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“La Guerrilla se lleva en la sangre”
YAMISLEIDIS REYES NO ES
SOLO ACTRIZ Y DIRECTORA
ARTÍSTICA DE LA GUERILLA
DE TEATREROS ES LA
PRINCIPAL CONTINUADORA
DE LA OBRA DE SU PADRE

Por ZEIDE BALADA CAMPS
Foto LUIS CARLOS PALACIOS

No es la primera vez que conversa-
mos, su voz pausada y dulce transmite
la calidez que desborda en el trato.
Yami, como le dicen cariñosamente fa-
miliares, amistades y compañeros de
trabajo, comparte, igual que su padre,
René Reyes Blázquez, el compromiso de
laborar por los menos favorecidos. Su
convicción es tremenda y la manifiesta
no solo en palabras, también en la emo-
ción cuando evoca las travesías por la
Sierra Maestra.

Yamisleidis Reyes Beltrán creció pro-
fesionalmente viendo a su padre al fren-
te del proyecto sociocultural Guerrilla
de Teatreros, que comenzó de manera
empírica pero con el tiempo diseñó su
dinámica de trabajo. Recién cumplidos
los 24 años de esa iniciativa reflexiona
sobre el legado del grupo.

Narra que al principio no había un
plan definido, varios grupos se unieron
para llevar, en medio del Período Espe-
cial, una programación artística a zonas
de difícil acceso, en desventaja social y
geográfica.

Entonces, su padre tomó la experien-
cia adquirida en las brigadas Juan Mari-
nello para fundar su sueño.

“Luego se implementaron talleres
para niños y jóvenes. Llevaron teatro de
títeres, pantomimas, obras dramáticas,
pero los diagnósticos nos han aportado

un material vivo para lo que hoy hace-
mos. “Trabajamos con las fuentes del
campesinado, esas obras de escritores
reconocidos y de la provincia. Descubri-
mos que les interesa ver piezas y bailes
típicos de otras zonas y de autores uni-
versales”.

Muchos identifican al proyecto solo
con su parte artística, pero este grupo
es más que eso, tiene una dimensión
sociocultural. Dominan herramientas
en la gestión de proyectos y se han
convertido en promotores de salud y en
puentes entre la Sierra y el llano.

Yamisleidis habla con total sentido de
pertenencia, al ser hija de René no podía
ser de otra manera, pero al escucharla
comprendo que esos lazos hacia el gru-
po son más amplios.

“Cuando digo que la Guerrilla se lleva
en la sangre no solo me refiero a mí que
soy la hija de René, sino porque hay que
vivirlo, tienes que sentirte comprometi-
do con los ideales y principios. Uno dice,
¿a qué vine cuando nací, cuando me
formé, y ¿he aprendido herramientas
para qué? El que quiera compartir un
recorrido está dando algo a otro ser
humano, que sí lo necesita, y lo espera
porque le cambiamos el día. La expe-
riencia de vida es muy significativa”.

En su diálogo se levantan imágenes y
anécdotas del recorrido tradicional en
el mes de marzo. Uno pudiera pensar
que si es tan difícil, por qué vuelven.

“Es que la Guerrilla vive y piensa a
partir de la gente a quien favorecemos

directamente y somos beneficiados por
esas personas que nos reciben.

“En las salas de teatro tú esperas los
aplausos, allá ese momento es diferen-
te, es la mirada de la gente, los rostros
risueños, y entonces, se te olvidó si no
comiste en la noche. El contacto huma-
no es lo que hace que tú quieras repetir
la experiencia”.

Durante estos años los integrantes
han cambiado, a veces no es tan sencillo
renovar los miembros, más cuando fal-
tan las condiciones apropiadas para
crear.

“Para los jóvenes es muy complejo
integrarse, no tenemos un espacio físico
para trabajar nuestras obras, se hace
complicado, somos itinerantes, también
en la ciudad, eso nos obstaculiza ensa-
yar, y los salarios son bajos, no se nos
paga condiciones anormales”.

Para Yami y otros integrantes, este
colectivo es un tipo de escuela diferente.
Mientras la escuchaba fue inevitable
preguntarle: ¿tienes tu propia defini-
ción de la Guerrilla de Teatreros?

“La Guerrilla tiene que ver mucho con
los principios revolucionarios, lo que
hacemos es Revolución, está sobre las
bases martianas, lo fundamental es
hacer cultura donde sea necesario.

“Es voluntad, tenacidad, y sobre todo
amar al ser humano, amar al prójimo,
querer aportar en el momento que vi-
ves”.

Celebran en
Granma el Día

internacional de
la danza

Con el objetivo de estimular la crea-
ción danzaria en el territorio, bailarines
y coreógrafos de Granma celebrarán, del
26 al 30 de este mes, una Jornada por el
Día internacional de la danza, dedicada

al importante coreógrafo cubano Fernando Alonso.

La cita, auspiciada por el Consejo provincial de las
artes escénicas, incluye talleres prácticos, conferen-
cias, obras teatrales, espectáculos en espacios públi-
cos, además de la presentación y premiación de las
coreografías que participan en el certamen Escena
Abierta, convocado por la compañía Bienandanza.

El concurso ofrecerá el día 26 a las 9:00 p.m., en el
Teatro Bayamo, cuatro obras de danza contemporá-
nea; el 27, cinco piezas folklóricas; el 28, será el
momento de presenciar tres espectáculos musicales,
y el 29, la gala de clausura de la competición, siempre
en el mismo horario.

Durante las mañanas sesionará un taller de danza
contemporánea, moderna y bailes populares, en la
Plaza de la Revolución, y por las noches se presenta-
rán piezas en el café-teatro Miguel Benavides.

El día 29, José Antonio Chávez, coreógrafo del
Ballet de Camagüey, ofrecerá una conferencia sobre
la vida y obra de Fernando Alonso, nombre que se
añadirá al mural de las inscripciones en mármol del
principal coliseo de la capital provincial.

La Jornada cerrará el venidero 30 con una gala
artística, a las 9:00 p.m., en el Teatro Manzanillo de
la Ciudad del Golfo del Guacanayabo y durante la
tarde, la Compañía Bienandanza, Grandanza, Okkán
Addé y el grupo de teatro Tiempo, actuarán en espa-
cios alternativos.
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Estrenarán primer animado
sobre la quema de Bayamo

EL corto La ciudad invicta, con un argumento histó-
rico sobre la quema de Bayamo, se estrenará el

próximo miércoles, a las 10:00 a.m., en el cine Céspe-
des, de la capital provincial.

El audiovisual, producido por los Estudios Ánima,
de Holguín, el Instituto Cubano de Arte e Industria
Cinematográficos y la Oficina del historiador de Baya-
mo, narra los sucesos acaecidos el 11 y el 12 de enero
de 1869.

Dirigido por Adrián López Morín, el animado cuenta
con las voces de actores y actrices de Granma, la
música de Carlos Puig Premión, y es el primero de los
13 capítulos que componen la serie Campanadas de
fuego, que al unirse formarán un largometraje.

Ludín Fonseca, Historiador de la ciudad, explicó que
con este proyecto pretenden que infantes y jóvenes se
acerquen a la historia en un formato más atractivo y
de gran demanda en esas edades.

El próximo capítulo se presentará el 20 de octubre
en la Fiesta de la cubanía, y reflejará los acontecimien-
tos de la toma de Bayamo por las tropas mambisas.
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EXHIBEN
MUESTRA
DE CINE DE
NORUEGA Y
SUECIA

Una muestra
de filmes contemporáneos de No-
ruega y Suecia se exhibe en el cine
Céspedes, de Bayamo, hasta maña-
na, en tandas a las 2:00 p.m., 5:00
p.m., y 8:00 p.m.

La propuesta inició el jueves últi-
mo, con la proyección nocturna de
la cinta El abuelo que saltó por la
ventana y se marchó, a la cual asis-
tió la Excelentísima Sra. Elise
Oksendal, Consultora técnica de
cooperación por la parte noruega.

Figuran en la selección cuatro
cortos y los largometrajes Hotel, El

dragón de hielo, ambos de Suecia, y
de Noruega: Pionero, Kon-Tiki y El
portero de Liverpool.

GRANMA SERÁ SEDE DEL FES-
TIVAL NACIONAL DE TEATRO
DE LA ANCI

Del 27 al 29 de este mes, Granma
será sede del Festival nacional de la
Asociación de Ciegos y Débiles Vi-
suales, con la participación de 47
unidades artísticas de todas las
provincias, incluido el municipio
especial Isla de la Juventud.

La sala teatro José Joaquín Palma,
de Bayamo, acogerá, a partir de las
3:00 p.m., las presentaciones en las
cuales se incluyen declamadores,
monólogos, narradores orales, es-
pectáculos variados y obras teatra-
les.

FIESTAS POPULARES EN
JIGUANÍ

Hasta mañana domingo los po-
bladores de Jiguaní disfrutan de la
comida criolla, la cerveza, los des-
file de carrozas y comparsas y bai-
lables, principales ingredientes de
las Fiestas populares.

Laritza Camejo Soberón, especia-
lista de investigación en la Direc-
ción municipal de Cultura, explicó
que las noches están amenizadas
por Wil Campa y la Gran Unión,
Cándido Fabré y su Banda, Los Ka-
rachis, Yakaré, El Gallo y su Orques-
ta, el órgano de mujeres Puro Sabor,
La Potencia y Kafé Exclusivo, entre
otros.

Puntualizó que los consejos po-
pulares de Santa Rita, Cautillo y
Charco Redondo también disfrutan
la festividad.


