CARTELERA CREART PROVINCIA SANCTI SPÍRITUS DEL 18 AL 24 DE NOVIEMBRE DE
2020
GALA ONLINE DEDICADA AL 124 ANIVERSARIO DE LA CAÍDA EN COMBATE DE
SERAFÍN SÁNCHEZ VALDIVIA, EL MIÉRCOLES 18 A LAS 8:00AM POR LA PÁGINA DE
FACEBOOK MUSEO SERAFIN SANCHEZ VALDIVIA.
VIVENCIAS, INVITADA LA ATLETA YAMARA AMARGO DELGADO EN SALUDO AL DÍA
DE LA CULTURA FÍSICA Y EL DEPORTE, EL JUEVES 19 A LAS 10:00AM EN LA
SOCIEDAD CULTURAL JOSÉ MARTÍ.
Música
Hora Joven, con música grabada, el sábado 21 a las 10:00am en la Casa de Cultura de Fomento.
Recuerdos del Ayer, con música del ayer reciente para los que ya peinan Canas, el domingo 22 a
las 10:00am en la Casa de Cultura de Fomento.
Para niños y adolescentes
Reír y cantar, actividad cultural recreativa infantil en la que interviene las diferentes
manifestaciones artísticas, el miércoles 18 a las 10:00am en la Casa de Cultura Josefa Pina Marín
de la Comunidad de Arroyo Blanco en Jatibonico.
Amiguitos del teatro, actividad cultural y recreativa con los niños donde el teatro es el
protagonista, el sábado 21 a las 9:00am en la Casa de Cultura María Montejo de Jatibonico.
Cultivando Sueños, con el Grupo de Teatro Polichinela y la solista Alanís Companioni González, el
sábado 21 a las 10:00am en la Casa de Cultura de Sigüaney en Taguasco.
Literatura
Conferencia sobre el patriota Serafín Sánchez Valdivia por el MSc Reinaldo Pérez Jiménez, el
miércoles 18 a las 10:00am en la Casa de Cultura de La Sierpe.
Luz de vida, orientación sobre el programa Educa a tu Hijo entre canciones y poesías, el
miércoles 18 a las 10:00am en el Hogar de Embarazadas de Fomento.
La lectura y los jóvenes, conversatorio sobre la vigencia de las ideas de Fidel en la juventud
cubana, el jueves 19 a las 9:00am en la Biblioteca Municipal Beremundo Paz de Cabaiguán.
Arte en la Fábrica, con lectura de poemas y obras literarias de autores cubanos, el jueves 19 a
las 9:30am en la Fábrica de Torcidos de Fomento.
Comentario del libro “La familia y la vida”, se narra y debaten algunos cuentos de la obra
Sugestión de Soto Morejón y se finaliza con la lectura de la obra “Para que la vida crezca”, el
viernes 20 a las 10:00am en la Sede de la ACLIFIM en Yaguajay.
Encuentro Debate Municipal de niños escritores, donde se presentan y debaten las obras de los
integrantes de los diferentes talleres para seleccionar los que participarán en el Evento
Provincial, el sábado 21 a las 9:00am en la Casa de Cultura Arturo Alonso de Cabaiguán.
Artes Plásticas
Expo-venta del Proyecto “Arte Sano”, exposición y venta de artesanías elaboradas por los
artistas de las Artes Plásticas pertenecientes al Proyecto, el viernes 20, sábados 21 y domingos
22 a las 9:00am en el Boulevard y Parque de los Artesanos de Cabaiguán.
Inauguración de la Exposición Colectiva “Artistas Naif”, el viernes 20 a las 10:00am en la
Sociedad Cultural José Martí.
Inauguración de la Expo-Arte “Decorando la vida” de la artesana Nila del Río, dedicadas al
Triunfo de la Revolución y a la Liberación de Cabaiguán, el domingo 22 a las 9:00am en la Casa
de Cultura Arturo Alonso de Cabaiguán.
El arte del origami, donde los jóvenes crean objetos con esta técnica japonesa, el domingo 22 a
las 10:00am en la Casa de Cultura Josefa Pina Marín de la Comunidad de Arroyo Blanco en
Jatibonico.

Patrimonio
Recorrido Patrimonial a la tarja Ramón Ponciano y colocación de ofrenda floral, el jueves 19 a
las 10:00am en Fomento.
Museo en la ciudad, donde se promueve el patrimonio cultural, el domingo 22 a las 6:00pm en
la Esquina de la Guarapera en Yaguajay.
Peña
Peña del artesano, Expo venta de artesanías confeccionadas por artistas de la localidad, el
miércoles 18, viernes 20 y lunes 23 a las 9:00am en Portal de la Casa de Cultura María Montejo
de Jatibonico.
Peña literaria, con lectura narraciones y poemas, el miércoles 18 a las 2:00pm en el Museo
Municipal General de Jatibonico.
Peña Culinaria, donde se mostrará los jóvenes que incursionan en el arte de cocinar,
conjuntamente se realizara varias sesiones de corte informativo y cultural, el sábado 21 a las
10:00am en el Museo Municipal General de Yaguajay.
Cine
El Cine y la 3ra Edad, con la promoción de filmes cubanos dedicados al Adulto Mayor, el viernes
20 a las 9:00am en la Casa de Abuelos de Fomento.
Proyección del documental “Caminos de Revolución”, el martes 24 a las 8:30pm en el Cine
Alcázar de Guayos y Rogelio Rojas de Cabaiguán.
Comunidad
Acto Municipal por la caída en combate de Serafín Sánchez Valdivia, el miércoles 18 a las
9:00am en el Parque José Martí de Cabaiguán.
Charla sobre la vida de Serafín Sánchez, el miércoles 18 a las 9:00am en la Fonoteca del
Consejo Popular de San Carlos en La Sierpe.
Los héroes de mi Cuba, charla literaria sobre anécdotas de los héroes de nuestro país, el
miércoles 18 a las 4:00pm en la Comunidad de Narcisa en Yaguajay.
Como ocurrió de te lo cuento, charla sobre la historia local, el jueves 19 a las 10:00am en la
Fábrica de Tabaco Néstor Torres de Jatibonico.
Lindos sueños, actividad para trabajar las manualidades con los niños y la familia, el jueves 19 a
las 10:00am en la Comunidad de La Trinchera en Sancti Spíritus.
Entre Risas y Alegrías, con la Payasita Chicharrita, el viernes 20 a las 9:00am en el CSO de la
Comunidad La Yamagüa en Taguasco.
Crecemos con el arte, actividad de promoción y animación de las artes visuales con papeles de
colores, el viernes 20 a las 9:00am en la Escuela Primaria de la Comunidad de Francisco Cabrera
en Taguasco.
Entre cuentos y fábulas, lectura del libro “Mi casita de Hielo”, el viernes 20 a las 9:00am en la
Escuela Primaria de la Comunidad de Ojo de Agua en Taguasco.
Charla del libro “Deja de fumar” de Idalia Cardero donde especialistas intercambian sobre el
tema y se explicara las causas y consecuencias del cigarro, el viernes 20 a las 2:00pm en el
Taller de Discapacitados de la Comunidad de Mayajigüa en Yaguajay.
Entre Amigos, con la solista Jennifer Hernández García, el sábado 21 a las 9:00am en la La
Ruleta de la Comunidad de Tuinucú en Taguasco.
Creando mi Mundo Imaginario, actividad de creación de artes Visuales con temperas, el sábado
21 a las 10:00am en el CSO de la Comunidad La Yamagüa en Taguasco.
Pinta tu Cara bonita, actividad de promoción y animación de las Artes Visuales con las acuarelas
y el pincel, el sábado 21 a las 10:00am en el CSO de la Comunidad de Las Varas en Taguasco.

