
 
El joven autor Celestino Esquerré obtuvo 

 el primer lugar en Composición. 

 
Termina el Festival con "Cuba canta un son" de Perlita 

Moré interpretada por autores e interpretes. 

“PERLITA POR SIEMPRE” 
Por Laura Ma. Fernández 

 
Matanzas, febrero 22: Fue el título del Opening del XIII Festival “Perlita Moré”. 
Minutos antes, los asistentes habían podido disfrutar de una retrospectiva de la vida de 
esa gran compositora cubana.  
 
Cada año, los entusiastas de la música cristiana en Cuba, esperan este Festival, que 
reúne en el templo de Nuestra Señora de Fátima en Varadero, mucho de lo mejor en 
composición e interpretación cristiana en Cuba. 
 
Este año, el encuentro que tradicionalmente se celebra en diciembre, se pospuso 
hasta el 13 de febrero, vísperas del Día de los Enamorados, para cantar al amor, a 
Dios, a nuestra Madre la Virgen María y a todos los hermanos. 
 
Con la presencia del Arzobispo de La Habana, Cardenal Jaime Ortega y del Obispo de 
Matanzas, Mons. Manuel Hilario de Céspedes dio inicio el XIII Festival, que este año 
recibió más de 50 composiciones a concurso, de las cuales se escogieron 12 temas, 
con la participación de compositores e interpretes de las diócesis de Bayamo-
Manzanillo, Camagüey, Ciego de Ávila, Matanzas y Miami, así como de la Iglesia 
Presbiteriana de Matanzas. 
 
El Jurado del Festival 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); Rubén Rodríguez (Compositor y miembro del grupo Nuestra América); P. 
Yvon Bastarache, pme (Párroco de Varadero) Luis Llaguno (Presidente y Director 
General) y Fátima Fernández (Secretaria). La animación  estuvo a cargo de los 
insustituibles Loly Márquez y P. Jesús Marcoleta.  Ellos no solo fueron los 
presentadores de la noche, sino que sorprendieron cuando  

  el P. Yvon Bastarache, Annia Corteguera  y Silvio González hicieron reír a los asistentes cuando Lindoro Incapaz, Flor de Anís, y sus 
compañeros del taller se preparaban para asistir al Festival.   
 
Abrieron la Gala Para Cantarle a María Daniel Fernández y su grupo, quienes vinieron desde Guaimaro, e hicieron cantar a todos su 
composición “Madre de la Caridad”. 
 
Luego vendrían la entrega de premios de las Comisiones Diocesanas y las Memorias del XII Festival con las obras ganadoras del 
mismo. Momento especial fue cuando Osvaldo Gallardo Secretario de la Comisión Nacional para la Cultura, llevó el diploma que como 
reconocimiento por la notable contribución a la recuperación de los valores cristianos y a la cultura católica en nuestra Patria 
a través de la música entregó el Emmo. Cardenal Jaime Ortega a Luis Llaguno, Director General de este Festival y Director del 
Grupo Nuestra América. 
 
Durante la entrega de premios, de nuevo la Comisión Nacional para la Cultura se hizo presente en la persona de su secretario 
ejecutivo Osvaldo Gallardo y entregó premio a la mejor canción a la Virgen de la Caridad, que en esta oportunidad correspondió a la 
autora (Yazmina Ferrer), arreglista (Luis LLaguno) e intérprete (Carmen Lidia Maden), de la obra Que no muera la esperanza. El 
Diploma que entró el Sr. Cardenal expresaba que se otorgaba por su originalidad, belleza y tratamiento de la presencia de 
Nuestra Señora la Virgen de la Caridad del Cobre en la historia de salvación del pueblo cubano.  Con palabras emocionadas, 
Yazmina dijo como le pide a la Virgencita por todos los cubanos de Cuba y de la Diáspora, para que un día no muy lejano, unidos se 
puedan abrazar ante su altar del Cobre. 
 
Así, entre canciones y emociones, con todos: participantes y público cantando Cuba canta un son, terminó el Festival de este año, 
preparando ya el próximo. 
   

 
Carmen Lidia Maden, Yazmina Ferrer y Luis Llaguno 

reciben el premio de la Comisión Nacional para la 
Cultura, para la mejor canción dedicada a la Virgen 

de la Caridad. 

 
El grupo Nuestra América interpretando 

Simplemente Gracias 

Un público entusiasta colmó el templo de Nuestra Señora 
de Fátima 
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