
Fidel Castro Ruz. Día: 25 de noviembre a las 8:00am en Instituciones Culturales y 
Direcciones municipales de Cultura. 
 
- Panel Presencia de Fidel en Guantánamo a cargo de los escritores e 
historiadores Luis Figueras, José Sánchez y Wilfredo Campos. Presentación de 
los libros: Cuando me hice Fidelista de Armando Hart Dávalos a cargo de la 
historiadora e investigadora Maricel Salles y Un solo camino, una sola línea 
revolucionaria 1868-2018 de Fidel Castro Ruz a cargo de Vivían Díaz Bardají. 
Día: 25 de noviembre a las 10:30am en la Casa de la Historia. 
 
- Inauguración de la exposición “Saberte eterno”, collage de imágenes publicadas 
en la prensa nacional durante las honras fúnebres del pueblo cubano al eterno 
Comandante Fidel Castro Ruz invitado actor Tomás Pantoja y el trovador Maikel 
Morales. Día: 25 de noviembre a las 5:00pm en la Galería de Arte Palacio 
Salcines y página de Facebook del Consejo Provincial de las Artes Plásticas en 
Guantánamo.  
 
- Velada Político Cultural, Canto a mis Sueños, dedicado a Fidel Castro Ruz, bajo 
la dirección artística de Lázaro McPherson Williams, artistas de la AHS, UNEAC y 
del Centro provincial de la música y las Artes Escénicas. Día: 25 de noviembre a 
las 7:00pm en el Museo Provincial. 
 
- Espacio Interior “Por el comandante, Impromptus del Cuerpo”, con presentación 
de coreografías alegóricas, con la dirección artística de Ladislao Navarro. Día: 25 
de noviembre a las 8:00am en la Sede Fragmentada. 
 
- Juntos hacemos historia. 3er Encuentro de Colaboradores. Día: 25 de 
noviembre a las 9:00am en el Museo Pedro Agustín Pérez. 
 
- Coloquio: El amor en tiempos de Historia. En el marco de la Jornada de Canto a 
la Patria, destacar apuntes relevantes del pensamiento de Fidel Castro en la 
preservación de las tradiciones culturales e históricas que nos definen como 
nación. Día: 25 de noviembre a las 9:00am en los Museos municipales. 
 
- Exposición transitoria de fotos de las 3 Visitas de Fidel a Maisí, con la 
conducción de la museóloga Clara Nidia Cantillo. Del25 al 27 de noviembre a las 
9:00am en el Museo Municipal de Maisí.  



- Espacio Las peras del olmo “Empoderamiento femenino ¿realidad o utopía?” a 
cargo del psicólogo Alejandro Reytor en saludo a la jornada Por la no violencia 
contra la mujer y las niñas. Día: 26 de noviembre a las 9:30am en la Librería 
Asdrúbal. 
 
- Lectura de poesía, con los escritores José Ramón Sánchez y Alguimis Zulueta 
en Intercambio con estudiantes de medicina recordando a los 8 estudiantes de 
medicina fusilados en 1871. Día: 27 de noviembre a las 9:30am en la Universidad 
de Ciencias Médicas. 
 
- Acto Político cultural en saludo a la liberación del poblado San Antonio Redo por 
de la liberación del poblado con la presentación del Movimiento de artistas 
aficionados y profesionales. Día: 27 de noviembre a las 4:00pmen el PCC 
municipal. 
 
- Concierto “Tributo Desde El Changüí”, con la presentación artística del grupo El 
guajiro y su Changüí. Día: 27 de noviembre a las 6:30pm en la Casa del Changüí 
“Chito Latamblet”. 
 
- Ellos en la Memoria. Presentación artística de la compañía con bailes 
Contemporáneos, en homenaje al Fusilamiento de los ocho estudiantes de 
Medicina. Dirección artística de Elio O. Reyna. Día: 27 de noviembre a las 
7:00pm. 
 
- Retreta Especial: Banda Provincial de Concierto Guantánamo, con 
acompañamiento del declamador Benito Heredia y el presentador Eloaglis 
Carnet. Día: 28 de noviembre a las 6:00pm en el Parque “José Martí” (Concha). 
 
- “Día de los Mártires”. Acto Político Cultural. Presentación de las bandas de 
Conciertos, declamadores y trovadores. Día: 30 de noviembre a las 10:00am en 
el Panteón de Internacionalistas y Mártires de los municipios. 
 
- Gala por el alzamiento del 30 de noviembre. Presentación artística de la 
compañía Danza Fragmentada, con coreografías alegóricas a la fecha. Día: 30 de 
noviembre a las 8:00amen el Central Costa Rica. 
 
- Asambleas Solemne. Presentación de bandas de Conciertos, compañías 
danzarías, declamadores y trovadores. Días: 30 y 31 de noviembre y 1ro de 
diciembre en el Parque Central Municipal. 
 
- Espacio Interior. Impromptus del Cuerpo. Presentación artística con 
coreografías alegóricas, celebrando el Aniversario del Desembarco del yate 
Granma y Día de la FAR. Dirección artística de Ladislao Navarro Tomasen, con 



las compañías Danza Fragmentada y proyecto medula. Día: 2 de diciembre a las 
7:00pm en la Sede Danza Fragmentada.  
 
- Presentación artística Brigada 50 Aniversario de la Brigada José Martí en saludo 
al Día de la FAR. Día: 2 de diciembre a las 4:00pm en La frontera y Batallón del 
Este.  
 
- Conversatorio: “Fidel y la música” y la presentación del solista lírico Pablo Roger 
Díaz Manzanares (barítono). Día: 3 de diciembre a las 10:00am en el Centro de 
Información y Documentación Musical “Rafael Inciarte”. 
 
- Espacio Comunitario Los agradecidos. Conmemorando la figura de Fidel Castro 
en el Programa Discapacitados con la presentación de los proyectos K´talejo y 
Jagüey La Esperanza, solistas y otros invitados. Día: 3 de diciembre a las 2:00pm 
en la Casa de Cultura Municipal. 
 
 

 
 
 
 

 


