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Detrás de la vanguardia, una docencia 
artística fecunda e inclusiva

pedro de la hoz

la amplia y variada muestra cultural 
que bajo el título Artes de Cuba: de la 
isla para el mundo tendrá lugar del 
8 de mayo al 3 de junio en el centro 
Kennedy, de Washington, hará evi-
dente la sostenida y fecunda  cosecha 
de la enseñanza artística en la forma-
ción de talentos.

una abrumadora mayoría de los ar-
tistas que tomarán parte del progra-
ma, incluso entre los convocados que 
radican en Estados unidos y Europa, 
son egresados de la universidad de las 
artes y la red de escuelas que funcio-
nan a lo largo y ancho del país.

De ello habrá testimonio desde la 
misma inauguración cuando la legen-
daria Omara Portuondo sea arropa-
da por los pianistas rolando luna y 
Pachequito, el saxofonista Yosvany 
terry, la danzonera Miguel Faílde y 
la Sinfónica de la universidad de las 
artes, adscrita al lyceum Mozartiano 
de la Habana, bajo la dirección del 
joven maestro José antonio Méndez 
Padrón.

Particularmente estas dos últimas 
agrupaciones constituyen ejemplos 
de los más recientes logros de la do-
cencia artística en la Isla. la Miguel 
Faílde está integrada por jóvenes 
matanceros, casi todos formados en 
las academias musicales de la ciu-
dad, los cuales son portadores de un 
firme compromiso con la promoción 
del danzón y otras especies que de-
finen el patrimonio sonoro del terri-
torio, mientras la orquesta sinfónica 

articula la promoción de los valores 
de la música de concierto con una ex-
periencia pedagógica práctica que re-
dunda en la preparación profesional 
de sus miembros.

con orgullo las nuevas generaciones 
de bailarines que forman parte del Ba-
llet Nacional de cuba y de la compañía 
de Irene rodríguez, cuyas presentacio-
nes generan justificadas expectativas 
en el público norteamericano, hablan 
de sus profesores y de la excelencia de 
los programas educativos.

Ellos ilustran, además, el carácter 
inclusivo del sistema, pues a partir de 
sus cualidades y vocaciones han teni-
do acceso gratuito a las escuelas, pro-
cedentes de los más diversos puntos 
de la Isla, con independencia de los 
sectores sociales de procedencia.

Se trata de un principio consagrado 
por la política de la revolución en ese 
campo, que alentó desde los inicios de 
la década de los 60 del siglo pasado el 
derecho humano a la educación y la 
cultura.

La orquesta juvenil Miguel Faílde estará en la inauguración del Festival.  

foto: Ventura de Jesús

la Embajada de colombia en cuba presentará al público cubano la exposición Aquazul, del 
artista colombiano roberto angulo (córdoba, 1946), este 26 de abril, a las 4:00 de la tarde en 
el Palacio del conde de lombillo, sito en  la calle empedrada frente a la Plaza de la catedral, 
en el centro Histórico de la Habana. la muestra permanecerá hasta el 26 de mayo.
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caracas.–El embajador cubano en 
Venezuela, rogelio Polanco Fuen-
tes, comentó aquí la emoción porque 
en los diez años de la Misión cultu-
ra corazón adentro, que se cumplen 
este jueves, han pasado por Venezuela  
8 000 cubanos que «compartieron en 
cada barrio y enaltecieron la extraor-
dinaria cultura de esta nación».

tras recordar el día en que Hugo 
chávez estableció la misión, en el Po-
liedro de caracas, como «un escalón 
más alto», el embajador expresó la 
satisfacción compartida porque apre-
ciamos «la cosecha de chávez y Fidel 
y porque la cultura de nuestros pue-
blos es el arma de nuestras naciones».

En la velada que conmemoró los 
diez años de la Misión cultura cora-
zón adentro, efectuada en la sala Juan 
Bautista Plaza, de la Biblioteca Nacio-
nal de Venezuela, participaron además 

Julio césar García rodríguez, jefe de la 
Oficina de atención a las Misiones cu-
banas en esta nación; roberto lópez 
Hernández, viceministro cubano de 
comercio Exterior e Inversión Extran-
jera; tania Fernández chaveco, jefa de 
esta misión, y Ernesto Villegas Poljak, 
ministro de cultura de Venezuela.

El Ministro de cultura venezolano 
elogió la «victoriosa misión» y agregó 
que otros frentes del proceso bolivaria-
no estuvieran incompletos si chávez 
no les hubiera colocado estos inmen-
sos faros de luz del saber y la creación. 
«Ellos explican que nuestro pueblo 
continúe en pie pese a la guerra», se-
ñaló antes de pedir a los cubanos pre-
sentes transmitir a los 8 000 colabo-
radores cubanos del sector que han 
cumplido la misión un abrazo agrade-
cido del pueblo  venezolano.

Villegas anunció la aprobación, por 
el presidente Nicolás Maduro, de una 
partida de 250 000 millones de bo-
lívares para fortalecer el sistema de  

culturas populares y acordó, en diá-
logo abierto con asistentes, la gestión 
para viabilizar otras ayudas a repre-
sentantes del sector.

Esta misión internacionalista co-
menzó en 2008 con 539 colabora-
dores cubanos y en su momento de 
mayor actividad contó con 1 300. 
actualmente, 59 cooperantes reali-
zan un intenso trabajo académico en 
cultura corazón adentro, orientado a 
formar actores sociales involucrados 
en la transformación cultural impul-
sada por la revolución Bolivariana.     

En todos los estados de Venezue-
la, estos colaboradores, junto con los 
de salud y deportes, trabajan en co-
munidades de extrema pobreza para 
ofrecer herramientas de preservación 
de las tradiciones, valores y expresio-
nes de la diversidad. las acciones de 
nuestros internacionalistas han in-
volucrado, en diez años, a unos siete 
millones y medio de actores sociales 
comunitarios de esta nación.

enrique milanés león,  
especial para granma

En diez años de misión cultural internacionalista, unos 8 000 
cubanos han dejado huellas en más de siete millones de actores 

la cuba hermana, Venezuela adentro


