
                                                    
 
 

Noel Nicola galardonado con la Medalla Felix Varela  
Por Sulaimán 
 
El 26 de abril del 2005, le entregaron oficialmente la Medalla Felix Varela a nuestro querido y amable 
(del verbo amar) Noel Nicola. 
 

  
Momento en que le es entregada la medalla. 
 
Este reconocimiento ya se lo habían hecho pero Noel se encontraba en República Dominicana motivo 
por el cual no pudo asistir a la premiación. 
 
Sin embargo, el día de hoy se hizo una ceremonia en la casa del trovador Noel Nicola, y el Ministro de 
Cultura Abel Prieto asitió personalmente a hacerle entrega de dicho galardón. 
 

 
 



Entre los asistentes a tan magno evento se encontraban varios trovadores cubanos como Silvio 
Rodríguez (quien tomó las fotos), Vicente Feliú, Lazaro García, Familiares de Noel y amigos. 
 

 
 
El colectivo Trovacub se siente sumamente emocionado y feliz por tan merecido premio a nuestro 
amigo y hermano Noel.     FELICIDADES!!! 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
Quisiera retomar una idea enviada recientemente a Noel: “tu grandeza está muy por 
encima de tu cuerpo, por eso te quedaste chiquito, pero está allá en el cielo para 
que todos la tengamos, para que la compartamos y sigamos aprendiendo qué es la 
vida y para qué sirve”.  
 
Noel es un artista multidisciplinario, de una claridad mental sorprendente, lúcido, 
clarividente. Para hablar un poco de lo que no se conoce, es un diseñador 
extraordinario, con un criterio visual que pocos tienen; Ahora que si lo pensamos 
un poco, es claro que un observador del mundo tiene alma curiosa. Noel es también 
el historiador del movimiento de la Nueva Trova Cubana, un historiador menos 
técnico y más humano, sería maravilloso tener su anecdotario como mapa del curso 
que siguieron estos trovadores locos y audaces.  
 
Noel venera a la Guitarra como a un templo, su “Guitarra Negra”, sí, la misma de 
Zitarrosa, después de tocarla, la posa con todo cuidado y la observa por 3 o 4 
segundos con las manos en actitud oratoria, pensando que nadie lo ve y cuando 
está seguro que está bien colocada, se voltea a seguir con sus actividades. Así es de 
detallista, así de oficioso, así de tierno es con el instrumento.  
 
“Nicole” como le llamaba el finado Compay Segundo, lleva un brillo en la punta de 
su estrella para dar luz, para iluminar los granitos de arena que representan cada 
año de su existencia y que pintó con su color.  
 
Viva Noel Nicola: Artista, trovador y hermano.  
Pp Sulaimán del Colectivo Trovacub.  
 

• Fotos tomadas por Silvio Rodríguez  
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