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México, 11 mar (RHC) El capítulo teórico del festival Cubafest SMA centró la atención de intelectuales y personalidades de
la ciudad mexicana de San Miguel de Allende, tras su apertura con un homenaje al Héroe Nacional de Cuba, José Martí, y
al líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro.
Al referirse en el Museo Casa Natal de Ignacio Allende al aniversario 115 este año de las relaciones entre Cuba y México,
resaltó el investigador Adolfo Rubio la presencia de Martí desde antes de 1902 en esa nación Latinoamericana y su
in�luencia como autor intelectual de la obra de la generación encabezada por Fidel Castro.
Destacó Rubio la llegada de Martí a México a mediados de la década de 1870 y sus nexos con destacados intelectuales de
esta nación, quienes a pesar de su juventud lo acogieron como una voz destacada del Liceo Hidalgo. (Editado por Arlettys
Guevara)
Tomado de http://www.radiohc.cu
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RELACIONADO

Primeros mandatarios de varios
países ya están en La Habana para
rendir póstumo tributo a Fidel
Castro
En "Cuba en el Mundo"

Martí y Fidel: continuidad de
pensamiento y acción
En "Cuba en el Mundo"

Objetivo: Fidel
En "Cuba en el Mundo"

Esta entrada fue publicada en Cuba en el Mundo, Otras noticias y etiquetada cultura, festival Cubafest SMA, Fidel Castro
Ruz, Héroe Nacional de Cuba José Martí, México, San Miguel de Allende. Guarda el enlace permanente.
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