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Como parte de la tradición y cumpliendo con lo 

establecido en la R-83/81 que constituye la 

celebración de semanas y jornadas de la 

Cultura, donde se refleje lo más representativo 

de la vida sociocultural en las diferentes 

manifestaciones artísticas, que evidencien las 

raíces y tradiciones de la localidad, San Luis 

celebrará su Jornada de la Cultura iniciando el 

día 8 de diciembre con los festejos por el 62 

Aniversario de su Liberación y cierra el día 14 

dedicado a los trabajadores de la cultura. Otras 

de sus motivaciones serán, la celebración del 

propio día 8, de los aniversarios 38 de 

inaugurado el Museo 29 de Abril y el 22 de 

fundado el Archivo Histórico Municipal y el día 

12 al cumpleaños 60 años de la Librería  

Municipal Renato Guitart. La Semana de la 

Cultura sanluisera en su XL edición, se realizará 

de manera diferente, por las restricciones 

impuestas por la COVID 19, en tal sentido se 

tomarán todas las medidas higiénico sanitarias 

para evitar la propagación de la pandemia, lo 

que propiciará la protección del público en las 
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José Loreto Horruitiner nació el 10 de 

diciembre de 1933 en un barrio populoso 

aledaño a Trocha, al sur de la ciudad; fue un 

alumno destacado en la etapa del 1949 al 

1956 de la Academia Provincial de Artes 

Plásticas José Joaquín Tejada, en las 

manifestaciones de pintura, dibujo gráfico y 

ambientador, grabado, escultura y cerámica. 

Al egresar formó el claustro de profesores de 

dicho centro, además de ser fundador de 

varios proyectos culturales de la vanguardia 

intelectual cubana. Su aval atestigua las 

distinciones que posee: Por la Cultura 

Nacional y Raúl Gómez García, la Medalla 28 

de Septiembre, el Sello de Laureado y la 

Placa José María Heredia.

Fue miembro del Consejo Técnico Asesor de 

la Dirección Provincial de Cultura en 

Santiago de Cuba y pertenece a la Fundación 

Caguayo. Horruitiner descifra los colores en 

sus más diversas tonalidades de su terruño, 

pero su pintura y dibujo ilustra a la ciudad 

escalonada con las casas abigarradas como 

si fueran balcones mirando al mar. Gruesos 

rasgos remiten al barroquismo y a la 

vanguardia plástica de esos tiempos en el 

Caribe caluroso y soleado. Su obra al inicio 

resultó una propuesta nueva del paisaje y 

continuó por esa vertiente, definiéndolo 

como la esencia de su búsqueda incesante 

en la urdimbre santiaguera, su gente, los 

sentidos y su manera de estar, integrados en 

líneas, sombras y luces. 

Vale la pena ir a los detalles de cada rasgo 

cuando se inspira en Cuba dentro del Caribe, 

lo amplifica del azul en todas las tonalidades 

y cuando se introduce en lo cotidiano de su 

pueblo, la imaginación vuela de tal manera 

que simula al Quijote Negro como la poesía 

del poeta Jesús Cos Cause, el Naif de  

Laurence Zúñiga, “Un mundo de cosas” de 

José Soler Puig, para transitar por la mezcla 

de “nuestro ajiaco cultural”.

Es orgullo para nosotros que tanto en 

nuestro país como en el extranjero conocen 

de la vida de su ciudad por la misión y 

currículo de este gran hombre que con sus 

venideros 87 años sigue agasajando a su 

más valiosa novia: la tierra natal con sus más 

íntimas pasiones.

PATRIMONIO CULTURAL
DE LA HUMANIDAD

 Aracelis Esparraguera Montero

Cada 14 de diciembre, como reconocimiento al 

decisivo y valioso empeño para la sociedad, se 

celebra el Día del Trabajador de la Cultura, 

homenaje que se dedica a quienes laboran en 

el sector, y a destacadas personalidades de las 

artes y las letras.

Entre las principales actividades por el día del 

trabajador de la Cultura están, reconocer en los 

colectivos laborales a los hombres y mujeres 

más sobresal ientes  en las  d i ferentes 

manifestaciones del arte y en el cumplimiento 

de las tareas sindicales.

La fecha se ha hecho coincidir con el natalicio 

de Raúl Gómez García, el poeta de la llamada 

Generación del Centenario, autor del poema Ya 

estamos en combate, un himno de lucha por las 

acciones del 26 de Julio, que marcarían el 

reinicio de la insurrección armada por la 

independencia.

La cul tura a t ravés de sus di ferentes 

manifestaciones está comprometida con los 

públicos en la concepción de mayores 

espacios recreativos y niveles de formación 

estética, y a la vez con las circunstancias que 

enfrenta el país en cuanto a la actualización del 

modelo económico cubano..

DÍA DEL TRABAJADOR
DE LA CULTURA

 Alexis Castañeda Borys

El Castillo de San Pedro de la Roca, 

Santiago de Cuba, fue construido como 

c o n s e c u e n c i a  d e  l a s  r i v a l i d a d e s 

comerciales y políticas en la región del 

Caribe en el siglo XVII. La fortaleza se 

compone de una serie de fortificaciones en 

un promontorio rocoso, construidas con el 

objetivo de proteger el importante puerto de 

Santiago. Este intrincado complejo, es el 

ejemplo más completo y mejor conservado 

de la arquitectura militar española-

estadounidense, con base en los principios 

de diseño italiano y renacentista.

El 6 de diciembre de 1997, en la XXI Sesión 

del Comité del Patr imonio Mundial 

realizada en Nápoles, Italia, quedó inscripto 

en la lista del Patrimonio de la Humanidad, 

conjuntamente a otros componentes del 

Sitio Histórico. Es por esto que estará 

celebrando los 23 años de esta declaración.

Es una fortaleza militar con un alto valor 

artístico debido a la concepción de su 

diseño y emplazamiento, posee gran 

autenticidad y originalidad, con terrazas 

superpuestas que se enlazan mediante 

rampas y escaleras, debido a que se 

encuentra perfectamente adaptada a un 

re l ieve desigual ,  que determina la 

existencia de un frente de tierra ubicado 

aproximadamente a 70 metros sobre el 

nivel del mar y al mismo tiempo un frente de 

mar a 10 metros de altura. 

Es considerada una joya de la arquitectura 

militar en el Caribe, posee características de 

dos estilos arquitectónicos, el Medieval, que 

se observa en el espesor de los muros, 

hermeticidad de los locales, escasos vanos, 

techos abovedados, entre otros y el 

Renacentista, visible fundamentalmente en 

la fachada que es hundida y achatada, con 

simetría en los bloques, puente levadizo y 

un foso seco, en este último, resalta una 

cenefa decorativa al estilo morisco que 

bordea el muro de fachada, además de 

gra f i t i s  que  se  encuent ran  en  los 

basamentos del puente principal. 

La singularidad, plasticidad, volumetría y 

textura de esta Fortaleza, la sitúan dentro de 

la familia fortificada del Caribe.

comunidades e instituciones. Contará con 

divulgación en las redes sociales a través de la 

página en Facebook Cultura San Luis Santiago, 

el sitio web de la Emisora Municipal Radio 

Majaguabo, así como en la programación de la 

radio local y contará con el apoyo de la 

corresponsalía municipal de Televisión. 

Edición dedicada
a la Jornada por el Triunfo de la Revolución
Cubana

Liset Bandera Duran
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El arte de modelar el barro es una actividad 

ejecutada por el hombre desde vetustos 

tiempos. La cerámica cobra un valor especial 

debido a un incremento de su uso a favor de las 

necesidades que proyecta el ser humano en 

sus actividades cotidianas. Con el paso del 

t iempo,  los  d iseños rudimentar ios  se 

transformaron y la preocupación por un 

acabado pulido o refinado condujo a la 

implementación de nuevas técnicas. Estas 

condicionantes conllevaron el hecho de crear 

un objeto con un fin utilitario a convertirlo en un 

proceso artístico que conjuga lo útil con lo 

agradable.

Formas de hacer, estilos y propósitos variados; 

caracterizan aquellas figuras tridimensionales 

que fraguan en el calor de los hornos. Su 

apariencia final, es un misterio que solamente 

existe en la imaginación del creador, quien 

motivado por el impulso de sus emociones: 

“Convierte en milagro el barro”.

La Casa de la Cerámica, es un espacio de 

creación santiaguero que acoge artistas 

visuales de toda la provincia en aras de 

potenciar la creación artística desde dicha 

mani fes tac ión .  En t re  sus  ac t i v idades 

fundamentales se encuentra la conformación 

de círculos de interés para niños, talleres de 

creación para adultos, jornadas de intercambio 

de trabajo con artistas, así como talleres de 

creación para estudiantes de la Academia de 

Artes “José Joaquín Tejada”.

Especial dedicación presta esta institución a la 

promoción de las obras de cerámica. Entre las 

actividades de mayor impacto se encuentran 

las exposiciones personales y colectivas que 

caracterizan en variedad y color el espacio de la 

casa. La realización de ferias y eventos de 

cerámica formulan,  además, opciones 

ejecutadas para cautivar al transeúnte 

DIRECCIÓN GENERAL

 Raulicer García Hierrezuelo.

El mensaje es el componente principal para 

la comunicación en las instituciones. 

Constituye la información que el emisor 

transmite al receptor. 

Para poder llevar a cabo la comunicación de 

manera adecuada, es de vital importancia 

q u e  a m b a s  p a r t e s  r e c o n o z c a n  y 

comprendan el lenguaje en el que el 

mensaje está establecido. 

Existen diferentes tipologías de mensajes, 

pero en este caso la más adecuada es la del 

doctor Alfredo Morales Cartaya, el cual la 

divide en:

Técnico profesionales: incluye metas, 

procedimientos, métodos y vías para el logro 

de los objetivos (qué, cómo, por qué y para 

qué hacerlo).

Organizativo coordinadores: apunta a la 

interrelación entre las áreas de trabajo, las 

prioridades y la cohesión del colectivo en el 

tratamiento de las tareas y la solución de los 

problemas (quién trabaja, dónde y cuándo, 

qué hace en relación con los demás).

Político motivacionales: dado por la 

motivación laboral y política del capital 

humano para producir y prestar servicios con 

calidad, eficiencia, alta participación y 

c o m p r o m i s o  ( q u i é n e s  s o m o s ,  q u é 

pretendemos, hacia dónde vamos, cuál es 

nuestra historia y tradiciones, quiénes han 

trabajado en este lugar, qué aportes se han 

hecho a la Revolución).

Ético morales: inculcar hábitos, valores, 

respeto al cumplimiento de las normas, 

sentido del deber, colectivismo y solidaridad 

(normas del comportamiento, disciplina, lo 

que se espera de cada integrante).

Resultados de la institución: movilización de 

l o s  t r a b a j a d o r e s  y  d i r i g e n t e s  p a r a 

i n c r e m e n t a r  l a  p a r t i c i p a c i ó n ,  e l 

enfrentamiento a los problemas y la lucha 

por la eficiencia (éxitos y fracasos, avances y 

dificultades, resultados y experiencias).

Todos los mensajes tienen el mismo grado 

de importancia dentro de una institución, 

priorizar uno por encima de otro es una 

dec is ión  e r rada  que  p rop ic ia r ía  la 

s o b r e s a t u r a c i ó n  d e  d e t e r m i n a d a 

información, mientras que quedarían sin 

cubrir otras necesidades de información, 

mientras que quedarían sin cubrir otras 

necesidades de información del público 

interno y, como consecuencia, provocaría 

incertidumbre, rumores o desmotivación, 

todo lo cual obstaculizaría el logro de los 

objetivos institucionales.

El mensaje
en la comunicación

interna
Yisel González Fontanet
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inadvertido e invitarlo a disfrutar de la belleza 

de los volúmenes expuestos.

Este año 2020, la Casa de la Cerámica 

implementa  act iv idades en espac ios 

a l te rna t i vos  como es  de  cos tumbre , 

cumpliendo las medidas sanitarias de 

protección contra la pandemia que azota a 

nuestro país y al mundo. La Jornada de la 

Cultura Cubana otorga al mes de octubre una 

connotación especial y en su transcurso se 

efectúan diversas acciones. Ejemplo de ello es 

la realización de una Feria de Cerámica, que 

conjuga lo decorativo y utilitario con diseños 

artísticos. La cita es en la conocida Avenida 

Manduley. Su duración será hasta el presente 

día veinte.

QUE TRANSFORMA

Sara Elena Betancourt Torres

EL ARTE

Miércoles 9/10:00 am

Museo de la Lucha Clandestina 

Expo – venta de libros. Presentación del título: 

“La razón definitiva. Miradas a la lucha 

insurreccional cubana entre 1952 – 1958”. 

Compilación de Julieta Aguilera. Los textos 

incluidos en esta compilación abordan la 

lucha insurreccional cubana desde tres 

aspectos esenciales: el legado de Frank País 

García, la idea de la materialización de la 

lucha clandestina en la región oriental y la 

trayectoria de algunas personalidades que 

participaron en la misma.

Viernes 11/10:00 am

Librería Ateneo-Amado Ramón

Panel “Resonancias historiográficas y 

audiovisuales del año 1960”. Se realizará un 

conversatorio sobre los audiovisuales 

dedicados al Triunfo de la Revolución. 

Panelistas: Dr. C. Frank Josué Solar Cabrales 

y Dr. C. Frank Josué Solar Cabrales y Dr. C. 

David Silveira Toledo.

Sábado 12/10:00 am 

Librería Ateneo-Amado Ramón 

Sábado del libro. Presentación del título: 

“Apasionado por su ciudad”. Compiladores 

Dr. C. Damaris Torres, Dr. C Israel Escalona y 

Dr .C .  Manue l  Fe rnández  Carcasés . 

C o m p i l a c i ó n  s o b r e  d e s t a c a d a s 

personalidades que vivieron en Santiago de 

Cuba y que trascendieron en la vida 

sociocultural de esta ciudad.  

PRINCIPALES 
ACTIVIDADES

Jornada “Leer la Vida”
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ALGO QUE DEBES

SABER...

El Instituto Cubano del Libro (ICL), en 

coordinación con los Centros Provinciales del 

Libro y la Literatura (CPLL), la Unión de 

Historiadores de Cuba y el Instituto de Historia 

de Cuba organizan entre el 9 y el 12 de 

diciembre la jornada de promoción de la 

lectura, Leer la Historia. Apoyados en una 

gestión conjunta con especialistas, docentes, 

escritores, promotores, historiadores e 

investigadores pertenecientes a la UNHIC, 

UNEAC, AHS, ACRC, la Asociación de 

pedagogos de Cuba, el MES y el MINED de 

cada territorio del país; se dedicarán estos 

encuentros a conmemorar el Aniversario 62 del 

Triunfo de la Revolución Cubana. 

Para estas fechas se planifican acciones 

itinerantes en escuelas, universidades, centros 

de trabajo, barrios y comunidades, cuyos 

nombres o historias propias se vinculen a 

nuestros procesos libertarios. En estos 

espacios se realizarán presentaciones 

artísticas y de libros, paneles, charlas, 

encuentros con combatientes, escritores, 

promotores, investigadores e historiadores en 

las comunidades, favoreciendo la difusión de 

auténticos valores culturales que forman parte 

de nuestra memoria colectiva. 

Como colofón, se planifica la realización de una 

feria para la venta de libros el 12 de diciembre 

en plazas y parques del país, donde se incluirá 

el tradicional espacio Sábado del Libro, con la 

presentación de títulos afines a las dedicatorias 

del evento, cumpliendo siempre con las 

medidas higiénico sanitarias.    

Liset Bandera Duran
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