
 
SANTA CLARA CELEBRA LA CULTURA CUBANA 

Por: Laura M. Fernández 
 

Santa Clara, octubre 20: Una vez más la galería del Obispado fue testigo de un encuentro. El jueves 16 de octubre y bajo el 
auspicio de la Comisión Diocesana de Cultura tenía lugar la celebración del Día de la Cultura Cubana.  Este año dedicado al 
lector de tabaquería, figura de la cultura cubana surgida en el siglo XIX y que se mantiene hasta nuestros días. 

 
Condujo el programa cultural Mariela Montes. Ella nos presentó y sostuvo un ameno e 
instructivo dialogo con Francisco Águila, lector de tabaquería de la fábrica LV-9 de Santa 
Clara; luego Clarita de la Torre, directora de la Biblioteca fue invitada a presentar un breve 
recorrido por la historia de la figura e importancia cultural del lector hasta llegar al de 
tabaquería; de lo cual fueron ejemplos vivos, los varios tabaqueros que se encontraban 
presentes. 
 
Un segundo momento fue el animado por Yolanda Martínez, quien nos presentó a las 
niñas Jennifer Machado y Emi Santana,  bailando la primera, la versión de Juan Manuel 
Serrat sobre los versos de Martí La Bailarina Española, y cantando la segunda,  El 
Mambí de Luis Casas Romero. A continuación, el Octeto “Tempo de Claves” nos brindó 
un recorrido por la música cubana comenzando con La Bayamesa y terminando con Y si 
vas al Cobre. 
  

 

Mariela Montes y Francisco Águila 
 en ameno diálogo.  

 

Cuando los asistentes pensaban que se terminaba la celebración, fueron invitados por Mariela a pasar a la Biblioteca. Allí, la 
artista plástica Adela Suárez develaba su obra Martí, que desde ahora estará presente en la sala general. 
 
La noche cerraba con las palabras de agradecimiento de Mons. Arturo González Amador, Obispo de la Diócesis a Adela por 
su obra y la generosidad de su donación, y a todos los que hicieron posible el disfrute de esa noche. El Padre Obispo reiteró 
una vez más, que el Obispado como “casa de todos” está abierto para acoger los empeños del mundo de la cultura.
 

 

 
Al finalizar el encuentro el Obispo dialogó  

con los asistentes. 

 
Adela Suárez y su esposo el también artista 

 Plástico  Arnaldo Sarduy con la obra donada. 
Los participantes disfrutaron de una noche 

instructiva y amena. 
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