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Visita Banes grupo francés de solidaridad con Cuba

Escrito por Alberto Santiesteban Leyva | Sábado, 16 Marzo 2013

Mar.16 -Un recorrido por sitios históricos y culturales del municipio de
Banes,
solidaridad
al nortededel
la oriente
Asociación
cubano,
Francia
realizaron
Cuba América
los integrantes
Latina, del
encabezado
grupo de
.por su presidente Daniel Boutavant
La Plaza de la Revolución, La Iglesia Católica, el Museo Indo Cubano Baní
y la casa de la cultura Juan Marinello, se encuentran entre los lugares
.visitados por los integrantes de esta delegación de amistad

Delegación francesa de solidaridad con Cuba visita
Banes

Impresionados quedaron los integrantes de la delegación francesa con la
exposición que se exhibe en La Galería de Arte de la ciudad de Banes del
.”también fotógrafo francés Paul Cathary denominada “Increíble Vietnam

Luego de apreciar la calidad artística de las imágenes el señor Daniel Boutavant
expresó: “Es una obra de infinito valor humanista y trataremos de conocer personalmente
.”al autor cuando regresemos a nuestro país
El grupo de solidaridad de la Asociación Francia Cuba América Latina, fue acompañado
por el historiador y promotor cultural Licenciado Luis Rafael Quiñones, quien les ofreció
.una detallada explicación de cada uno de los lugares visitados
Daniel Boutavant expresó: “Es
una obra de infinito valor
"humanista
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Por Banes siempre” una plaza para la fotografía“

Escrito por Lilién Aguilera González | Jueves, 06 Junio 2013

Jun. 6 - Con el título de “Por Banes siempre” inició la triada expositiva del historiador y
promotordirecta
cultural,
a lugares
Luis Rafael
distintivos
Quiñones.
de laLa
localidad
primerabanense
muestraseleccionados
fotográfica alude
porde
el autor,
forma
.fundamentalmente lugares públicos inscritos en la historia de la cultura local
El conjunto fotográfico está compuesto por poco más de cuarenta imágenes, captadas de
manera espontánea en la cotidianidad del día a día. Rodolfo Morera, licenciado en historia
del arte y curador de la exposición asegura que detrás de la cámara está el hombre que
ama al ciudad y prefiere ser amante más que artista, pero es ambas cosas, lo artístico
significa sensibilidad y el autor la tiene para revelar lo entrañable, cada sitio sagrado del terruño; sus luces y gente, sus
.sombras
Con esta muestra, Banes se reafirma como plaza notable en el arte de la fotografía,
después de acoger a importantes exhibiciones del francés Paul Cathary y del bayamés
.Enmanuel Castell, por solo citar algunos
El conjunto fotográfico “Por Banes siempre” del historiador y promotor cultural Luis Rafael
Quiñones, según su autor, para el segundo momento de exhibición, fechado para los
meses venideros se titula “Gente de mi pueblo” y es la continuación de esta muestra
.inicial

...pl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=176 06/03/2014

Por Banes siempre” una plaza para la fotografía“

Me gusta

Compartir

0

Twittear

0

Page 2 sur 2

0

Escribir un comentario
JComments

< Próximo

Prev >

Última actualización el Jueves, 06 de Junio de 2013 15:44

Otros Artículos del Autor

...pl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=176 06/03/2014

