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Concurso Provincial Infantil De Donde Crece la Palma: el 21 de febrero, con el objetivo de
estimular a los niños que muestran afición por la pintura y que están vinculados a las C/C de
los municipios. Las obras de calidad serán expuestas en el Salón Provincial. En este evento
participan niños aficionados de las artes plásticas.
Evento Provincial de Cuentería Tradicional Campesina “Jacaraqueando con el Güije”:los días
27 y 28 de marzo, donde participan cuenteros tradicionales, potenciando así, las expresiones
de la CPT, desde la literatura oral y el teatro.
IX Encuentro de Debate Provincial de Talleres Literarios Infantiles:el 25 de abril, se reúnen
anualmente los mejores talleristas niños de la provinciacon el objetivo de exponer sus
creaciones literarias.
Encuentro Provincial de Plástica Infantil: del 5 al 8 de abril, se reúnen los mejores talentos de la
plástica infantil dondemuestran en un encuentro colectivo sus creaciones artísticas.
Día Internacional de la Danza: el 29 de Abril, participa lo más representativo del movimiento
danzario de cada territorio.
Evento Provincial de Circo “La Carpa Azul”:en la segunda quincena de abril, donde
participaran las brigadas circenses de la provincia en las dos categorías: Infantil y Juvenil.
Evento Infantil de Teatro “La Edad de Oro”: del 17 al 19 de mayo, evento que participan en
competencia unidades artísticas de la manifestación de teatro reflejando en las obras el ideario
martiano.
Salón Provincial de I/A de Artes Plásticas “Miguel Ángel Luna”: el 19 de mayo, con el propósito
de estimular la creación artística de los instructores de arte.
Festival Cantándole al Sol:del 12 al 13 de junio, consiste en un festival de composición infantil,
donde se premian las mejores obras en concurso y tiene repercusión nacional.
Festival Provincial de Ruedas de Casino: el 12 de agosto, participan en el festival las ruedas de
casino ganadoras a nivel municipal y 10 parejas seleccionadas. Se escoge esta fecha para
celebrar la víspera del cumpleaños del líder de la Revolución Fidel Castro Ruz.
Gala Provincial de la Década Prodigiosa:el 20 de agosto, participan clubes de la década de la
provincia e invitados para homenajear a figuras representativas de esa época.
Evento Provincial de niños Tonadistas e improvisadores:el 28 de septiembre, con el objetivo de
salvaguardar uno de los elementos de nuestro Patrimonio Cultural Inmaterial, “La Decima” y
homenajear a uno de los exponentes de ese género en nuestra provincia, “El Jilguero”.
Encuentro Provincial de Plástica:se realizará del 4 al 8 de octubre con el propósito de estimular
y dar la posibilidad a los mejores creadores de la plástica en la provincia a que intercambien
sus conocimientos y muestren sus creaciones artísticas.
Escaramujo:Se realiza cada 2 años, en la segunda quincena de octubre con el objetivo
deresaltar el resultado de trabajo de los I/A y también su resultado como artistas.
Festival Coral Pioneril y “Cuba que linda es Cuba”:se efectuará el 22 de octubre, evento que
promueve la canción patriótica y tradicional a partir del repertorio de la música cubana.
Feria Nacional de Arte Popular:Gran fiesta popular que se celebra cada 2 años en la segunda
quincena de noviembre, donde participa el MAA del patio, profesionales y grupos invitados de
otras provincias, con la exposición de las siguientes áreas: coloquio, expositiva, la campesina
hispana, afro caribeña, teatro de calle, tradiciones urbanas, trova y bolero, área de cine,
literatura y área infantil.
Festival del Creador Musical “Andrés Avellé Alderete” in memoriam:se realizacada 2 años, en
la segundaquincena de noviembre, rindiendohomenaje a
estafigurateniendocomopremisasuhuella cultural y con elpropósito deincentivar la creación
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musical, en aficionados y el ejército de nuestros IA.
Encuentro Provincial de Talleres Literarios Adultos:se efectúa el 28 de noviembre, se compite
en todos los géneros y modalidades literarias.
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