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Cuba en voz y canto de mujer, de Mayra A. Martínez, que publica la Editorial Oriente, será presentado, el miércoles 13 de marzo, a las
cuatro de la tarde, en la Librería Fayad Jamís, en Obispo 261 entre Cuba y Aguiar, en el Centro Histórico habanero. 
En este encuentro, la autora dialogará con el periodista y crítico Fernando Rodríguez Sosa, y actuará la cancionera Argelia Fragoso, una de
las creadoras que aparece en las páginas de este libro que, en dos tomos, propone una  enriquecedora mirada a la obra de reconocidas
compositoras e intérpretes cubanas del siglo XX. 
En Cuba en voz y canto de mujer, se incluyen ensayos y artículos que analizan el alcance y trascendencia del arte de las mujeres dentro de
la música popular cubana y se publican, asimismo, 17 entrevistas, entre otras a Ela Calvo, Ela O´Farrill, Concha Valdés Miranda, Las
Diego, Gina León, Beatriz Márquez, Lourdes Torres y Argelia Fragoso. 
«Cuba en voz y canto de mujer –afirma el poeta, investigador y guionista de radio y televisión Sigfredo Ariel– se convertirá en un libro de
referencia y de consulta útil, además de ser un recorrido ameno por la obra autoral e interpretativa de figuras admiradas y queridas por
públicos de varias generaciones. Aunque se trate de una frase común, utilizada a menudo indiscriminadamente, estoy seguro de que este
tomo sí viene a llenar un vacío en la atención y examen de la Importante presencia femenina en la cultura cubana. Y lo llenará con creces». 
Periodista, investigadora y fotógrafa, Mayra A. Martínez –quien nace en La Habana, en 1952– publicó, en el año 1993, el libro Cubanos en
la música y, en el año 2015, una primera versión reducida de Cuba en voz y canto de mujer. 
Presentarán, el miércoles 13 de marzo,  a las cuatro de la tarde, en la Librería Fayad Jamís, en el Centro Histórico habanero, el libro Cuba
en voz y canto de mujer, de Mayra A. Martínez, que publica la Editorial Oriente.



GALERÍA DE IMÁGENES

COMENTARIOS

Nombre y apellidos

http://www.habanaradio.cu/wp-content/blogs.dir/2/files/sites/2/2019/03/0310-cuba-en-voz-y-canto-de-mujer.jpg.jpg


 
Correo Electrónico

 

Enviar >>

ESCUCHAR
Habana Radio  en vivo

Estatuas de Martí en La Habana

SINTONÍZANOS

Transmitimos para las Villas Fundacionales:

San Cristóbal de la Habana por los 106.9 fm

Santísima Trinidad por los 97.5 fm

Espirítu Santo por los 92.5 fm

Santa María del Puerto del Príncipe por los 94.9 fm

Asunción de Baracoa por los 92.3 fm

CATEGORÍAS

ETIQUETAS

http://media.ohc.cu/habanaradio
http://www.habanaradio.cu/proyectos/audiovisuales-ohch/estatuas-de-marti/


©Emisora Habana Radio 2012

Oficina del Historiador de Ciudad de La Habana

Válido con: HTML - CSS

Desarrollado con:Wordpress por: DIC

ARCHIVOS

AUTORES

ENLACES EXTERNOS

 Escuela Taller de la Habana

 Eusebio Leal Spengler

 Habaguanex S.A

 Habana Cultural

 Habana Nuestra

 Habana Patrimonial

 Opus Habana

 Palacio del Segundo Cabo

 Portal de la Radio Cubana en Internet

http://www.habananuestra.cu/
http://www.habanaradio.cu/
http://validator.w3.org/check?uri=referer
http://jigsaw.w3.org/css-validator/check/referer
mailto:web@dic.ohc.cu
http://www.etaller.ohc.cu/
http://www.eusebioleal.cu/
http://www.habaguanex.ohc.cu/es/
http://habanacultural.ohc.cu/
http://www.habananuestra.cu/
http://www.ohch.cu/
http://www.opushabana.cu/
http://segundocabo.ohc.cu/inicio/
http://www.radiocubana.cu/

