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La danza busca un espacio vital

Por ZEIDE BALADA CAMPS
Fotos LUIS CARLOS PALACIOS
LEYVA

LA danza ya ha dejado de ser un arte
que se aprecia solo en salones y tea-

tros, o como parte de otros espectácu-
los. Algunas iniciativas nacionales y
extranjeras llevan esta manifestación a
espacios públicos, pudiéramos decir
que los bailarines invitan a los transeún-
tes a hacer un alto en la marcha, de
manera tal, que interactúan y participan
de la función.

Yanoski Suárez Rodríguez es uno de
los creadores que cultiva esta vertiente
danzaria, en la que el performance, los

movimientos y la música llegan a con-
mover a los espectadores y a hacerles
partícipes en plena calle. Su formación
en la técnica del taichí, desde la infancia,
la búsqueda en diversas compañías de
Santiago de Cuba y luego su incursión
en el Centro Internacional de la Danza,
en Francia, le han brindado las herra-
mientas con las cuales, hoy, asume la
coreografía.

Por segunda vez llega a Bayamo, como
invitado al segundo encuentro Danza de
tres en un espacio, que se realiza desde
el jueves último hasta mañana.

Desde su primera presentación gana
la atención del público. Él solo forma su
propio grupo Ad Livintum (en latín libre

albedrío). La acertada selección musical,
la preparación física y movimientos
contemporáneos constituyen puntos de
acierto en su trabajo, que él define como
un arte experimental.

“Para mí lo más importante es contar
una historia, y la creación se origina a
partir de un proceso natural, primero
está en mi mente y, poco a poco, le doy
vida. Hay mucha emoción de por medio.
Dejo una porción de mí en cada perso-
naje que bailo”, asegura Suárez Rodrí-
guez, Segundo Premio Internacional en
la Bienal Danza-Caribe, auspiciado por
el país galo.

Al referirse a Danza de tres en un
espacio, manifiesta que este arte ha de
ir al encuentro del público, y buscar
donde se fomente porque el potencial
está.

Silvia Hernández Magaña, directora
del grupo Proporción áurea, viene de
México y está muy entusiasmada con la
posibilidad de interactuar y mostrar
una serie de ejercicios que permite al
público sentir y apreciar de otra manera
el hecho danzario.

“Nuestro objetivo es que haya una
conciencia de la expresión estética, una
mayor reflexión y conocimiento de la
danza, facilitamos la preparación física
para que la gente establezca una rela-
ción más rica con la obra de arte”.

Además de los grupos mencionados,
asisten el grupo Kaos Teatro, de Las
Tunas; Cocoyé, de Santiago de Cuba, y
las compañías representantes de Gran-
ma: Occán Addé, Bienandanza y Gran-
danza, esta última gestora del
encuentro. Todos tienen la posibilidad
de presentarse, ya sea durante las ma-
ñanas o en varios puntos del Paseo de
General García o en el teatro 10 de Oc-
tubre.

No solo interactúan con el público en
las calles, sino que intercambian y

reflexionan sobre problemáticas del
ámbito de la danza en el país. Antonio
Pérez Martínez, destacado coreógrafo
de Santiago de Cuba, se refirió a una de
sus preocupaciones: la coreográfica.

“En nuestras academias se están for-
mando excelentes bailarines, pero he-
mos descuidado la creación y el déficit
de coreógrafos se percibe”, puntualizó.

El evento, organizado por el Consejo
de las artes escénicas, en colaboración
con la Unión de Escritores y Artistas de
Cuba y la Oficina del Historiador de la
ciudad, vuelve con el esfuerzo de quie-
nes perseveran porque sus destellos lle-
guen a ser una potente luz.

La interacción con el público fluye durante las interpretaciones de Yanoski (a la derecha)

Recordar a Luis Díaz Oduardo
Por LUIS CARLOS SUÁREZ

Somos cuatro en la mesa. En el centro, dispues-
ta a escucharnos, una grabadora japonesa de
cinta marca Sanyo, entregada al centro para las
labores docentes. Ahora, por un tiempo, no seré
yo, sino el esposo de Nora, la protagonista de la
obra de Ibsen, Casa de muñecas.

Nora, la del portazo final, un golpe de puerta
que ha estremecido no solo a la dramaturgia
universal sino a los amantes de la cultura y que
nuestro profesor quiere que se repita en el aula
de trece grado donde estudio. Corren los años 70
y estamos en el privado de Literatura, del preuni-
versitario en el campo 30 de Noviembre, la Vegui-
ta 6.

El profesor, y ahora director de esta grabación,
nos ha dado las indicaciones y reitera la impor-
tancia de la obra. Se trata de que los estudiantes
escuchen fragmentos de la pieza teatral “a ver si
se embullan y la leen completa”.

Ya habíamos tenido la experiencia con la audi-
ción en clase de la zarzuela Cecilia Valdés, inter-
pretada por Alina Sánchez. Y aunque al principio
algunos se rieron de los presuntos “chillidos” de
la cantante, después fueron ganados por la belle-
za de la música y las risas se trocaron en un
silencio cómplice. Luego la bibliotecaria se apare-
ció en el aula dando brinquitos para anunciar las
buenas nuevas: no alcanzaron los ejemplares de
Cecilia Valdés.

Algo inédito estaba pasando con las clases de
Literatura. El profesor requería de la participa-
ción activa, de las opiniones libres aunque pare-
cieran disparatadas. La literatura ya no era más
un inventario de autores y descripción de tramas.

Había dejado de ser un reflejo mecánico de la
realidad sacudida de forma sistemática por el ser
social.

Estábamos aprendiendo a encontrarles un sen-
tido a obras tan lejanas en el tiempo como La
Ilíada y La Odisea. Leer no era ya un simple
pasatiempo sino una forma de crecimiento espi-
ritual. Cuando ahondábamos en la razón de ser
de las creaciones, más nos acercábamos a los
problemas de nuestra existencia.

El capitán de esta nave de argonautas, plantada
en el verdor de los tomates e iluminada por el oro
de las naranjas, era un poeta: Luis Díaz Oduardo,
de quien fui su monitor y, mucho más tarde, un
amigo que lo admiró.

Fue el primer poeta con obra publicada con el
que compartí mis sueños de escritor, el primero
que supo de mis dudas, de mis inseguridades a la
hora de escribir. Ya en Santiago, cuando era estu-
diante de Filología, compartimos en encuentros y
talleres literarios, aquí conocí de sus libros Re-
doble por la muerte de los héroes (1973), Balan-
ce del caminante (1977), y Canto mío de amor
(1980), por mencionar solo sus primeros libros.

Luis Díaz Oduardo nació en Jiguaní en 1947 y
no solo fue un poeta admirado sino un promotor
cultural, un pedagogo, un intelectual entregado a
la causa de la cultura cubana.

En nuestras bibliotecas están sus poemarios,
regresemos a ellos como quien retorna a la casa
de un amigo. Si quieres conocer opiniones acerca
de su vida y su obra, encuentra el libro Luis Díaz
Oduardo; poeta contra la muerte, de Ediciones
Santiago, 2001, del compilador y gran poeta León
Estrada. Su obra merece ser recordada.

Ultiman preparativos del
carnaval Bayamo 2016

Samuel Calzada Deyundé, presidente de la Asamblea del
Poder Popular de Bayamo, aseguró en conferencia de
prensa, este jueves, que existe el aseguramiento necesario
para que el carnaval, de la capital de Granma, se realice
con la calidad que la familia espera.

Aunque aún se ultiman los detalles, el directivo confir-
mó el apoyo de la máxima dirección política de la provincia
y de los diferentes organismos que garantizan la presen-
tación de los grupos musicales, el servicio gastronómico,
los quioscos, la venta de bebidas, transporte, alojamiento
y servicio eléctrico, entre otros.

Este año, la gala de apertura estará dirigida por Juan
Cedeño Oro (Wanchi), quien detalló que la función irá a las
raíces musicales de nuestro país, por lo que la tituló Añejo
Cuba, el gran musical, aderezado con pregones, rumba,
bolero, son y la conga.

Como antesala del carnaval para adultos, tendrá lugar
el evento dedicado a los niños, previsto para el 31 de este
mes y primero de agosto, en tres áreas fundamentales, el
parque infantil Los Caballitos, la Plaza joven y el Parque
de Ferias Granma, donde habrá ofertas gastronómicas y
recreativas para los más pequeños.

Los desfiles de carrozas y comparsas infantiles comen-
zarán a las 9:00 a.m., en el parque Francisco Maceo Osorio
hasta la avenida Francisco Vicente Aguilera y, posterior-
mente, el grupo de teatro callejero Andante, junto a varios
proyectos invitados efectuarán el espectáculo infantil La
conquista del tambor.

Entre las agrupaciones que amenizarán la fiesta figuran
la Original de Manzanillo, Cándido Fabré y su banda,
Odelkis Revé, NG la Banda, Patricio Amaro, Karachis,
Yakaré, El Gallo y su orquesta, hasta sumar una treintena.
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