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Desde hoy y hasta el día 29 
de este mes se estará cele-

brando en Caracas la semana de 
la cultura cubana, con una serie 
de manifestaciones en diversos 
géneros, organizados y coordi-
nados por el Ministerio del Poder 
Popular para la Cultura (MPPC), 
junto con la Embajada antillana 
en Venezuela

Fidel Barbarito, director gene-
ral de Relaciones Internacionales 
del MPPC, informó en rueda de 
prensa celebrada ayer en el Cen-
tro de Estudios Latinoamericanos 
Rómulo Gallegos (Celarg), que 
esta es la primera de una serie de 
semanas dedicadas a la cultura 
de diversos países amigos.

Aclaró el funcionario que se 
le dará prioridad a las culturas 
de las naciones de Latinoaméri-
ca y el Caribe, algunos países de 
África y Oriente Medio, con la 
idea de traer a la patria de Bolí-
var una muestra significativa del 
quehacer cultural de esas nacio-
nes, como una muestra de acer-
camiento, “solidaridad y herma-
namiento que impulsa la política 
exterior de la República Boliva-
riana de Venezuela”.

“Creemos que es muy impor-
tante establecer el intercambio 
real, entre los artistas, los pue-
blos y las culturas, que es al fi-
nal lo más enriquecedor de las 
relaciones entre cualquier país”, 
manifestó Marlem Ruiz Fonse-

ca, secretaria de Asuntos Cultu-
rales de la Embajada de Cuba en 
Venezuela.

Se decidió iniciar esta serie de 
semanas con la cultura cubana, 
en virtud de tres acontecimien-
tos históricos importantes, no 
sólo para Cuba, sino para Latino-
américa en general, vinculados 
con José Julián Martí Pérez. En 
primer lugar su  natalicio, el 28 
de enero de 1853; la llegada por 
primera vez a Caracas del prócer 
cubano el 21 de enero hace 130 
años  y la publicación inicial de 
su ensayo Nuestra América, por 
parte de un periódico mexicano, 
hace 120 años. En líneas genera-

les Martí plasmó en este ensayo, 
precisamente, la necesidad de la 
unión entre los pueblos latinoa-
mericanos.

Entre los actos más relevantes 
de la nutrida agenda está la pre-
sentación del libro Venezuela en 
José Martí, una investigación de 
Mirla Alcibíades, publicada por 
el Fondo Editorial Ipasme. Este 
acto se realizará en la tarde del 
día 24 dentro de la Miniferia del 
Libro Cubano organizada para 
la ocasión en los espacios del 
Celarg.

Para Ruiz Fonseca, la ocasión 
del bautizo de esta obra será una 
oportunidad excepcional para 

compartir y reflexionar sobre los 
hechos ocurridos durante el viaje 
del “apóstol de la independencia 
cubana” hasta la capital venezo-
lana. “Sobre todo resaltar que a 
su llegada a Caracas, José Martí, 
sin sacudirse el polvo del camino, 
fue hasta la estatua de El Liberta-
dor a rendir póstumo homenaje a 
Simón Bolívar y eso en definitiva 
es el asunto medular en las activi-
dades de esta fecha”.

El cubano Juan González, 
director artístico de la Misión 
Cultura Corazón Adentro, 
adelantó que la tupida agenda 
contempla actividades musica-
les, con presentación de canto 

coral, trova, son y otros estilos 
típicos del hermano país. Tam-
bién el público podrá apreciar 
una muestra de teatro cubano, 
dirigido a niñas, niños y adul-
tos. Incluso, el grupo infantil 
La Colmenita Venezolana in-
terpretará la pieza El meñique, 
escrita por José Martí.

Durante la semana también 
habrá una exhibición de cine, 
igualmente para niñas, niños y 
adultos. En este rubro se le rendi-
rá homenaje especial a Santiago 
Álvarez, uno de los más desta-
cados documentalistas de la isla. 
Se presentarán espectáculos de 
danza folclórica y contemporá-
nea; una exposición de grabados 
y otra de pintura, además de un 
concurso taller dirigido a los más 
pequeños. 

Las actividades se realizarán 
principalmente en el Celarg, la 
Casa Nuestra América José Martí 
y el Museo de Ciencias.

Para hoy está prevista la en-
trega de una ofrenda floral en 
los bustos de Bolívar y Martí en 
el Camino de los Españoles, a las 
9:00 am. Más tarde a las 4:00 pm, 
en la Casa Nuestra América, ubi-
cada en el boulevard Panteón, de 
Veroes a Jesuitas, se proyectará la 
película Lucía.
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Hasta el 29 de enero se realizarán actividades artísticas

Hoy comienza en Caracas 
la semana de la cultura cubana

Cine, libros, danza, teatro, pintura, música y circo de la nación antillana se presentarán 
en los espacios del Celarg, el Museo de Ciencias y la Casa Nuestra América José Martí

Hoy se colocará una ofrenda floral en el Camino de los Españoles, anunciaron


