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Zenaida Manes Rodríguez, licenciada en Información Científico-Técnica y

Bibliotecología.

Foto y audio: Alejandro Lóriga Santos

El ajetreo, la risa y las caricaturas no dejan de sacudir cuanto lugar

existe en San Antonio de los Baños. Las calles están llenas de

trazos, colores y ese arte repleto de humor aparece entre las aguas

del río y el viejo bosque de oro maderal como en cada edición de la

Bienal Internacional de Humorismo Gráfico.

Muchas han sido las sorpresas de la vigésimo primera edición (del

31 de marzo al 3 de abril de 2019): recibimos más amigos de todas

partes del mundo, las obras presentadas sobrepasan las

expectativas, los ciudadanos se hacen parte de la gran fiesta y por
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si fuera poco una ariguanabense integra el jurado que deliberará y

otorgará los premios de tan risible certamen.

En los estudios de Radio Ariguanabo, cerca de donde se desarrollan

la mayoría de las actividades, la Redacción Digital tuvo el placer

de conversar con Zenaida Manes Rodríguez, licenciada en

Información Científico-Técnica y Bibliotecología por la Universidad

de La Habana, en 1978. Zenaida fue especialista del Museo del

Humor; ha recibido diversos cursos y postgrados impartidos por el

Museo Nacional de Bellas Artes y otras instituciones.

Integró el primer colectivo del Museo del Humor (marzo de 1979).

Participó en la organización de los eventos convocados por el centro

en el período comprendido entre 1979 y 200; además como

investigadora ha alcanzado premios en diferentes certámenes.

Con esta mujer, la coterránea e hija de la tierra que motiva a

pinceles y lápices llenos de humor, conversamos porque realmente

somos “Humanos con Derechos”.

Couldn't load plugin.
Tal y como dice Jorge Alberto Piñeiro (JAPE) “… la Bienal

Internacional de San Antonio de los Baños se erige una vez más

como bastión de los caricaturistas, de los artistas gráficos, en busca

de la igualdad plena del hombre, del bienestar de todos… este un

espacio de amor y amistad, libertad y optimismo, donde la principal

intención es hacer respetar nuestros derechos humanos y conquistar

un mundo mejor” ¡Creo que no hay mejor manera de compendiar

tantos años de sonrisa y en particular, lo que hoy por aquí acontece!
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46 Aniversario

Spot Radio Ariguanabo …

Síguenos Webs amigas  

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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