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FESTIVAL  EN SANTA CLARA 
Por Laura María  Fernández 

 
 
Santa Clara, Enero 21 : Con la “Secuencia al Espíritu Santo” 
interpretada por Marlén Rodríguez Anido, el santuario de Nuestra 
Señora del Buenviaje dio acogida el domingo 18 de febrero, al IV 
Festival Diocesano de Música Religiosa, que contó con  la 
presencia de compositores, solistas, coreógrafos así como grupos 
musicales y de danza. 

 
Concursaron 17 números, 6 de ellos danzarios. Los 
participantes provenían de diversos lugares de la diócesis: 
Fomento, San Juan de los Yeras, Quemado de Güines, 
Placetas, Encrucijada, Camajuaní y Santa Clara, 
representada en las parroquias de Nuestra Señora del 
Carmen, Santa Ana, Nuestra Señora del Buenviaje y María 
Madre del Divino Pastor la cual también llevó a certamen 
una obra de una de sus Casas de Misión. 
 
Los intermedios musicales corrieron a cargo de la 
concertista Freida Anido y del grupo juvenil Joshua de la 
comunidad de Camajuaní. 

 
Premio de la popularidad 

 
Coreografía “Vía Crucis” 

Un jurado compuesto por reconocidos artistas villaclareños otorgó 3 
premios en composición: el primero a Ismael Torres por “Te entrego 
todo lo que soy”, el segundo a Miguel Enrique Pérez por “La estrella 
de Belén” y el tercero para Asnay Berrayarza por “Mi Gracia te basta”. 
 
En esta edición también resultaron galardonados el mejor cantante 
solista: Juan Raúl Cañas de Quemado de Güines, la mejor 
agrupación musical: el grupo Buenviaje de Santa Clara y la mejor 
coreografía para la obra “Vía Crucis”, interpretada por el grupo Buen 
Pastor de la Casa de Misión Buen Pastor. 
 
Una sorpresa resultó el Premio de la Popularidad entregado por 
primera vez este año. La mayor cantidad de votos de los más de 300 
asistentes los recibió Leidys Ferrán López por “Gracias Señor te doy”. 
 
El Obispo Diocesano Mons. Arturo González Amador destacó en sus 
palabras finales la participación de las comunidades y casas de 
misión en el Festival, como don del Señor. 

 
Terminó la noche con la promesa de un nuevo encuentro el año próximo y el compromiso de 
participación, ofreciendo creaciones artísticas que nos ayuden a ser mejores. 
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