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Primer Premio Composición 

 

 
Final Con Todos Los Participantes 

Matanzas, diciembre 16: Cada año se espera el Festival de Música “Perlita 
Moré” auspiciado por la diócesis de Matanzas en su sede de Varadero. Hace 12 
años y con el esfuerzo de muchos se reúnen en cada diciembre, compositores e 
interpretes de Cuba y un poquito más allá. 
 
Este año, en el XII Festival  se contó con 13 obras finalistas de las 66 que se 
presentaron a concurso de todo el país. Cada año más, este festival demuestra 
que su carácter ha trascendido la diócesis sede, convirtiéndose en evento 
nacional, tanto en obras, intérpretes y también en público asistente.  
 
El Jurado en esta oportunidad estuvo integrado por: Conchitica Moré (Profesora 
de música), Iraida Trujillo (Profesora e investigadora), Maestro Ildefonso Luis 
Acosta (Compositor y guitarrista concertista); Mons. Francisco Campos (Vicario 
General de la diócesis de Matanzas); Bernardo Valido (Compositor y miembro de 
Comisión diocesana de MCS. Matanzas); P. Yvon Bastarache, pme (Párroco de 
Varadero) y Luis Llaguno (Presidente y Director General) 
 
El XII Festival comenzó puntualmente el 6 de diciembre a las 8:30 de la noche con 
el OPENING “GLORIA” de: José María Vitier con la coreografía y ballet: de Yinet 
García, Yiset García y Taimí Hernández. Los  
 
Como casi todos los años se encontraban presentes el Sr. Cardenal Mons. Jaime 
Ortega Alamino, Mons. Manuel Hilario de Céspedes y García Menocal, Obispo de 
Matanzas, así como sacerdotes y religiosas de distintas diócesis. 
 
La iglesia Nuestra Señora de Fátima que recibía a los asistentes con la exposición 
de Arte Digital de Michel Sañudo "Danza de las Horas", se vio abarrotada de  

hermanos y hermanas que aplaudían y vibraban con la música, llegados de toda la diócesis de Matanzas y de lugares 
lejanos como Bayamo, Camagüey y Ciego de Ávila.  
 
El público pudo disfrutar de orquestaciones excelentes que engrandecieron cada obra, con una notable variedad de 
géneros, como: el son, la fusión, la canción, la guajira, la tonada, el chacha chá y el danzón, lo que proporcionó diferentes 
colores a la noche. 
 
Varias interpretaciones y obras  recibieron ovaciones y puestas de pie. Pero sin duda, la que recibió la mayor acogida por 
parte de público fue "Simplemente Gracias" de Lázaro Horta, interpretada por Félix Alberto Bernal. 
 
Los presentadores de siempre Loly Márquez -quien también tuvo a su cargo la Dirección artística y la producción- y el P. 
Jesús Marcoleta fueron los encargados del momento humorístico que precedió a la Gala, en la cual se presentaron las 
mejores canciones del pasado festival. 
 
Por fin llegó el momento de las premiaciones que este año correspondieron a:  
 
1er Premio de Composición: P. Jesús Bermejo y P. Jorge Catasús por la obra "La luz del mundo" de Santiago de Cuba 
 
2do Premio de Composición compartido: Lázaro Horta de Matanzas (residente en Miami) por la obra "Simplemente gracias" 
y Yazmina Ferrer de La Habana, por la obra "Vuelve hermano" 
 
3erPremio de Composición: Mirtha Suárez, de Las Tunas, por la obra "Canta María" 
 
Colaboración: Laura Ma. Fernández 
 
 
El jurado, teniendo en cuenta el alto nivel interpretativo decidió otorgar 3 Primeros Premios de Interpretación Compartidos: 
Carmen Lidia Maden, de Cárdenas, Olguita González, de Manzanillo y Félix Alberto Bernal, de Pinar del Río 
 
Premio Compartido de agrupación vocal: Dúo de Olguita González y Arasay Machirán, de Manzanillo y Santiago de Cuba y 
Dúo Gémelin, de Ciego de Ávila 
 
Premio a la Canción Infantil: Marco Paneque y Jesús Estrada de Manzanillo, por la obra "Nana a mi buen Jesús" 
 
Menciones de Composición: P. Jesús Bermejo y P. Jorge Catasús de Santiago de Cuba, por la obra "Quédate que 
anochece" y Roberto R. de La Cruz de Ciego de Ávila, por la obra "Tu canción". 
 
Menciones de interpretación: Julia Osorio, y Lucio de La Nuez, ambos de Matanzas, y el Dúo de las adolescentes Alina Ma 
García y Jéssica Loaiza, de Cárdenas 



 
Momento especial fue cuando la Comisión Diocesana de Medios de Comunicación Social de Matanzas entregó a Luis 
Llaguno, Director del Festival, un reconocimiento por los 35 años ininterrumpidos de vida artística, aniversario que también 
está cumpliendo este año el grupo "Nuestra América", del cual es director. 
 
La noche, terminó con el habitual villancico de Perlita Moré "Cuba canta un son" interpretado por todos los participantes, y 
con una exhortación a los compositores, para dedicar a la Virgen de La Caridad de Cobre, el festival del año 2010. 
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