Celebrarán 30 años de la Casa de la Nacionalidad
Visto: 61

La presentación del libro Miradas a una ciudad incendiada. Bayamo 1869
(Colectivo de autores), el homenaje a fundadores, directores y
colaboradores; la apertura de una exposición fotográfica y la
celebración de un tradicional evento teórico son algunas de las
acciones para celebrar el 30 aniversario de la Casa de la Nacionalidad
Cubana, que se cumple el próximo 19 de octubre.
La máster Damiana Pérez Figueredo, directora de esa institución
ubicada en el corazón de Bayamo, señaló que la muestra fotográfica,
que se inaugurará el próximo martes, recoge varios momentos en la
trayectoria de la Casa, especialmente aquellos vinculados a la labor
científica de sus investigadores.
Dos días antes tendrá lugar en el propio centro la cancelación de un
sello postal alegórico al patriota bayamés Francisco Vicente Aguilera,
cuyo bicentenario se celebró el 23 de junio.
Por otra parte, se reconocerá el trabajo de Onoria Céspedes, Eduardo
Chávez (ya fallecido), Carlos Rodríguez y Ludín Fonseca, quienes
fungieron directores anteriores de la Casa de la Nacionalidad.
En cuanto al evento teórico, el conocido Crisol de la Nacionalidad
Cubana, Pérez Figueredo detalló que debatirá, de manera presencial o
virtual, más de 50 trabajos de reconocidos autores de varias
provincias.
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La directiva comentó que en estos 30 años la institución ha logrado la
publicación de cerca de 50 libros, la ejecución de más de 45 proyectos
investigativos y la realización de decenas de eventos teóricos
vinculados a la historia de la región del Cauto y del resto del país.
Asimismo, agregó que ha sacado a la luz más de 100 artículos sobre
diversos asuntos que incluyen economía, familia, género, identidad,
política, arqueología, arquitectura, comunidad, artes plásticas y
religión.
“Uno de los mayores logros en estas tres décadas es haber recibido la
condición de Centro de Investigación (agosto de 2006), lo cual ha
permitido la conformación de un consejo científico para asesorar y
evaluar indagaciones históricas, proyectos, publicaciones y
multimedias”, refirió.
Por la Casa de la Nacionalidad han pasado personalidades de la talla
de Armando Hart, Eusebio Leal, Cintio Vitier, Fina García Marruz,
Miguel Barnet, Eduardo Torres Cuevas, Abel Prieto, Rafael Acosta de
Arriba, Fernando Martínez Heredia y René González Barrios, entre otros
brillantes intelectuales.
Por: La Demajagua
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