
 

 
OFRENDA MUSICAL A LA VIRGEN DE LA CARIDAD 

Por: P. Jorge Catasús. 
 

Santiago de Cuba, octubre 20: En la Sala Dolores de Santiago de Cuba, la 
noche del pasado 4 de octubre, un grupo de jóvenes músicos estudiantes del 
Instituto Superior de Arte, en Ciudad Habana, encabezados por el pianista 
profesor Ulises Hernández, ofrecieron un espléndido programa con obras 
para piano y cuerdas del compositor Argeliers León,. Fue un emotivo 
homenaje al también eminente musicólogo, ya fallecido, en el 90 aniversario 
de su natalicio.  El programa concluyó con sus tres Sonatas a la Virgen de la 
Caridad del Cobre, compuestas en 1947, interviniendo como solistas, 
además del maestro Ulises, dos de sus alumnos, Víctor Díaz y Oscar 
Verdeal. 

 
.En la mañana del domingo 5, los músicos quisieron regalarle a la Virgen una ofrenda musical en su Santuario del Cobre. El 
violinista Frank Berenguer y la flautista Yailín Martínez interpretaron sendas obras del período barroco, cerrándose el 
pequeño recital con dos Danzas de Argeliers para orquesta de cuerdas y una de las Sonatas a la Virgen, teniendo como 
solista al profesor Ulises Hernández.               
 
La huella que dejó en los músicos esta visita a la Casa de la Madre de todos los cubanos logró expresarla, apenas dos días 
después, Betania Peña, asistente y productora de la gira: 
 
 “Qué emoción han traído nuestras almas, no esperábamos tanto de este viaje que, sin querer, se convirtió en un viaje a 
nuestras más íntimas reminiscencias, a los secretos, a nuestras evocaciones y memorias. De repente....la  imagen de una 
Virgen que sabe que no está sola; sólo esperaba de nosotros la fantasía de una música que llama, llora, sin saber que el 
nombre más recordado es el de su dulzura. No sospechamos que podría esperarnos un momento de magia, frente a la 
imagen sustentadora de nuestra Patrona. Fue como encender y acunar nuestros  corazones. Por todo… mil gracias”.  
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