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Conozca las propuestas culturales para los próximos siete
días
CARTELERA CREART PROVINCIA SANCTI SPÍRITUS DEL 15 AL 21 DE
SEPTIEMBRE DE 2022

Música
Más cerca de ti, invitado El Quinteto Leyenda, el jueves 15 a las
10:00am en la Casa de Cultura de Sigüaney en Taguasco.
Noche de Concierto, donde se promueve el Movimiento de Artistas de
Aficionados en los diferentes géneros musicales, el jueves 15 a las
9:00pm en la Casa de Cultura María Montejo Pérez de Jatibonico.
Voces del recuerdo, dedicada al Bolero y a sus principales exponentes,
el viernes 16 a las 10:00am en la Casa de Cultura de Fomento.
Tarde de Bolero, con aficionados de la casa de cultura, el viernes 16
a las 3:00pm en la Casa de Cultura de La Sierpe.
Mano a Mano entre el Septeto Juvenil y el Grupo Magaly y su Jugada, el
viernes 16 y sábado 17 a las 5:00pm en el Teatro Principal de Sancti
Spíritus.
Volver a vivir, con la música del ayer reciente, el viernes 16 a las
9:00pm en la Casa de Cultura de Yaguajay.
Noche de Trova, con aficionados al género, el viernes 16 a las 9:00pm
en la Casa de la Cultura María Montejo Pérez de Jatibonico.
Música Grabada, el viernes 16, sábado 17 y domingo 18 a partir de las
9:00pm en la Casa de la Guayabera de Sancti Spíritus.
Hora Joven, con música grabada, el sábado 17 a las 9:00pm en la Casa
de Cultura de Fomento.
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Con Amor se Canta, con María Teresa Uriarte y sus invitados, el sábado
17 a las 10:00pm en la Casa de Cultura de Sancti Spíritus.
Retreta de la Banda Municipal de Conciertos, el domingo 18 a las
9:00am en la Casa de Cultura de Sancti Spíritus.
Mañana Campesina, con la solista Wendy, poetas y música tradicional
campesina, el domingo 18 a las 10:00am en la Casa de Cultura de Sancti
Spíritus.
Tarde del Recuerdo, con música grabada del ayer reciente, el domingo
18 a las 2:00pm en la Casa de Cultura de Fomento.
Entre Boleros y Canciones, con el solista Ángel Eugenio y sus
invitados, el domingo 18 a las 3:00pm en la Casa de Cultura de Sancti
Spíritus.
Hoy como ayer, con el bolerista aficionado Pepín Reina y sus
invitados, el domingo 18 a las 9:00pm en la Casa de Cultura de Sancti
Spíritus.

Para niños y adolescentes
El titiritero, con juegos de participación con títeres formando
escenas de animación, el viernes 16 a las 4:00pm en la Casa de Cultura
de Venegas en Yaguajay.
Teatrarte, con la presentación de los grupos de teatro aficionado
"Adoquines" y "Aldaba y Vigia", el viernes 16 a las 5:00pm en la Casa
de Cultura de Trinidad.
Canción para cantar, con la interpretación de canciones infantiles por
los niños de la comunidad, el sábado 17 a las 9:00am en la Casa de
Cultura de Mayajigua en Yaguajay.
Amiguitos del Teatro, con
teatros para niños con la
localidad en esta ocasión
sábado 17 a las 9:00am en
Jatibonico.

la presentación de fragmentos de obras de
participación de payasos y aficionados de la
dedicada a homenajear a Jesús Orta Ruiz, el
la Casa de Cultura María Montejo Pérez de

Ritmos, espectáculo variado de danza del Grupo Variritmo, el sábado 17
a las 10:00am en la Casa de Cultura de Trinidad.
Presentación de Teatro Parabajitos, con la obra Picotico, el sábado 17
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a las 10:00am en la Sala Parabajitos de Olivos 2 en Sancti Spíritus.
Llego el cuento, lectura de cuentos infantiles y folletos sobre el
cuidado del medio ambiente, el domingo 18 a las 8:30am en la Casa de
Cultura de Venegas en Yaguajay.
Ilustra y pinta, con la participación de los niños repentistas del
taller, el domingo 18 a las 9:00am en la Casa de Cultura de Mayajigua
en Yaguajay.
Sueños de Fantasía, con la payasita Lili, el domingo 18 a las 9:00am
en el portal de la Casa de Cultura de La Sierpe.

Literatura
La biblioteca por dentro, "Recordando a Agustino Neto" con
promoción del libro "Verdades ocultas de la esclavitud. El
los cautivos" de Ovidio Cosme Díaz Benítez, el jueves 15 a
en la Sala General de la Biblioteca Ramón Balboa de Guayos
Cabaiguán.

la
clamor de
las 9:00am
en

A través de la historia, con la promoción del libro Rutas históricas
por Sancti Spiritus, el jueves 15 a las 10:00am en la Biblioteca de
Agabama en Fomento.
Vivencias, invitada María Eugenia Gómez Pérez subdirectora técnico
artística de la Dirección Provincial de Cultura y Arte en Sancti
Spíritus, el jueves 15 a las 3:00pm en la Sociedad Cultural José Martí
de Sancti Spíritus.
Sin mirar atrás, dedicada a la labor de las mujeres en las diferentes
etapas de la revolución, el viernes 16 a las 9:00am en la Casa de
Cultura de Guayos en Cabaiguán.
Te literario, invitada la escritora Ayeimi González, el sábado 17 a
las 9:00pm en la Casa de Cultura de Tuinucú en Taguasco.
El autor y sus invitados, con Consuelo Sansaricq e invitados, el
sábado 17 a las 9:00pm en la Casa de Cultura de Yaguajay.

Artes Plásticas
Vuelo de Identidad, Exposición del Proyecto Entre hilos, alas y
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pinceles, el jueves 15 a las 3:00pm en la Galería Tristá de Trinidad.
Portal de Arte, donde los artesanos exponen sus obras y tienen la
oportunidad de interactuar con el público que disfruta del trabajo
creativo de nuestros artistas y artesanos, el viernes 16, lunes 19 y
miércoles 21 a las 9:00am en la Casa de Cultura de Jatibonico.
Expo Zazarte, con los artesanos Michel Lugo y Lisandra Armas, el
viernes 16 a las 10:00am en la Casa de Cultura de Zaza del Medio en
Taguasco.
Expo Mirarte, con el artesano Alfredo Álvarez, el viernes 16 a las
9:00pm en la Casa de Cultura de Taguasco.
Exposición del Proyecto Artextil, el sábado 17 a las 2:00pm en la
Galería de Arte Universal Benito Ortiz de Trinidad.

Artes Escénicas
Sabiduría y creación, con juegos de velorios, el jueves 15 a las
10:00am en la Casa de Cultura de Meneses en Yaguajay.
Tradiciones Trinitarias, con el Conjunto Folclórico de Trinidad
Leyenda Folk, el jueves 15 y martes 20 a las 10:00pm en el Palenque de
los Congos Reales de Trinidad.
Presentación del Conjunto Danzarío Magic Dance, el jueves 15, sábado
17 y martes 20 a las 10:00pm en el Hotel Las Cuevas de Trinidad.
Bailarte, con la presentan de los resultados de los talleres en la
manifestación de danza, el viernes 16 a las 9:00am en la Casa de
Cultura de Fomento.
Presentación del Grupo de Rumba Manana Mendo, el viernes 16 a las
10:00pm en el Palenque de los Congos Reales de Trinidad.
Presentación del Conjunto Danzarío Magic Dance, el viernes 16, lunes
19 y miércoles 21 a las 10:00pm en el Hotel Memory Trinidad del Mar en
Trinidad.
Espectáculo De Cuba Traigo, con la Compañía Ritmo, el sábado 17 a las
9:00pm en el Teatro Principal de Sancti Spíritus.
Presentación del Grupo Danzarío Ache Chure, el sábado 17 y domingo 18
a las 10:00pm en el Palenque de los Congos Reales de Trinidad.
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Presentación del Conjunto de Tonadas Trinitarias, el lunes 19 a las
10:00pm en el Palenque de los Congos Reales de Trinidad.

Patrimonio
Noche de Cine Club, donde se promueve el quehacer del Cine Club local
con espacio para el debate, el jueves 15 a las 9:00pm en el Museo
Municipal General de Jatibonico.
Exposición del Proyecto Siempre a Mano, el viernes 16 a las 3:00pm en
el Museo Municipal de Historia Palacio Cantero de Trinidad.
Con Magia de mujer, con la participación de artistas aficionados,
presentación de libros que traten temas relacionados con la mujer,
Consejos útiles y de facilitación para el hogar, curiosidades, recetas
de cocina y pasajes de la historia local, el viernes 16 a las 4:00pm
en el Museo Municipal General de Jatibonico.
Inauguración de la muestra del mes, Defendiendo las conquistas”
dedicada a los CDR, el sábado 17 a las 10:00am en el Museo Municipal
General de Fomento.
Entre arcadas, dedicada al Aniversario de la creación de los CDR, el
sábado 17 a las 4:30pm en el Museo Municipal de Historia Palacio
Cantero de Trinidad.

Cine
Proyección del filme de acción Way Down (España, 2021), el jueves 15 a
las 8:30pm en el Cine Conrado Benítez de Sancti Spíritus.
Proyección del filme Cristal (EEUU, 2019), el viernes 16 a las 8:30pm
en el Cine Conrado Benítez de Sancti Spíritus.
Proyección del animado Voltus V (Japón, 1979), el sábado 17 y domingo
18 a la 1:30pm en el Cine Conrado Benítez de Sancti Spíritus.
Proyección del filme de terror y fantástico Cronos (México, 1993), el
sábado 17 a las 8:30pm en el Cine Conrado Benítez de Sancti Spíritus.
Proyección del drama Agosto (Cuba, 2019), el domingo 18 a las 8:30pm
en el Cine Conrado Benítez de Sancti Spíritus.

5 / 9
Phoca PDF

Cartelera cultural espirituana

Última actualización: Jueves, 15 Septiembre 2022 11:07
Visto: 2056

Proyección del suspenso El chico que mató a mis padres (Brasil, 2021),
el martes 20 a las 8:30pm en el Cine Conrado Benítez de Sancti
Spíritus.
Proyección del drama Oslo (EEUU, 2021), el miércoles 21 a las 8:30pm
en el Cine Conrado Benítez de Sancti Spíritus

Peña
Peña de Flor y Canción, con el quinteto del mismo nombre, el viernes
16 a las 10:00pm en la Casa de Cultura de Sancti Spíritus.
Peña del Rock, con aficionados al género, el sábado 17 a las 9:00pm en
la Casa de la Cultura María Montejo Pérez de Jatibonico.
Peña Campesina, con poetas aficionados del municipio, el domingo 18 a
las 9:00am en la casa de Cultura de Fomento.
Peña Campesina, con tonadas, décimas y punto guajiro con aficionados
del municipio, el domingo 18 a las 2:00pm en el patio de la Casa de
Cultura María Montejo Pérez de Jatibonico.

Comunidad
ComunicArte, con la participación de las instituciones culturales del
territorio que divulgan su quehacer artístico, alternando con la
narración de leyendas locales y del patrimonio nacional; así como la
vida y obra de artistas jatiboniquenses y lectura de poemas. El jueves
15, viernes 16 y sábado 17 a las 9:00am en el portal del Centro
Cultural Artex de Jatibonico.
Algo más que un sueño, "Guajiro de Guayabera Blanca" dedicada al
centenario de Jesús Orta Ruiz (el Indio Naborí) con la promoción del
libro "Breves apuntes para la epopeya" de Jesús Orta Ruiz, el jueves
15 a las 9:00am en el Hogar de Ancianos de Cabaiguán.
Arte pintando, donde se debate sobre la obra de Wilfredo Lampa
importante artista plástico cubano, el jueves 15 a las 9:00am en la
ESBU Mártires de la Familia Romero de Fomento.
El Museo en la Escuela, promoción de objetos y piezas que atesora el
museo, el jueves 15 a las 9:00am en la Escuela Primaria Eladio Manuel
González de La Sierpe.
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Si de VIH se trata, con la promoción del libro Prepararse para la vida
familiar y de pareja” de Mareelén Díaz y Suset González, el jueves 15
a las 10:00am en el Preuniversitario José Luis Tassende de Jatibonico.
Tabacultura, lectura de poemas del libro Con tus ojos míos” de Jesús
Orta Ruiz (El Indio Naborí), el jueves 15 a las 10:00am en la Escogida
de Fomento.
Hogeando, el Museo de Arte Colonial presenta y comenta el libro
Contrapunteo cubano de arco y horcón” de Alicia Santana, el jueves 15
a las 10:00am en la Escuela de Economía de Sancti Spíritus.
Lindo Porvenir, charlas y muestra de exponentes de los Museos de Arte
Colonial, Casa Natal Serafín Sánchez y de Historia Natural, el jueves
15 a las 3:00pm en el Hogar Materno de Sancti Spíritus.
Gestación Feliz, con lectura de poesía y juegos de participación, el
viernes 16 a las 9:00am en el Hogar Materno de Jatibonico.
Exposición de Artesanía, con muestra de tejidos de guano de la
artesana Vilma Castillo, el viernes 16 a las 10:00am en la Comunidad
de Las Nuevas en La Sierpe.
Comentario literario sobre el libro “En el corazón de un poeta” de
Pablo Neruda, el viernes 16 a las 11:00am en el Círculo de Abuelos
Edificios Pedrero en Fomento.
A la sombra de un Central, revista cultural y promocional en la cual
niños, adolescentes, jóvenes, adultos mayores y los transeúntes pueden
disfrutar de una amplia oferta cultural y actividades recreativas;
todo ello acompañado por la presencia de las diferentes instituciones
culturales del territorio las cuales promocionaran su quehacer
artístico, así como la vida y obra de artistas jatiboniquenses, el
viernes 16 a las 2:00pm en el Parque de Jatibonico.
Piñata de Sueños, con juegos de participación donde intervienen todas
las manifestaciones del arte, el sábado 17 a las 9:00am en el Parque
de la Comunidad de Iguará en Yaguajay.
Shock-Rain (Choque de la lluvia), invitado el Dúo de Música
Electrónica Spacions, el sábado 17 a las 9:30pm en el Parque de la
Comunidad de Sigüaney en Taguasco.
Presentación de Brigada Cultural del movimiento de artistas
aficionados e instituciones culturales, el sábado 17 a las 10:00am en
la Comunidad del Cacahual en Sancti Spíritus.
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El Parque de los sueños, los niños podrán disfrutar de múltiples
propuestas culturales y juegos de participación junto a los
instructores de arte, el domingo 18 a las 9:00am en el Parque Infantil
Elpidio Valdés de Jatibonico.
Domingo de Feria, con la presentación de Pedro Reyes y La Década, el
domingo 18 a las 10:00am en la Feria Agropecuaria Delio Luna
Echemendía de Sancti Spíritus.
Colorijugando, donde los niños combinan los juegos con los dibujos, el
domingo 18 a las 3:00pm en el CSO de la Comunidad de San José en
Yaguajay.
La buena semilla, Por esta libertad habrá que darlo todo” en saludo al
28 de septiembre de 1960 que fueron creados los CDR con la promoción
del libro “La violenta música de la libertad” de un colectivo de
autores, el lunes 19 a las 2:00pm en el Hogar Materno de Fomento.
Entre Abuelos, con temas de interés cultural y social a través de
secciones de participación, el martes 20 a las 9:30am en la Casa de
Abuelos de Jatibonico.
Mientras espero tu llegada, acercamiento a la historia local mediante
una sección de participación con un exponente del museo, el martes 20
a las 9:30am en el Hogar Materno de Jatibonico.
Caminando por el Valle, dedicada al 4To Aniversario de la Declaratoria
de Trinidad como Ciudad Artesanal, el martes 20 a las 10:00am en la
Escuela Primaria Pablo Pérez Cabrera de Trinidad.
Del jabuco cubano, donde se narran leyendas tradicionales con juegos
de participación y música, el miércoles 21 a las 9:30am en la Casa de
los Abuelos de Jatibonico.
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