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Escrito por Alberto Santiesteban Leyva/ Fotos del Autor | Miércoles, 08 Febrero 2012

Feb.08 - El arte del fotógrafo parisino Paul Cathary regresó a Banes en el
Española
mes
hoydel
casa
amor,
de la
esta
cultura
vez en
“Juan
el salón
Marinello”
principal
conde
sulaexposición
antigua Colonia
-Todo
.-mi Amor por Cuba
La muestra recoge unas 20 de sus mejores fotos que muestran la
identidad del cubano en el quehacer cotidiano y los avatares de la vida,
obras que son admiradas por el público banense que ya conoce al artista
.por sus exposiciones anteriores
Recientemente este reconocido profesional del lente exhibió su obra
“París Inmortal” en el local de la Alianza Francesa en la capital cubana
.con un rotundo éxito
En una conversación sostenida con su representante en la isla el
Licenciado Luis Rafael Quiñones, el artista expresó sus deseos de
regresar a Cuba y especialmente a Banes, localidad que conoce por su rica cultura aborigen la cual la identifica como
.La Capital Arqueológica de Cuba

Por su calidad expresiva la muestra capta la atención del público
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Diariamente los banenses acuden a la casa de la cultura para apreciar la muestra

Esta banense está concentrada en los detalles que muestra la obra fotográfica de Cathary
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Los avatares cotidianos del cubano están presentes en estas magníficas fotos

Intercambios expresivos del público y la obra de Cathary
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Esta banense parece recordar también sus 15 primaveras

Una de las fotos del artista parisino bien cargada de expresividad
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Luis Rafael Quiñones, un promotor cultural extraordinario

Escrito por Alberto Santiesteban Leyva | Miércoles, 17 Octubre 2012

Oct.17 -En días recientes Luis Rafael Quiñones cumplió 50 años de edad,
delCuba
esa
municipio
tiempo
labor
que exacto
demostrado
demuestran
de Banes,
para conversar
una
en
gran
estos
región
sagacidad
más
con
quede
uno
posee
y25
tenacidad
de
años
los
profundas
promotores
defendiendo
en elraíces
cumplimiento
culturales
lailustrativas
identidad
de
de la cultura, que fuera asentamiento de unos de los cacicazgos
aborígenes más poblados y que mantiene una incalculable reserva
.arqueológica
Para Quiñones, la alegría mayor que le han podido dar por estos días “es
el retorno de la Jornada Nacional Arqueología que se realizará del 25 al
28 en Banes, espacio que no se debió perder nunca porque su sede
permanente es el museo Indocubano Baní, único de su tipo en Cuba y el
.Caribe
Banes es la Capital Arqueológica -“
afirma, para añadir seguidamente- es
la región que logró una mayor
extensión y habitación humana
durante las etapas de nuestro
primitivos habitantes, y que existen
sólidos argumentos científicos que
avalan esta categoría evidenciados
por la fertilidad arqueológica de la
zona con más de 120 sitios
,”estudiados

Quiñones, cuando se desempeñaba como guía en el
museo Chorro de Maíta

Quiñones es museólogo, profesor y
promotor cultural por excelencia y para él “ni las más tormentosas tempestades, ni las más tentadoras ofertas me
apartan de mi raigal postura de amor por mi pueblo y su cultura, de salvar a cada paso los que nos identifica con
.”modestia y constancia, esa es una forma de servir a la comunidad
Autor de cientos de artículos publicados en los diferentes medios de comunicación, profesor de historia y Ciencias
Sociales, creador de varios y significativos proyectos para la cultura local, Luis Rafael Quiñones ha estado inmerso en
investigaciones socio culturales y de colecciones, es innovador y autor de programas de participación popular que han
.formado parte de la identidad cultural banense
Lo hemos visto consagrarse en Verano en el Portal, La noche Aborigen, Encuentro en la Alfombra, el Museo para
Todos, entre otros espacios, destinados a conservar la memoria histórica de una localidad rica en tradiciones, además
.de archivar fotos documentales de importantes acontecimientos en el orden político, cultural y social del territorio
Quiñones es el encargado de la atención a los visitantes nacionales e
internacionales que vienen a la región en busca de informaciones sobre la
Capital Arqueológica de Cuba, y participa en el fortalecimiento de las
.relaciones interinstitucionales

Para Luis Rafael Quiñones, la radio es un medio
indispensable para llevar adelante su labor

Fue delegado del Poder Popular durante 4 mandatos, es representante en
Cuba del fotógrafo francés Paul Cathary, colaborador de las páginas web
de Patrimonio y Radio Banes, Corresponsal voluntario de Radio Habana
Cuba, Miembro de la Unión de Historiadores de Cuba y de Honor de la
Biblioteca Nacional de Cuba, ha incursionado en la conducción de
.programas radiales relacionados con la cultura y tradiciones
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Desde muy joven integró el movimiento de aficionados de la casa de la cultura Juan Marinello, y se inclinó por la
promoción cultural como aspecto fundamental y ha impartido varios cursos comunitarios de historia local. Recibió
.numerosas condecoraciones como la Distinción Ídolo de oro de la Ciudad, El premio cultura comunitaria 2006
Luis Rafael Quiñones, ha entregado su corazón y talento durante estos 25 años para defender el patrimonio local con
.seriedad y profundo amor que lo han convertido en un promotor cultural extraordinario
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camillo y anna italy 17-10-2012 16:03 #1
amigos orgullusos del senior Quinones,
admiradores del su trabayo.
Esperamos de encontrarlo de nuevo para hablar con el de la historya indo-cubana.
Un saludos especial a senior Quinones e su familia.
Camillo e Anna Italia
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