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El Incendio de Bayamo
por primera vez en animados

La ciudad invicta, primer corto cubano
de dibujos animados sobre el Incendio de
Bayamo, fue estrenado el miércoles últi-
mo, en el Cine Céspedes.

El audiovisual, de cinco minutos, recrea
el simbólico suceso de la historia cubana
cuando patriotas y pobladores prefirie-
ron prender fuego a la villa antes que
entregarla a las tropas colonialistas espa-
ñolas.

Este corto, producido por los Estudios
Anima de Holguín, Filial del Instituto Cu-
bano de Arte e Industria Cinematográfica
(Icaic), y la Oficina del Historiador de
Bayamo, forma parte de una serie de 12
capítulos titulada Campanadas de fuego.

Ludín Fonseca García, Historiador de la
ciudad, dijo a La Demajagua que abarca-
rán los hechos ocurridos en Bayamo des-
de la creación del Comité Revolucionario
en 1886 hasta la quema de la urbe el 12
de enero de 1869.

Fonseca Garcíadetallóqueparacomen-
zar eligieron este último acontecimiento
por ser trascendental en la urbe.

Adrián López Morín, director del corto,
agradeció la oportunidad de realizar el
material en momentos en que Cuba nece-
sita reafirmar su historia y trabajar en
función de los infantes para que conoz-
can los valores identitarios, a sus héroes
y a la historia precedente.

López Morín, nativo de Niquero y ra-
dicado en Holguín, expresó que siem-
pre anheló llevar ese suceso a los
animados.

Esther Hirzel Galarza, directora de los
Estudios de Animación del Icaic, refirió
que con este proyecto el Icaic pretende,
mediante códigos actuales y contemporá-
neos, que los más pequeños se apropien
del conocimiento, en un contexto en el
que prima la globalización y las tecnolo-
gías de la información.

Además, elogió la banda sonora de la
autoría del maestro Carlos Puig Premión,
y el trabajo de las voces de actores y
actrices locales, entre quienes se en-
cuentran Nolberto Reyes, Ruslán Do-
mínguez, Celso Portales, Yudexis de la
Torre y Mirelys Echenique.

A la premier asistió el Señor Juan León
Alvarado, embajador de la República de
Guatemala en Cuba, alumnos de varios
niveles de la enseñanza en Bayamo y

representantes de instituciones cultura-
les.
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Granma, sede del XXIII
Congreso Nacional

de Historia
Por MARTÍN AURELIO CORONA JEREZ

En la provincia de Granma, una de las imprescindibles en la
memoria del pueblo cubano, sesionará el XXIII Congreso Nacional
de Historia, en el año 2018.

La información se conoció el martes último, en el conjunto
histórico de Birán, en Holguín, como parte de la jornada final del
XXII Congreso, que tuvo lugar desde el pasado día 24 en la Ciudad
de los Parques.

Directivos de la Unión de Historiadores de Cuba (Unhic) precisa-
ron que la sede de la cita será la emblemática ciudad de Bayamo,
y algunas actividades se llevarán a cabo en otras localidades, como
Jiguaní, Guisa, Manzanillo, Media Luna y Niquero.

El Doctor en Ciencias Roberto Pérez Rivero, presidente de la
UNHIC, comentó a este periodista que el 2018 será bien significa-
tivo, especialmente para los granmenses, al cumplirse 505 años de
la fundación de Bayamo, 165 del nacimiento de José Martí y 150
del inicio de la gesta independentista en Cuba, la toma de la Ciudad
Monumento y el estreno del Himno Nacional.

Además, dijo, se cumplirán 120 años de la liberación de Bayamo
del yugo español, 70 del asesinato de líder obrero Jesús Menéndez,
65 de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de
Céspedes, 60 de las batallas decisivas del Ejército Rebelde en la
Sierra Maestra, y 50 del discurso fundacional de Fidel Castro en La
Demajagua.

Aclaró que Granma no acogerá el Congreso debido solo a su
impresionante historial patriótico, sino, además, por el trabajo
sobresaliente y sostenido de la filial territorial de la Unhic.

Destacó que el Comité Ejecutivo de la organización otorgóla sede
el lunes; y el martes, en Birán, Sara Blanco Pérez, jefa del Departa-
mento Ideológico del Comité provincial del Partido, expresó el
compromiso de las autoridades con la realización de un evento
exitoso.

Añadió que Granma hará un Congreso a la altura de los tiempos
actuales.

Aldo Daniel Naranjo, presidente de la UNHIC en Granma, declaró
que el otorgamiento de la sede implica alegría, reafirmación del
compromiso con el deber y trabajo intenso desde ahora mismo.

Entre las necesidades urgentes, mencionó las de reactivar y
perfeccionar el funcionamiento de la organización a todos los
niveles, y disponer de la Casa del historiador para dar visibilidad
social a la institución, y facilitar el esfuerzo que implica la proyec-
ción de un evento de tanta trascendencia.

El XII Congreso Nacional de Historia aconteció en Jiguaní, en
1956, lo cual indica que el XXIII será el primero en Granma después
del triunfo de la Revolución, agregó.

Nueva semilla para la danza
Por ZEIDE BALADA CAMPS
Foto LUIS CARLOS PALACIOS LEYVA

Cuando recibí la convocatoria del primer Con-
curso de creación coreográfica Escena Abierta
dudé un poco de su éxito, estuve escéptica porque
no existe aquí un fuerte arraigo de la manifesta-
ción.

Sin embargo, su gestor, Yordanis Batista Brea,
director de la Compañía Bienandanza, mantuvo la
voluntad de echar a andar esta iniciativa como
parte de una jornada por el Día internacional de la
danza en Granma, dedicada al relevante coreógra-
fo cubano Fernando Alonso, creador junto a Alicia
Alonso de la Escuela cubana de ballet y fundador
del Ballet de Camagüey.

El proyecto, apoyado por el Consejo provincial
de artes escénicas, es ambicioso. Escena Abierta,
que sesionó desde el martes en el Teatro Bayamo,
incluyó varias categorías: danza contemporánea,
folclórica y espectáculos musicales, algo poco
usual en este tipo de certámenes.

A la cita se presentaron 11 coreografías, de los
granmenses Yusleidys Rosales Álvarez, Wilberto
Guerra Gómez, Yoel Dubois Puentes, Loandis Ar-
turo Vázquez, Marta González Paneque; y del
guantanamero Yoel González, joven artista que
sobresale en la escena cubana actual.

Las piezas, interpretadas en su mayoría por
bailarines del territorio y estudiantes de la Escuela

profesional de arte Manuel Muñoz Cedeño, fueron
evaluadas por un jurado, presidido por José Anto-
nio Chávez, coreógrafo del Ballet de Camagüey,
bailarines de esa agrupación y especialistas de
danza de Granma y de Santiago de Cuba.

Aunque algunas obras no mostraron una alta
elaboración, coincido con el criterio del maestro
José Antonio Chávez, coreógrafo del Ballet de Ca-
magüey, al destacar que, a pesar de la crisis dan-
zaria que existe en el país, relacionada con la poca
permanencia de los bailarines en las instituciones
y grupos, es esperanzador constatar que hay un
movimiento de jóvenes que están participando en
el hecho danzario.

Para futuras ediciones deben ser más rigurosos
en la selección de las obras finalistas, de este modo
cada jornada de concurso se convertiría en un
espectáculo en sí.

Otro detalle puntual es elaborar alguna estrate-
gia que permita atraer más público, si no las fun-
ciones quedarían solo para el gremio.

No obstante estos detalles, el concurso aspira a
extenderse a todo el país, y a que el próximo evento
goce de prestigiosos invitados, y de mayor alcan-
ce y calidad.

Al cierre de esta edición estaba prevista, en la
noche del viernes, la clausura y premiación en el
Teatro Bayamo, con las actuaciones del Ballet de
Camagüey, la compañía Bienandanza y Yoruba-
man.


