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Recobra fuerza el Sindo Garay
Por ZEIDE BALADA CAMPS
Fotos LUIS CARLOS PALACIOS LEYVA

La calidad musical de las 15 obras
presentadas a la XIX edición del Festival
de música popular cubana Sindo Garay
atrajo la atención del público de Baya-
mo.

El evento, esperado por composito-
res, arreglistas, orquestadores y cantan-
tes, abrió sus puertas el martes hasta el
jueves último, y desde el comienzo au-
guró ser una competencia reñida.

Voces conocidas de Granma y partici-
pantes de otras provincias mostraron
su talento junto a la orquesta acompa-
ñante, que les otorgó mejor sonoridad a

las propuestas, comparada con otros
años.

La Conquistadora, de Felipe Alberto
Milanés Montejo, creador granmense, se
llevó el Gran premio, coincidiendo con
el de la popularidad, hecho que no re-
sulta frecuente en este tipo de concurso.

Dicha obra, interpretada por la can-
tante Yudenia Manso, quien supo des-
doblarse en escena y hacerla suya,
también mereció lauros colaterales del
Sindicato provincial de Cultura, del gru-
po La Potencia y de la Dirección provin-
cial de Cultura.

Joel Rodríguez Milord, pianista y
compositor, de Holguín; Fernando
Quintana, saxofonista y director de or-
questa, de Las Tunas, y la cantante Ida-
nis Ortiz, el arreglista Omar Pupo
Sánchez y el escritor Edgardo Hinginio,
de Granma, conformaron el jurado que
le dio sus votos a la pieza, entre otros
elementos, por la congruencia del arre-
glo orquestal en función de resaltar la
composición original.

Sin embargo, la letra de esta canción
movida no es una de las más elaboradas,
La Conquistadora cuenta la historia de
una chica que sale a deshoras de la
noche a buscar el galán que más dinero
ponga en sus manos, y en la función no
quedó claro si el autor la ensalsa o la
critica.

Tú iluminas mi vida, de Mirtha Beatriz
López, (Ciego de Ávila); Mil besos, de
Francisco Javier Suárez (La Habana) y a
Guajirita soy, de Edimelba Blanca Santa
(La Habana), fueron ganadoras del pri-
mero, segundo y tercer lauros.

Dayana Batista, intérprete de Tú ilu-
minas mi vida, se adueñó del galardón
a la Mejor interpretación, y Carlos Puig
Batle obtuvo el premio a la Mejor or-

questación, con el tema Señor trovador,
de Manuel Lenzano Montes de Oca y
Rigoberto Rodríguez (Granma).

Además, lograron menciones De nue-
vo ante mis pies, de Dulce María Castillo
y menciones de interpretación Arys Ro-
dríguez y Reynier Pompa por la defensa
de Convénceme, y Ernesto Roel Cutié,
por Mil besos.

Las tres noches de gala resultaron el
plato fuerte del Festival, para años veni-
deros se podría intencionar mucho más
el homenaje a Sindo y a los músicos del
territorio, no solo con la interpretación
de algunas de sus obras, sino también
con lo que aportaran otras artes, ade-

más de enriquecer las propuestas del
evento teórico, otro espacio que perfila
su comité organizador.

La cita se yergue como una importan-
te plaza para la creación musical, desde
donde pudieran abrirse paso nuevos au-
tores. Ya lo expresó Wilfredo (Pachi)
Naranjo, Premio Nacional de la Música
2014, y uno de los músicos reconocidos
junto a Pedrito Rivero, ya fallecido, Ra-
miro Zayas y Roberto Ramos:

“Veo un festival con mayor nivel, una
orquesta con cuerdas eleva la sonoridad
y esta lo ha alcanzado. Es primordial
continuar, de aquí para atrás, nada; ca-
minando hacia el futuro tratando de
hacer lo mejor”.

Yudenia Manso intérprete de La Conquistadora junto a su autor Felipe Alberto Milanés
Montejo

Realizan Festival de
cine comunitario

Con el objetivo de propiciar un mayor disfrute y
acercamiento al cine cubano, el III Festival de cine
itinerante comunitario se realiza, desde el jueves
último y hasta el sábado, en Bartolomé Masó.

Filmes, audiovisuales de grupos de creación, talleres de
apreciación cinematográfica para infantes y encuentro con
realizadores, constituyen ofertas del evento que se efectúa
cada año en zonas serranas del territorio.

La cita, organizada por el Centro provincial de cine, tiene su
sede principal en El Caney de Las Mercedes y está dedicada a
José Manuel Pardo, fundador del cine móvil del Instituto
Cubano de Arte e Industria Cinematográfica.

Como parte del programa proyectarán muestra de docu-
mentales de la Televisión Serrana, de los Estudios Cinema-
tográficos de Animación Anima, de Holguín; del Instituto
Superior de Arte, y materiales de clubes de creación de Baya-
mo, Niquero y Guisa.

En esta oportunidad se abrirá la convocatoria del IV Con-
curso de cortos de ficción Corcel del Cauto y se presentará
una selección de obras premiadas en ediciones anteriores.

Iris María Rodríguez Valero, especialista del Centro provin-
cial de cine, destacó la participación este año de realizadores
de La Habana, Camagüey, Holguín, Guantánamo y de Granma,
quienes presentarán sus creaciones e intercambiarán con el
público en las comunidades de Guasimabito y Jobal Arriba.

También detalló que exhibirán una programación de audio-
visuales en las 37 salas de televisión, de video y video club
juvenil de Bartolomé Masó.

El cine móvil, acompañado de actividades deportivas y
recreativas, llegará a localidades, como La Tronconera, Desvío
Cayo Espino, El Cerro, La Aurora, Los Lirios y La Tienda, entre
otras.
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Homenaje al
fundador de la nación
Con el propósito de homenajear a Carlos Manuel de Céspedes,

en ocasión del aniversario 197 de su nacimiento, el próximo 18
de abril, inicia hoy, en Bayamo, la jornada Creador de la Patria.

El museo Casa natal del iniciador de la lucha cubana por la
independencia, acoge, esta mañana, el panel inaugural Céspedes
entre dos ciudades, y el domingo por la noche, la velada cultural
Canciones para un creador.

La jornada concluirá el 18, con un acto político-cultural en la
Plaza de la Revolución, la presentación del boletín El Avisador
Cespediano y el espacio Los niños recuerdan al Padre de todos,
en el seminternado Carlos Manuel de Céspedes.

Convocan a concurso de artes
plásticas Julio Girona

El Comité municipal de la Unión
de Escritores y Artistas de Cuba
(Uneac), en Manzanillo, convoca a la
X edición del concurso provincial de
artes plásticas Julio Girona, el cual se
efectuará el 21 de mayo próximo.

Podrán participar todos los creadores residen-
tes en Granma, con hasta dos obras de temática
libre, realizadas del 2015 al 2016 y que no hayan
sido premiadas.

Se concursará en cualquiera de las manifestacio-
nes de las artes plásticas, respetando el límite de
los espacios expositivos establecidos por el comi-
té organizador.

El autor entregará su propuesta, acompañada
de los datos personales y fichas técnicas, antes de
las 4:00 p.m. del viernes 29 de este mes, en la sede
de la Uneac en Manzanillo, o en la del Comité
provincial, en Bayamo.

Seleccionará las obras, que conformarán la
muestra, un jurado de admisión, cuya apertura,
junto a la premiación, se realizará en la sede
manzanillera de la Uneac, el citado día 21.

El jurado, integrado por prestigiosos creadores,
otorgará tres premios de igual categoría y las
menciones que considere, y las instituciones del
territorio entregarán premios colaterales.

LUIS CARLOS FRÓMETA AGÜERO

Dayana Batista ganadora del Premio de
interpretación con el tema Tú iluminas mi
vida


