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En velada realizada este 18 de junio Holguín recordó a Vilma Espín
Guillois a 15 años de su desaparición física.
Entre canciones, danza, ballet, Bel Canto como su voz lírica, música
de alto vuelo... todo arte para un alma sensible como la de la Eterna
Presidenta de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC).
La sala Ismaelillo acogió el tributo a Vilma, bajo el nombre de "Una
Mujer Con Alma de Flor", donde estuvieron presentes Ernesto
Santiesteban Velázquez, miembro del Comité Central del Partido
Comunista de Cuba y su Primer Secretario en la provincia de Holguín,
la Vicegobernadora Yunia Pérez Hernández, y otros dirigentes del
Partido, el Gobierno, así como de la FMC.
La joven noche transcurrió con interpretaciones de piezas que
conmovieron a la revolucionaria que tanto hizo por el empoderamiento
de las féminas en Cuba, incluso un fragmento en su bella voz de
soprano.
El bien logrado y original espectáculo, matizado por su gran cubanía,
fue un recorrido a través de las múltiples facetas de Vilma:
combatiente de la clandestinidad, guerrillera de la Sierra, y tras el
triunfo del 1959 una perseverante defensora de la igualad de la mujer
cubana.
Artistas aficionados y profesionales, instructores de arte y alumnos
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de la Escuela Elemental de Arte Raúl Gómez García llevaron a la escena
del Ismaelillo una fotografía de Vilma y su legado a través de la
danza, las artes escénicas, la música y la declamación.
Por eso, destacó la presencia en esta velada de dos mujeres que han
prestigiado la organización femenina, como la Profesora Rosa Taberas
Laguardia - un paradigma en el trabajo comunitario- y la Dra. Pura
Avilés Cruz, una gigante en la Medicina Cubana y amiga de Vilma.
La dirigente cubana Vilma Espín Guillois, que fue una mujer superior,
de avanzada y adelantada a su época, falleció el de junio de 18 de
junio de 2007 en La Habana.
https://www.youtube.com/watch?v=suGHobrMHTU
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