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“Mi paleta es otoñal”
Texto y foto ANAISIS HIDALGO RODRÍGUEZ

Después de de-
jar a su hijo Diego
en el círculo infan-
til, Ramón Javier

Quesada Mesa dedica horas a
la concepción y pintura de sus
cuadros, siempre antecedido
por varios sorbos de café. En-
tre luces que traspasan los
cristales de su estudio, sito en
calle Zenea, número 502, en
Bayamo, y caballetes, lienzos,
bocetos y pinceles, inicia la
magia de este artista, caracterizado por su sensibilidad.

Su expo más reciente, Paisajes de la emoción, esboza a través de un
hilo narrativo la existencia del hombre desde su estadía en las cavernas
hasta la contemporaneidad.

Entre las propuestas, destaca el tríptico Cicatrices, que de manera
abstracta alude a esas heridas internas con las cuales crecemos y
lidiamos diariamente, explica.

Por la gama de colores, La gran metrópolis difiere del resto de sus
propuestas y, a su vez, cierra el ciclo narrativo de estas 12 piezas. ¿Su
mensaje? Hacer volver nuestras miradas a lo espiritual para equilibrar
la existencia.

Dentro de la muestra, Redención es su cuadro preferido: “Primero,
porque encarno la espiritualidad del hombre mediante el contraste de
dos grandes planos, uno oscuro y otro más iluminado, que representa
la búsqueda de la luz en un mundo de oscuridad; la redención o sea,
salvar el espíritu, algo que todos perseguimos, y estar feliz con uno
mismo.

“El mensaje es llamar, a cada cual, a mirarse por dentro, a buscar y
a pensar en aquellas cosas que nos hacen felices, a no centrarnos solo
en lo material, que no está mal, pero lo que perdura es el recuerdo”,
precisó Quesada Mesa.

Mucho ha madurado la obra de este creador desde que se graduó
en pintura y dibujo en la Academia de artes plásticas de Las Tunas y
circulara su obra por el Museo de Bellas Artes de Cuba, entre otras
instituciones del país, España, Canadá, Estados Unidos y Alemania.

Actualmente, a diferencia de aquellas imágenes mitológicas llevadas
al lienzo de forma posmodernista, que distinguieron sus inicios, y se
acompañaron además del tratamiento de la figura femenina, su esté-
tica, la flora… Quesada Mesa hurga en nuevas inquietudes, cuyo
resultado son estos cuadros que hacen del arte una herramienta y un
medio para comunicar su pensamiento y cuyas variaciones técnicas
permiten llegar más al espectador.

“En mis cuadros siempre hay una melancolía en la que confluyen
muchas cuestiones espirituales. Mi paleta es otoñal, y mi personalidad
también. Es lo que realmente siento, lo que mi naturaleza exige para
sentirme feliz con lo que estoy haciendo y, luego, con el resultado.

“A raíz de determinado proyecto puedo hacer variaciones técnicas,
de colores, pero mi paleta es esa. Así es como veo la vida, de esa forma
melancólica, nostálgica, siempre añorando, buscando y queriendo
comunicar algo.

“El color de la tierra, la vegetación, son pigmentos con los cuales
estamos muy familiarizados desde que nacemos y llaman mucho más
la atención. Es una manera de crear ganchos para comunicar mis
mensajes. Mis cuadros invitan más que al encuentro, al reencuentro
de interpretaciones personales. Eso es lo mejor del arte”.

Premian Festival
de televisión

El programa Mi música, del reali-
zador Ernesto Bosch, mereció el
Gran premio de la XII edición del
Festival provincial de telecentros.

Este espacio, perteneciente al te-
lecentro Golfovisión, de Manzani-

llo, recibió además el Gran premio en la categoría
de recreación de la realidad; en tanto, el reportaje
Embarazo en la adolescencia, de la periodista Ka-
tiuska León, del telecentro provincial Crisol de la
Nacionalidad Cubana (CNC) TVGranma fue el
Gran premio en difusión de la realidad.

Los lauros en los géneros periodísticos los obtu-
vieron Valia Marquínez (documental), Carlos Ma-
nuel Gallardo (crónica) ambos periodistas de
Golfovisión; Madelín Toledo (entrevista) e Inés
Castro Machado (testimonio), de Portadavisión, en
Niquero; Yaquelín Pérez (comentario) y Katiuska
León (información) de CNC.

Alexei Pacheco fue galardonado, en la dirección
de programas informativos, por su labor en el
noticiero Todo noticias, de Portadavisión, y Fre-
cuencia 12 conquistó el Premio de la popularidad.

En el apartado de las especialidades televisivas,
resultaron vencedores el director y guionistas Er-
nesto Bosch, el camarógrafo Yanoski Rondón, el
sonidista Michel Vargas, el editor Alexánder Gaín-
za, la asesora Lizabeth Trillo, la productora Car-
men del Valle, el maquillista Osvaldo Gueits, la
locutora Katrina Roblejo, y los conductores Ores-
tes Remón y Yisel Rivero.

Merecieron las palmas Jorge Muñiz, en dirección
de programas culturales; Valia Marquínez, en ins-

tructivos educativos; y Ernesto Bosch, en progra-
mas musicales.

En la clausura del festival se entregó un Premio
especial por el cumpleaños 90 del Comandante en
Jefe Fidel Castro Ruz, a Carlos Manuel Gallardo,
por su obra Verdades cotidianas, y la Unión de
Escritores y Artistas de Cuba en Granma, distin-
guió la realización audiovisual de Mi música.

El comité organizador del evento reconoció, es-
pecialmente, la labor de la experimentada perio-
dista Gloria Guerrero y al director de programas
Jorge Muñiz, quienes han sido ganadores en varias
oportunidades en ese certamen.

Luis Alarcón Santana, locutor y presidente del
jurado, destacó la calidad de las obras repre-
sentativas de diferentes territorios de la provincia,
y puntualizó que cada premio es un punto de
partida.

ZEIDE BALADA CAMPS
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

Concluyó XVI edición del
Reparador de sueños

La obra Hortensia, de Lucía Muñoz y Ary Rodrí-
guez, con arreglos del maestro Carlos Puig Pre-
mión, obtuvo el primer premio de composición en
la XVI edición del concurso de creación musical
infantil Reparador de Sueños.

Este tema, del género canción, fue defendido
por la adolescente Annalié Labrada Ramos, quien
mereció el lauro de interpretación.

El segundo lugar en la categoría de composición
lo recibió Sonrisas para un duende, de Andrés
Araújo Guisado, vocalizado por Thalía Armas Gar-
cía, y el tercer puesto lo ganó El regalo de mi
abuela, de Maritza Estrada, interpretado por la
niña Rosalía Valdés Medel.

Presidido por Mercedes Paomier, directora del
Coro Profesional de Bayamo, el jurado otorgó dos

menciones a las piezas La muñequita Dolly, de la
autoría de Andrés Araújo y La ronda de la pasión,
de César Reyes Ampudia y Stivens Carbajal.

La pequeña Deysi Castro, de tan solo cinco años,
mereció el Premio de la popularidad por la simpa-
tía con que cantó el título El mosquito picador, de
Gilberto Verdecia.

Luego de dos días de competencia, el público
disfrutó de las obras laureadas en un espectáculo
musical, dirigido por Juan González Fiffe, que tuvo
como protagonistas a infantes del proyecto Andan-
tinos, actores y actrices del grupo de teatro callejero
Andante, la orquesta bajo la batuta del maestro
Carlos Puig Premión y el coro Ismaelillo, dirigido por
Ary Rodríguez.

ZEIDE BALADA CAMPS

Premio especial por el cumpleaños 90 del Comandante
en Jefe Fidel Castro Ruz, a Carlos Manuel Gallardo,
por su obra Verdades cotidianas

Sobresale la provincia en concurso nacional
De donde crece la palma

Granma obtuvo dos premios y tres men-
ciones y fue la tercera con mejores resul-
tados en el XXI concurso nacional de artes
plásticas De donde crece la palma, según
trascendió en las premiaciones, este 18 de
mayo, en Jiguaní.

Los dos galardonados fueron Ángel
Arias Fonseca, de Manzanillo, con la obra
Cuba, y el jiguanisero Jeandis Castillo
Rondón, con Martí, el patrón de Cuba,
ambos en el segundo nivel, convocado
para niños de nueve a 11 años.

Castillo Rondón, quien participó por
primera vez en el evento, manifestó sen-
tirse emocionado y que Martí es como un
padre para él, pues dio su vida por la
libertad. Recibieron Mención Arisleidis Ba-
tista Samón, de Buey Arriba; el riocautense
Alejandro Muñoz Sánchez y Dayana Saili
Hernández, de Cauto Cristo.

Holguín y Camagüey fueron las dos pro-
vincias más destacadas, con tres premios
y dos menciones cada una, mientras Las

Tunas e Isla de la Juventud obtuvieron un
galardón.

La Unión de Escritores y Artistas de
Cuba, la Sociedad Cultural José Martí y la
Brigada de instructores de arte José Martí
entregaron reconocimientos colaterales.

Anna Lucía D’ Emilio, representante en
Cuba del Fondo de Naciones Unidas para
la Infancia, expresó que el concurso tiene
la maravilla de involucrar a pioneros de
todo el país y celebrarse en un territorio
de tanta historia como Granma.

También expresó que uno de los encan-
tos de Cuba es motivar el amor de los
infantes hacia el arte, pues ellos, dijo, son
capaces de lograr pinturas muy lindas,
como las presentadas, muchas de las cua-
les conforman el Salón de plástica infantil
De donde crece la palma, en exposición
hasta finales del próximo mes, en la gale-
ría Benito Granda, y en la Casa de Cultura,
ambas en Jiguaní.
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