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Este año la Jornada de la Cultura en Cumanayagua dará comienzo el 27 de abril y culminará el
3 de Mayo, Día del Cumanayagüense. Estará dedicada a Radio Cumanayagua, en el XV

Aniversario de su Fundación, siempre informando, orientando, expandiendo cultura y
entretenimiento a toda la población hasta donde alcanzan sus ondas, con profesionalidad, ética
y buen gusto. De igual modo, estará dedicada al punto cubano, declarado recientemente por la
UNESCO como patrimonio cultural inmaterial de la Humanidad, en coincidencia con el
centenario del natalicio del poeta repentista cumanayagüense Luis Gómez, el Rey de la
Carvajal, orgullo de nuestro suelo y una de las más importantes figuras de la décima
improvisada en toda la Nación. También se estará dedicada a Jorge Luís Suárez (Galán),
personalidad fallecida, fundador y primer director de Radio Cumanayagua. Asimismo, a
Diómedes Labrada Tejeda, personalidad viva, fundador y miembro de la directiva del Club del
Danzon “Enrique Cantero”.
Esta nueva edición se ha propuesto resaltar los valores identitarios del cumanayagüense,
destacando personalidades y creadores del municipio; homenajear a figuras representativas de
la municipalidad; exponer los logros en las diferentes manifestaciones artísticas, las que
evidencian las raíces culturales y tradicionales del terruño; mostrar el trabajo cultural,
revitalizando las tradiciones de la cultura popular; así como desarrollar un movimiento cultural
propiciador de la formación de valores que involucren a los promotores e instructores de arte,
con cuyo trabajo contribuyen a la formación integral del hombre nuevo.
Comisión central:
-Presidente: Francisco Madrigal Sotolongo
-Vicepresidentes: Roberto Coteño y Yusiley Águila
Otros miembros:
-Antonio Toledo: Director UMACC
-Susana Varela: Especialista en Comunicación Cultural
-Arturo Morales: Especialista en Programación Cultural
-María E. Civardi: Especialista en Programas
-Daysi Martínez: Representante UNEAC
-José Sánchez Hernández: Director de la Revista Digital Cultural Calle
-Juan Vietis: Presidente Peña Década
-Lisa María Alboláez: Ditrectora del Museo
-Elvia Arboláez: Directora de la Galería
-Odalis Leiva: Directora de la Biblioteca “Tania la Guerrillera”
-Isnoel Yanes: Director de Teatro de los Elementos
-Yusmel Villalobos: Director de la Librería “Antón Makarenko”
-David Chacón González: Representante de los promotores culturales

1/2

Jornada de la Cultura Cumanayagua 2018
Jueves, 22 de Marzo de 2018 12:51

Entre las pprincipales actividades que se han programado cabe mencionar:
1. Acto inaugural de la 36 edición de la jornada de la cultura municipal, con la participación
de aficionados de la Casa de la Cultura y el poeta repentista Yusbiel León Valdivies, el Grupo
Cumanay y la Banda Municipal de Conciertos.
2. Rodeo.
3. Concurso de plantas ornamentales.
4. Concurso de vinos caseros.
5. Concurso mi donación al Museo.
6. Evento científico con el tema “Los Jóvenes investigadores del patrimonio”.
7. Presentación de obras de teatro
8. Velada bibliográfica con niños jóvenes y adultos.
9. Exposiciones de artes plásticas.
10. Feria de arte popular con el trabajo cultural de los promotores culturales e instructores
de arte de cada comunidad.
11. Salón de Mayo de las artes plásticas.
12. Feria del conocimiento de conjunto con la Sede Universitaria Municipal (SUM).
13. 2do. Concurso Nacional de Jóvenes improvisadores “Pablo Marrero Cabello”
14. Premio de poesía “Zenón Rodríguez”.
15. Concurso infantil de literatura “Estrellita”
16. Presentaciones artísticas, conciertos y bailables.
17. Homenaje a las figuras a quienes está dedicada la Jornada de la Cultura
18. Premio Nacional de Publicaciones Culturales Digitales y Encuentro de Publicaciones
Digitales auspiciados por la Revista Calle B.
19. Concurso de dulces caseros.
20. Concurso de disfraces de personajes literarios.
21. Programación de actividades danzoneras.
22. Programación especial de la Peña de la Década.
23. Actividades teatrales y danzarias.
24. Baile de las Flores el 3 de Mayo, Día del Cumanayagüense.
25. Actividades de homenaje a los cumanayagüenses en su día.

Convencidos estamos de que ofreceremos una Jornada de la Cultura a la altura de lo que
nuestro pueblo trabajador y entusiasta se merece.
Comité Organizador
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