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El 16 de noviembre de 1937 nació en esta 

ciudad Alberto Bertot Velázquez. La pasión 

por el teatro lo distinguió y en cada 

personaje dejó su impronta. Comenzó su 

vida artística siendo aficionado, junto a los 

actores Félix Pérez, Luis Carreres y Ana 

María de Agüero.

Con ellos fundó el grupo Mella y llevó a 

escena “Los fusiles de la madre Carrara, 

Una paloma para Graciela y El robo del 

cochino”, obras de teatro revolucionario que 

representaron en parques, centros de 

trabajos, fábricas y cooperativas. Durante la 

campaña de alfabetización sumó el teatro a 

su labor como maestro  y lo llevó hasta las 

zonas más intrincadas de Oriente. Luego 

c o l a b o r ó  c o n  l a s  a c t i v i d a d e s  d e 

propagandas culturales, que auspiciaba en 

aquel entonces la cooperativa de Cultura, 

institución que más tarde dio lugar al 

Consejo Nacional de Cultura.

Llegó al Conjunto Dramático de Oriente en 

1963, y con esta emblemática agrupación 

mostró sus excelentes dotes picarescos, al 

tiempo que realizó giras por zonas de la 

Sierra Maestra.

El canal Tele Rebelde le abrió sus puertas y 

en 1968 integró la nómina del ICRT, en 

programas de alta audiencia como “Mi 

propia guerra, La peineta calada, La cueva 

de los misterios, Bertillón 166 y La botija”. En 

el cine quedó grabada su imagen en los 

largometrajes “La decisión, La primera 

carga al machete y En el aire”. 

La radio fue también uno de sus placeres, 

dedicándose a la conducción de los 

programas “Iré a Santiago y La ciudad del 

bolero”, que le hicieron merecer el Premio 

Caracol de la UNEAC. Su voz le dio vida a 

numerosos personajes de “Objetivo X y La 

novela”, en la emisora CMKC Radio 

Revolución. Más tarde su huella indeleble 

quedó en las  f i las  de impor tantes 

agrupaciones teatrales del patio.

Tiene en su haber numerosos premios y 

condecoraciones , por lo que sigue siendo 

una de las figuras más representativas del 

panorama cultural santiaguero.

El Orfeón Santiago fue fundado el 15 de 

noviembre de 1960 en Santiago de Cuba, por 

el maestro Electo Silva Gaínza. Al principio fue 

creado como coro de aficionados y a los 

cinco meses gana el primer premio en el 

Festival de Teatro Obrero y Campesino 

celebrado en Santiago de Cuba, donde 

realizó actuaciones que la crítica calificó de 

“profesionales” por el alto nivel alcanzado. Fue 

el primer grupo artístico con bases sólidas y 

perspectivas bien definidas que se creó en la 

provincia de Oriente, bajo los auspicios del 

Departamento de Cultura y Educación del 

Gobierno Provincial. En enero de 1962 se 

convierte en un coro profesional propuesto 

por el Consejo Nacional de Cultura con la 

finalidad de cometer los siguientes objetivos: 

desarrollar un fuerte movimiento coral en 

Santiago y en el resto del país, y promover la 

creación de nuestros compositores.

Desde su fundación ha ofrecido numerosos 

conciertos en todos los escenarios posibles, 

así como presentaciones en importantes 

f e s t i v a l e s  y  e v e n t o s  n a c i o n a l e s  e 

internacionales, conservando el amor al 

canto colectivo y a la música. En cada una de 

sus actuaciones, el Orfeón, ofrece con 
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espontaneidad y frescura su modo de hacer, 

s i n  q u e  l a  t é c n i c a  c a d a  d í a  m á s 

perfeccionada constituya una barrera aún 

para los públicos más exigentes. 

Se ha destacado por la interpretación de un 

amplio repertorio que abarca todas las 

épocas y estilos desde el siglo XV hasta la 

actualidad, tanto en música popular como 

rel igiosa,  lat inoamericana,  car ibeña, 

europea, norteamericana y cubana. El 

estudio de la pol i fonía española ha 

constituido un medio de crecimiento para la 

agrupación. El afianzamiento de lo popular y 

el pleno dominio de la técnica, el encuentro 

con raíces fundamentales de nuestra música 

y con la lírica española de los siglos de Oro. El 

cultivo de la canción cubana en todas sus 

formas, han conducido a la realización de un 

repertorio que no solo identifica al Orfeón 

Santiago, sino que es altamente valorado por 

el público. Ha hecho sonar las obras de los 

compositores cubanos de ayer y hoy, desde 

Esteban Salas a Roberto Valera y Leo 

Brouwer. Así como también ha cantado todos 

los géneros cubanos, sobre todo el son, que 

el coro considera como la música cubana 

con características corales por excelencia.

Liset Bandera Duran

“En ocasión de su 60 aniversario”

Por el Decreto Ley No. 265 “Del Sistema 

Nacional de Archivos” se instituyó el 3 de 

noviembre como el Día Nacional del Archivero 

Cubano, en conmemoración al nombramiento 

oficial en el año 1922 por el entonces presidente 

de la República, Alfredo Zayas de Joaquín 

Llaverías Martínez, como Director del Archivo 

Nacional de Cuba.

A simple vista es imposible imaginar el caudal 

histórico que guarda entre sus paredes un 

Archivo: mapas, planos, privilegios, caricaturas, 

grabados, títulos de libros y publicaciones 

p e r i ó d i c a s ,  e n t r e  o t r o s  i m p o r t a n t e s 

documentos. 

No se puede hablar de un archivo histórico sin 

la presencia del archivero, esa persona que te 

orienta hacia la búsqueda de documentos, 

organiza los materiales y brinda otros detalles de 

interés, así como las medidas de protección al 

usar algunos documentos, que por el paso del 

tiempo y la humedad pueden causar algún daño 

a la salud humana y en esos casos esa persona 

sugiere el uso de nasobucos, guantes y lupas. 

El archivero es transmisor de todo el caudal de 

información que atesoran nuestras instituciones 

por ser salvaguardas de los patrimonios 

documentales. 

Este día en todo el país se realizan actividades 

que promueven las acciones del Programa 

Nacional para la Preservación de la Memoria 

Histórica, instrumento vital que desde el 2006 

rige el trabajo de conservación del patrimonio 

cultural cubano y su visibilidad e interacción con 

la población. 

Alexis Castañeda Borys

Guardianes del ayer para tener un mañana
 

Agrupación musical de canto coral
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Alberto Bertot Velázquez:
un ícono de siempre

 María Victoria Cabrera Cubas

 

Destacado coreógrafo 

bailarín y cantante 

folclórico santiaguero

Ernes to  Armiñán L inares .  Des tacado 

coreógrafo, bailarín y cantante folclórico 

santiaguero, nació el 8 de noviembre de 1949. 

Siendo casi un niño ganó el segundo premio en 

el carnaval con "Los caleseros del 60", con el 

paseo de Eugenio Heredia y luego de 

g r a d u a r s e  d e  I n s t r u c t o r  d e  d a n z a  y 

posteriormente de Licenciatura en el Instituto 

Superior de Arte, ha tenido una larga y exitosa 

carrera como coreógrafo y director en el 

movimiento de artistas aficionados. 

Posee un estilo coreográfico inconfundible que 

le viene de su raíz familiar y popular, de la 

tradición y del contacto con lo más auténtico de 

la cubanía y sus principales confluencias: lo 

africano y lo franco haitiano. Vinculado a los 

iniciales movimientos del Conjunto Folclórico 

de Oriente en 1961 a través de sus hermanos 

Nereyda Armiñan Linares, Lius Armiñan Linares 

y, sobre todo, Berta Armiñan Linares, se ha 

desarrollado como investigador folclórico y 

danzario. Son hijos de este proceso creativo 

muchas puestas en escena en las que lo 

fundamental es la expresión más auténtica de 

la manera más estilizada. 

En los años más recientes viene trabajando la 

teatralidad en la danza con excelentes 

resultados. Su vida, que dedica a exponer lo 

más raigal de la cubanía y su proyección, es un 

testimonio vivo y coleccionador de cómo 

construir y promover los valores identitarios 

cubanos. Fue director general del Cabaret 

Tropicana Santiago, donde estrenó "Viaje al 

Caribe". Es fundador además del Ballet 

Folklórico Cutumba, del que es coreógrafo y 

director artístico. 

Sus coreografías se han disfrutado en casi todo 

el país en eventos como la Feria de Arte 

Popular, Festival del Pregón,  entre otros.

Argelia Román López

Ernesto Armiñán
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