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Malawi ya va al
Congreso

La actriz Malawi Capote se ha consagrado al teatro. Foto: Radio

Ariguanabo 

San Antonio de los Baños, Artemisa, Cuba.- Desde este viernes 28

de junio y hasta el proximo domingo 30, la actriz y directora teatral

Malawi Capote González representará a los artistas de la provincia
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Artemisa en el Noveno Congreso de la Unión de Escritores y Artistas

de Cuba, UNEAC.

Desde San Antonio de los Baños llegará al Palacio de las

Convenciones en La Habana la artista ariguanabense, líder de la

compañía de teatro de titeres Los Cuenteros, para reafirmar las

necesidades, dudas y deseos desde el arte de sus compañeros en la

provincia. 

En entrevista con la prensa Malawi Capote  refirió que entre otros

temas los delegados debatirán sobre la política cultural cubana, la

enseñanza artística y las instituciones de cultura. La apertura del

congreso se realizará este viernes con una gala homenaje a Nicolás

Guillén y Alicia Alonso.  

El sábado y el domingo llegarán los plenarios y las asambleas.

Además el trabajo se realizará por comisiones y cada comisión

debatirá temas diferentes relacionados con los artistas  y escritores

de Cuba para llegar a un consenso y entre todos lograr un mejor

funcionamiento de la cultura en nuestro país. El sábado en la noche

se preveé la realización de un concierto de Buena Fe y el domingo

tendrá lugar la clausura del congreso. 

La titiritera de la Villa del Humor reafirmó su disposición por el

desarrollo artístico de la cultura en Artemisa y sus propuestas para

llevar adelante y con paso seguro nuestra identidad. Siempre

defendiendo todo lo que la revolución hasta hoy ha liderado a favor

del arte y por el arte.
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Spot Radio Ariguanabo …

Ariguanaboradioweb es un sitio digital propiedad de la emisora municipal Radio Ariguanabo de San Antonio de los Baños.

Avenida 41 No. 5614 entre 56 y 58, San Antonio de los Baños, Artemisa, Cuba CP 32500
Teléfonos Pizarra 47382763, 47382706, 47382759, 47382877, 47382703
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