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Del humor... y otros precios
Por ZEIDE BALADA CAMPS
Foto LUIS CARLOS PALACIOS
La risa es cosa seria, así profesan los
miembros del Centro promotor del
humor (CPH), que desde el martes último y hasta el domingo desatan la alegría en Bayamo y Manzanillo, como
parte de la primera edición de la Jornada nacional Humoráculo.
Esta iniciativa, auspiciada por el propio Centro, el Consejo de las artes escénicas, y el Colectivo Teatral Granma,
nos convierten en la octava provincia
que se incorpora a efectuar este
tipo de encuentro, que refresca la escena e impulsa el movimiento de humoristas locales.
La idea, que se concretó en esta semana, surgió con la intención de reunir
aquí grupos de prestigio del país, para
brindar los mejores referentes de esa
modalidad artística e interactuar con
los centros universitarios.
Vísperas del comienzo, Luis Enrique
(Kike) Quiñones, director del CPH, aseguró en conferencia de prensa que
ellos defienden un tipo de humor teatral respetuoso de la tradición, que se
nutrió de los bufos habaneros, del teatro vernáculo y musical.
Los grupos Etcétera, Caricare, La leña
del humor, Komotú, Fonoceniz, Ultrasonido, junto a Andy Vázquez, Jorge
Díaz y el propio Kike, dieron muestra
de su profesionalidad desde la gala de
apertura, en la que mezclaron un poco
de todas las funciones que se presentan durante la jornada.

Grupo Komotú, de Guantánamo

Hemos disfrutado de espectáculos
de calidad: piezas que desde la variedad de estilos alimentan la continuidad del humorismo cubano, nos hacen
reír y reflexionar, ironizando sobre
nuestros problemas y situaciones cotidianas, pero con respeto hacia el público.
Sin embargo, ante las buenas intenciones y los méritos de esta idea, las
funciones de los dos primeros días no
tuvieron el respaldo del público, en

gran medida, porque el precio de las
entradas resultó demasiado elevado
para los bolsillos de la media de nuestra población. La gala inaugural costaba 30 pesos y el resto de las funciones
de 15 a 20, en un momento del mes en
que la mayoría ha consumido su salario.
El jueves sus organizadores enmendaron la situación y fijaron el precio de
entrada en 10 pesos, no obstante, comienza la Feria agropecuaria hoy y muchas personas la esperan, así que
convendría evaluar para próximos
años la selección de la fecha si pretenden lograr más recaudación y público.
Las aspiraciones para años venideros contienen metas más altas, como la
de poder consolidar un evento teórico
-que en esta oportunidad quedó solo
en una conferencia de Kike Quiñones-,
por instituciones universitarias de
Granma, además de ampliar las presentaciones a centros laborales y comunidades.
Este año presenciamos el talento manifiesto en espectáculos de primer nivel, como Humor de afuera, de La leña
del Humor (Villa Clara); Circo al sol, de
Etcétera (Holguín) y Casting en cuatro,
protagonizado por mujeres o Fonoceniz, de Río Cauto, únicos en el país que
ejecutan con maestría la gestualidad y
apenas utilizan palabras en sus funciones.
Esperemos que en el 2016 se repita
una buena dosis de comicidad, con precios factibles. La risa le hace bien al
corazón.
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Actuará el
Coro nacional
de Cuba en
Jiguaní y
Bayamo
El Coro nacional de
Cuba actuará en Jiguaní y
Bayamo, como parte de
una gira por el país, a propósito de sus 55 años y los 70 de su
directora, Digna Guerra.
Iniciarán las presentaciones en la
galería Benito Granda Parada, de Jiguaní, el próximo día 29, a las 8:30
p.m., y proseguirán la jornada siguiente, en ese mismo horario, en el
Teatro Bayamo, de la Ciudad Monumento Nacional.
La prestigiosa agrupación vocal
ofrecerá un concierto variado con
temas de compositores cubanos, latinoamericanos, europeos y norteamericanos, quienes han nutrido su
repertorio a lo largo de estos años.
Aquí, la maestra Digna Guerra, junto al colectivo que dirige, recibirá un
homenaje de la Dirección provincial
de Cultura, por sus aportes a la cultura cubana y logros que le han otorgado gran prestigio dentro y fuera del
país.
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Boyarribenses arrasan
en los Juegos
de montaña
Texto y foto LEONARDO LEYVA
PANEQUE
Al dominar tres de las cuatro
disciplinas convocadas, la delegación de Buey Arriba triunfó en la
primera etapa de los Juegos de
montaña en Granma, que concluyó esta semana en Bayamo, con la
participación de más de 300 competidores, provenientes de siete
municipios:
Los boyarribenses se impusieron en béisbol, fútbol y atletismo,
entretanto, Bartolomé Masó consiguió el primer lugar en el ajedrez
convencional
y
para
discapacitados; mientras, la representación de Guisa se erigió la
más destacada en la formación
integral.
El guisero Alex Dariel Tasset, el más sobresaliente
“Queremos que sigan estudiando en atletismo, recibe el diploma de Nuevo Reyes
mucho y portándose bien, además
que sean niños educados y alegres”,
“Muchas felicidades a todos por los
expresó el Máster en Ciencias Oscar
resultados,
especialmente a los de
Arturo Nuevo Reyes, director provincial de Deportes, durante el acto de Buey Arriba, que arrasaron en la comclausura, celebrado en el teatro de la petencia”, concluyó Nuevo Reyes.
Escuela técnica Luis Ángel Milanés.
La segunda parte de esta vigésimo
“Los campeones olímpicos de este octava edición de la justa tendrá lugar
país salieron de niños como ustedes, en el mes de diciembre, con los torneos
que amaban al deporte y conquistaron de taekwondo, voleibol, boxeo y kárala gloria del Olimpo”, agregó.
te.

Flechazos
La selección de Granma regresa hoy a
sus predios del estadio Mártires de Barbados, para retomar el partido sellado
-del 17 de septiembre pasado- frente a
Pinar del Río, que marchaba sin anotaciones, después de dos entradas completas,
como parte de la reanudación de la
LV Serie nacional de béisbol, que incluía
otros 11 desafíos pendientes de la primera ronda. De concretar la barrida sobre
los vueltabajeros, Los Alazanes, que
exhiben balance de 28 victorias y 16
derrotas, acuñarían su avance a la segunda etapa del certamen como terceros de
la tabla de posiciones. La próxima fase
del clásico beisbolero cubano comenzará
el 15 de diciembre, antes (el 9) los mentores de los ocho conjuntos involucrados
escogerán los refuerzos y, luego (el 12 y
13), Las Tunas será sede del Juego de las
estrellas. Profesores del combinado deportivo Mariana Grajales y niños de la
escuela primaria Sergio Luis Ramos, de
Las Novillas, en Manzanillo, en coordinación con el proyecto Por los caminos
del Che, realizaron una excursión por
sitios históricos del montañoso territorio de Buey Arriba. El periplo incluyó al
antiguo cuartel de Bueycito, tomado por
Ernesto Guevara de la Serna, el primero
de agosto de 1957, y a los museos de la
cabecera del municipio y al de La Otilia,
donde el Guerrillero Heroico tuvo una
de las comandancias durante la etapa
final de la guerra revolucionaria. (Da-

miana Chacón). Con el propósito de comprobar cómo se insertan las mujeres a la
sociedad, luego de ser diagnosticadas
con cáncer de mama e intervenidas quirúrgicamente, el Doctor en Ciencias
Alexis Rafael Macías Chávez y su equipo
de la Facultad de Cultura Física de Granma, tenían prevista una intervención ayer
en el municipio de Río Cauto. “Generalmente, ellas han ido a operarse a Holguín
y a Las Tunas, o a la ciudad de Manzanillo,
por lo que se hizo una pesquisa por varias
comunidades riocautenses para atraerlas”, expresó Macías Chávez. Este fin de
semana, en la laguna de Leonero, Río
Cauto, se realizará la competencia municipal de la pesca de la trucha, con 19
concursantes, que otorga cuatro plazas
para el torneo provincial. La premiación
del evento (el lunes) tendrá lugar en la
escuela comunitaria Vicente Quesada,
de Bayamo, donde se hará una donación
a la Dirección municipal de Deportes.
Por hoy es todo…
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