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Premio a la excelencia interpretativa
en manos jóvenes

Los jóvenes actores Lesnia Vázquez Rodríguez y
Daniel Adael Carrazana Rosales recibieron el premio
a la excelencia interpretativa Miguel Benavides 2015,
cuya primera entrega se efectuó en el Teatro Manza-
nillo en la gala por el Día del teatro cubano.

Ambos profesionales de las tablas ganaron la dis-
tinción por su relevante desempeño en el pasado año.

La actriz, integrante del Colectivo Teatral Granma,
lo mereció “por la originalidad y diversidad de sus
caracterizaciones, la capacidad para desdoblarse;
limpieza y frescura en la escena, y la fuerte relación
que establece con el público en los personajes de la
doctora Calvelo y la anciana Julia, de la obra Ángel de
la Guarda”.

Por su parte, el joven de Alas D´Cuba despuntó por
“una atractiva interpretación que combina la elevada
complejidad físico-psicológica de un personaje con el
que logra crear una realidad convincente en el difícil
estilo naturalista, y contribuir, en gran medida, a la
atmósfera e intensidad general de la puesta con el
personaje de Arcadio, de la obra Noria”.

A la primera edición del premio, que estimuló el
trabajo de actores profesionales, menores de 35 años,
con sobresaliente calidad técnica y capacidad creativa,

también fueron nominados los jóvenes teatristas Lau-
ren Guevara Domínguez y Rafael Llorente Rodríguez.

En esta velada, efectuada el día 16 último, el público
disfrutó de las presentaciones de René de la Cruz
(hijo), Corina Mestre y Luis Enrique (Kike) Quiñones;
de las interpretaciones al piano de Jesús Estrada y la
cantante Olga González.

El premio de Granma honra al actor manzanillero
de cine, teatro y televisión Miguel Orestes Benavides
Chávez, con una trayectoria notable en la filmografía
nacional y en las tablas.
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Claro de luna: mensaje a los
padres desde la infancia

LA separación de los padres, la
violencia intrafamiliar vista

desde el universo infantil, constituyó
el tema central del unipersonal Claro
de luna, que el grupo de teatro calle-
jero Andante presentó la noche de
este jueves, en Bayamo, vísperas del
Día del teatro cubano.

Dicha pieza, inspirada en el cuento
del prestigioso escritor Luis Carlos
Suárez, recrea la historia de una niña
que sufre la separación de su papá y
nunca pierde la esperanza de verlo
retornar.

El montaje resultó una puesta va-
liente, que se aparta de las líneas
temáticas seguidas por Andante y
aporta una mirada singular a tópicos
dolorosos que afectan a las familias
y son escasamente tratados por la
literatura y el teatro infantil.

En esta oportunidad, a modo de
taller de creación, el público disfrutó
dos versiones de la obra, una cubana,
protagonizada por Daylín Anaya
Blanco, miembro de Andante, y otra
colombiana, interpretada por la ac-
triz Mónica Rojas Torres, ambas bajo
la dirección de Juan González Fiffe.

Las dos intérpretes manejaron con
aciertos los títeres, lograron coheren-
cia en la caracterización de varios
personajes y transmitieron emoción
a los muñecos, aunque la propuesta
de Anaya Blanco fue más intensa y
conmovedora.

Cada una de las piezas responde a
las circunstancias de cada país, pero
expone una problemática vigente en
todo el planeta.

La obra, cargada de poesía, está
concebida para todos los públicos,
sugiere una reflexión a los padres

sobre sus conductas y sobre cómo
influye su ruptura en los más peque-
ños.

Luis Carlos Suárez, quien recibió el
homenaje del colectivo, refirió que la
función constituyó para él un regalo,
y agradeció la selección de Andante,
grupo que calificó como uno de los
más importantes en Cuba.

“El espíritu del cuento está ahí, con
toda esa magia que le impregnan en
la actuación, me emocionó mucho”,
subrayó.

Sobre Claro de luna comentó que
surgió como respuesta a un artículo
del escritor Enrique Pérez Díaz, quien
apuntaba que a la literatura cubana
le faltaban problemáticas infantiles.

Escribió el cuento de un tirón, en
Manzanillo, y aunque dudó de su va-
lía, el material ha corrido con mucha
suerte, pues fue incluido en la colec-
ción Para un príncipe enano, del Mi-
nisterio de Cultura, y luego fue
publicado por la editorial Gente Nue-
va.

González Fiffe, director de Andan-
te, precisó que con este trabajo ini-
cian sus celebraciones por los 25
años de fundado, festejos que se
extenderán hasta diciembre.

Al cierre de esta edición, estaba
prevista, también de este grupo, una
presentación experimental de Bar-
quero, a las 5:00 p.m., en la Plaza de
la Revolución, de Bayamo, y como
clausura de la jornada por la efemé-
ride del teatro, el Guiñol de Holguín
exhibirá Ruandy, hoy y mañana, a las
10:00 a.m., en la Sala-teatro José Joa-
quín Palma.
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DEBATEN
INSTRUCTORES DE
ARTE SOBRE
CONSUMO CULTURAL

Jóvenes instructores
de arte de la Brigada José
Martí (BJM) profundiza-

ron sobre la importancia de intencionar su
trabajo y formar, desde edades tempranas,
un público crítico que elija obras valiosas
y desestime lo superfluo.

En su Asamblea provincial, el miércoles
último, los participantes debatieron sobre
el consumo cultural de los jóvenes, la in-
fluencia de los instructores en el trabajo
comunitario y la programación cultural de
los municipios.

Durante la reunión, Danieyis Rosabal
Hernández fue elegida presidenta de la
BJM en Granma; Ismara Suárez, como vice-
presidenta; Lisbet Reyes Perdomo, atende-
rá la sección de Comunicación; Arturo Blas
Fariña de Dios, la de Creación artística, y
Miriam Muñoz Brunet, la de Superación.

La cita estuvo presidida por Kenelda
Carvajal Pérez, viceministra de Cultura;
Carmen González Álvarez, miembro del
Buró provincial del Partido, e Indira Fajar-
do, presidenta nacional de la BJM. ZEIDE
BALADA CAMPS

REALIZAN JORNADA DE LA CULTURA
EN VEGUITAS

Con una exposición de libros y obras de
artesanía inició el jueves último en Vegui-
tas la XXXV edición de la Jornada de la
cultura, dedicada a Leonardo Castillo,
creador de la conga veguitera.

La cita propone expoventa de libros, de-
bates literarios y bailables.

Para hoy están programados espectácu-
los infantiles, música de órgano, exhibicio-
nes del arte circense, funciones teatrales,
la actuación de Yakaré y el espacio de la
década Noche para recordar.

El domingo el mariachi Sangre de rey
deleitará a los amantes de las rancheras y
se exhibirá el espectáculo de modas Cuba
exótica. YELANDI MILANÉS GUARDIA

La cubana Daylín Anaya Blanco, de Andante, ofrece su propuesta montada en zancos


