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Festival de cultura cubana presenta credenciales en León, México
Por Jorge Petinaud, enviado especial
San Miguel de Allende, México, 7 mar (PL) A 48 horas de su inauguración oficial en San Miguel de Allende,
México, el XIV Festival Cubafest SMA realizó hoy una presentación en la franquicia del restaurante cubano
La Bodeguita del Medio de León, estado de Guanajuato.
Ante periodistas nacionales y extranjeros, su directora general, Guadalupe Meza, aseguró que este año la
muestra cinematográfica, literaria, de medios audiovisuales de la empresa cubana Artex y el programa
teórico se unen entre el 9 y el 19 del mes en curso a los festejos por el aniversario 115 de las relaciones
diplomáticas entre México y Cuba.
En entrevista con Prensa Latina, afirmó que en su edición 14 este acontecimiento extiende sus beneficios
más allá de su sede principal, San Miguel de Allende, y favorece a la capital del estado, Guanajuato,
Dolores Hidalgo y León. Cubafest SMA es una manifestación cultural ciudadana que se une a una historia
añeja y entrañable de relación fraterna entre dos pueblos hermanos, añadió.
Me parece que este festival, el único de este país dedicado por entero a la promoción de la cultura cubana,
es por derecho propio un corazón de dos partes, como es, justamente, el nexo de México y Cuba, subrayó.
También escritora, Meza insistió en la imagen de un solo corazón constituido por dos medias naranjas
integradas en un ser completo que evoca la cultura en un idioma común, pero no se trata solo del
castellano, dijo, sino de lo que yo denomino nuestro idioma latino en la forma de sentir, de expresarnos, de
bailar.
Adolfo Rubio, director artístico y coordinador del programa de conferencias, insistió en los nexos
centenarios entre las culturas de ambos pueblos, desde el siglo XIX, cuando el músico Jaime Nunó llegó
procedente de La Habana y devino autor musical del Himno Nacional de México.
Este nexo estuvo presente también en muchas personalidades y en particular en el compositor y cantante
José Alfredo Jiménez, cuya casa museo en Dolores Hidalgo será sede de una conferencia sobre este tema.
Sobrinonieto de Jiménez y director de ese centro cultural de la ciudad Cuna de la Independencia Nacional,
el trovador José Azanza agradeció el homenaje al autor de Si nos dejan y dedicó a los presentes una
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interpretación de su inspiración.
El gerente de la Bodeguita del Medio, Saúl Alatriste, y el chief Franco, explicaron a los presentes el celo con
que trabaja el colectivo de este restaurante para mantener una fidelidad absoluta en los platos, la coctelería
y la ambientación del proyecto ideado en 1942 por Ángel Martínez en La Habana Vieja.
Fotos

Radio

Televisión

Publicaciones 

Especiales 

Ofertas

Las interpretaciones del cuarteto Las Chicas de Cuba y las demostraciones de danzón y cha cha cha de la



maestra mexicana Yanira Castellanos y una veintena de sus alumnos en León y otras ciudades de México
dejaron en alto las expectativas sobre lo que acontecerá entre el 9 el 19 de marzo en varias regiones de
Guanajuato, con espectáculos a los que el público asiste en forma gratuita.
arc/jpm
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2:01 Estudian nueva hipótesis sobre proceso de glaciación en la Tierra (/index.php/component/content/?

o=rn&id=70900&SEO=estudiannuevahipotesissobreprocesodeglaciacionenlatierra)


2:00 Lula denuncia que es víctima de una masacre (/index.php/component/content/?o=rn&id=70899&SEO=luladenuncia

queesvictimadeunamasacre)
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1:45 Sigue plan para acabar desarme de guerrilla colombiana en mayo: ONU (/index.php/component/content/?

o=rn&id=70898&SEO=sigueplanparaacabardesarmedeguerrillacolombianaenmayoonu)





1:40 Reaparece en escena campeón de la Copa Libertadores ante Barcelona (/index.php/component/content/?

o=rn&id=70897&SEO=reapareceenescenacampeondelacopalibertadoresantebarcelona)


1:37 Senadores filipinos ratifican acuerdo climático de París (/index.php/component/content/?

o=rn&id=70896&SEO=senadoresfilipinosratificanacuerdoclimaticodeparis)


1:29 Liquidan a energética Gas Natural Fenosa de España en Colombia (/index.php/component/content/?

o=rn&id=70895&SEO=liquidanaenergeticagasnaturalfenosadeespanaencolombia)


1:26 Nombran delegación para enfrentar crisis en zona petrolera nigeriana (/index.php/component/content/?

o=rn&id=70894&SEO=nombrandelegacionparaenfrentarcrisisenzonapetroleranigeriana)


1:22 Ser padre eleva la esperanza de vida, según estudio (/index.php/component/content/?o=rn&id=70893&SEO=ser

padreelevalaesperanzadevidasegunestudio)


1:21 Turquía alienta enfrentamientos sectarios en el norte de Siria (/index.php/component/content/?

o=rn&id=70892&SEO=turquiaalientaenfrentamientossectariosenelnortedesiria)


1:19 Detectan en Panamá más de 10 mil licencias de conducción ilegales (/index.php/component/content/?

o=rn&id=70891&SEO=detectanenpanamamasde10millicenciasdeconduccionilegales)
...

(/index.php/component/content/?o=vmam&id=minutoaminuto&SEO=minutoaminuto)

(/../media/dossier/fidel1.html)

Destacadas (/index.php?
o=vt&id=destacadas&SEO=noticias
destacadas)
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EE.UU. inicia ejercicio de ataque sorpresivo contra
RPDC (/index.php/component/content/?
o=rn&id=70878&SEO=ee.uu.iniciaejerciciodeataque
sorpresivocontrarpdc)
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Critican en EE.UU. demora legislativa para abrir
comercio con Cuba (/index.php/component/content/?
o=rn&id=70871&SEO=criticanenee.uu.demora
legislativaparaabrircomercioconcuba)

François Fillon imputado en Francia por desvío de
fondos públicos (/index.php/component/content/?
o=rn&id=70845&SEO=francoisfillonimputadoen
franciapordesviodefondospublicos)

Destaca García Linera autoridad moral de Bolivia en
lucha antidroga (/index.php/component/content/?
o=rn&id=70843&SEO=destacagarcialineraautoridad
moraldeboliviaenluchaantidroga)

Arkansas, EE.UU., asegura recursos para ejecutar
prisioneros (/index.php/component/content/?
o=rn&id=70827&SEO=arkansasee.uu.asegura
recursosparaejecutarprisioneros)
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EE.UU. buscaría recortes del 50 por ciento en fondos
para la ONU (/index.php/component/content/?
o=rn&id=70813&SEO=ee.uu.buscariarecortesdel50
porcientoenfondosparalaonu)
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(/publicaciones/anuncios/Suplemento_granma.pdf)

(http://firmas.prensa

latina.cu)

(http://www.mintrabajo.gob.bo)
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