XV Encuentro de Arrieros y Fabulaciones Serranas. Buey Arriba 2017.
CONVOCATORIA
La Dirección Municipal de Cultura, el Museo de Buey Arriba y la Empresa Nacional
para la Protección de la Flora y la Fauna con el coauspicio del Centro Provincial de
Patrimonio Cultural de Granma, el Museo Provincial Manuel Muñoz Cedeño, la
Universidad de Granma e INFOTUR convocan al XV Encuentro de Arrieros y
Fabulaciones Serranas, a desarrollarse en Buey Arriba, Granma, Cuba, del 21 al 24
de junio del 2017.
La UNESCO les confiere una gran importancia a las personas que han mantenido
vivas las tradiciones de sus antepasados y aún más a las acciones de salvaguardia
del Patrimonio Cultural Inmaterial de todos los países. Por ello la experiencia cubana
con los arrieros ofrece un espacio de reflexión acerca de los valores comunitarios y
una posibilidad más de hermanamiento desde la diversidad cultural de este grupo
social.
Como en cada edición los participantes podrán disfrutar de la cabalgata en mulo
hasta la Casa Museo La Otilia, el uso del Órgano Oriental como insignia de los
guateques campesinos y la celebración del Día de San Juan, con un baño al
amanecer, en el río Buey.
Además, podrán ser protagonistas de la convivencia con las costumbres de los
arrieros cubanos como el descanso en hamaca; el asado del puerco en púa; el
pilado del café tostado y su colada y disfrute en una jícara; y escuchar las
maravillosas fabulaciones de los arrieros, nacidas en el diario bregar por los caminos
del mundo.
TEMA CENTRAL: Los arrieros y la comunidad como portadora de tradiciones.
OTRAS TEMÁTICAS CONVOCADAS:
1. Los arrieros en contextos diversos. Narrativa y divulgadores de cultura.
2. El turismo basado en el Patrimonio Cultural y Natural. Su planificación,
administración y comercialización.
3. La comunidad como portadora del Patrimonio Cultural Inmaterial.
4. La presencia del comandante Ernesto Guevara de la Serna en la Sierra Maestra.
MODALIDADES DEL PROGRAMA CIENTÍFICO:
Conferencias Magistrales.
Talleres de Discusión.
NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS:

El resumen de las ponencias se enviará hasta el 5 de mayo del 2017, fecha de cierre
de la inscripción del evento, observando que los mismos no excedan las 250
palabras y con letra arial número 12. Los resultados del Comité de Admisión se
darán a conocer una semana más tarde de la fecha señalada. Los trabajos serán
enviados íntegramente hasta el 10 de junio del 2017 y no deben exceder de 15
cuartillas, debe utilizarse tipografía Arial 12, con interlineado sencillo y deberán estar
acompañados del currículum del autor.
Durante los talleres teóricos, los participantes contarán con 15 minutos
exposición como máximo y la presentación será mediante láminas sintéticas
cartón color café o blanco de 90 X 60 centímetros en vertical u otra iniciativa
autor. Los medios técnicos actuales solo se usarán, previa consulta con
organizadores.
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CUOTAS DE INSCRIPCIÓN Y ALOJAMIENTO:
Cuota de Inscripción para participantes Nacionales: 150 pesos MN.
Estudiantes: 75pesos MN.
Cuota de Inscripción para participantes Extranjeros: 30 CUC.
Estudiantes: 15 CUC.
El alojamiento será en la comunidad de La Otilia, sede principal del evento. La
recepción de los trabajos se realizará a través de:
Museo Municipal de Buey Arriba, cito en calle Amador Liens Cabrera # 222. Buey
Arriba,
Granma,
Cuba.
CP
88
100.
Dirección
electrónica:
buey_arriba@crisol.cult.cu Teléfono: 34-3516
Museo Provincial Manuel Muñoz Cedeño, cito calle Maceo # 55. Bayamo,
Granma, Cuba. CP 85 100. Dirección electrónica: mpgr@crisol.cult.cu
Teléfono: 42-36 65 y 42- 4125.
COMITÉ DE HONOR
Generala Delsa Ester Puebla Viltres (Teté). Organizadora de los arrieros de Fidel.
Teniente coronel Miguel Ricardo Ginarte. Arriero.
Eduardo Rodríguez Vargas (Pipe). Arriero de Fidel Castro.
COMITÉ ORGANIZADOR:
Lic. Odalis Andrea Briones Núñez. Directora Municipal de Cultura en Buey Arriba.
Dirección electrónico: direccion_barriba@crisol.cult.cu Teléfono: 34-3716, 34-4210.
Alberto Reyes La O. Director del Museo Municipal de Buey Arriba. Dirección
electrónico: buey_arriba@crisol.cult.cu Teléfono: 34-3516.
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Científica:
Lic.
Ledesme
buey_arriba@crisol.cult.cu Teléfono: 34-3516
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