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Trabajar juntos,
garantía de éxito

Por ROBERTO MESA MATOS
Fotos GUSTAVO CUBA BATISTA

Cuando en Granma se escriba la his-
toria de los espectáculos artísticos de-
berá aparecer el nombre de Juan Cedeño
Oro (Wanchy).

Hace ocho años este incansable hom-
bre no venía hasta Manzanillo a dirigir
galas inaugurales del carnaval y en
agosto lo hizo, junto a un amplio equipo
de trabajo, y selló la deuda con creces.

“Es un proyecto que ideé desde el año
anterior, pues en mí convergen varios
vínculos afectivos con la comarca: mi
ascendencia materna, de la Ciudad del
Golfo, y siempre retorno, admiro su cul-
tura y el sentido de pertenencia de su
gente”.

Bajo la batuta de Cedeño Oro estuvie-
ron aquí los dos únicos festivales inter-
nacionales Carlos Puebla y otros de
tríos: “Siempre he respirado un ambien-
te cordial, de mucha poesía y de urbe
bohemia.

-¿De qué manera concibió el es-
pectáculo inaugural del carnaval Man-
zanillo 2016?

-En una pequeña investigación nos
percatamos de que antes el carnaval
acontecía alrededor del Parque Carlos
Manuel de Céspedes, por eso mi idea
original de la escenografía recreó la ima-
gen de la Glorieta, su arquitectura pre-
ciosa y su entorno.

“A partir del canto a la Glorieta, de la
poesía al parque, todo manzanillero re-
memora los paseos en los que las mu-
chachas iban de un lado y los hombres
de otro. Nos propusimos defender las
tradiciones, la cultura y pienso que, de
alguna manera, lo logramos.

“Agradezco el apoyo que siempre tu-
vimos de los principales dirigentes del
Partido, del gobierno y de Cultura, es un
orgullo compartido que todo saliera
excelente”.

-El talento artístico que participó en
la gala fue en su mayoría joven, ¿ries-
go o confianza?

-Confianza. En manos de nuestros jó-
venes está asegurado el futuro. Estoy
muy feliz por el resultado del trabajo del
bayamés Wilmar Nuviola, quien diseñó
la escenografía que todos admiraron.

“A ellos hay que ofrecerles las herra-
mientas, transmitirles experiencias y va-
lores, y darles oportunidades para que
se desarrollen. Los bailarines y solistas
manzanilleros y bayameses que partici-
paron en la gala son bisoños. Concebi-
mos un espectáculo de altura en

relación con nuestro patrimonio provin-
cial”.

“Notables fueron los desempeños de
los intérpretes locales Bernardo Anto-
nio, Yudia del Castillo, Yailé Aviles, Dá-
maris Diéguez, el dúo de Katia y Karelia
Naranjo y Ariel Alberto. También de las
bayamesas Lisbet Castillo, Zenia Sariol,
Margarita Alarcón y Magda Beatriz, y las
agrupaciones Convergencia y Estudio
Dos.

“Tampoco descarto la consolidada
trayectoria de otros, como el coreógrafo
José Luis Rodríguez, asistiéndome en la
dirección Rafael Masó e Isvia Cedeño; la
jefatura de escena a cargo de Normita y
Leticia; Vivian, la regisseur, y la bayame-
sa Martica, coreógrafa de experiencia.

“Les agradecí su entrega porque con-
seguimos lo que nos propusimos. Casi
todos fueron mis alumnos y aprendie-
ron bien las lecciones para no defraudar
al pueblo, conocedor de estos espec-
táculos.

“Hoy son otros tiempos, pero hay que
enaltecer la labor por muchos años de
los pioneros en esas lides: Saturno Bru-
queta, Miguel López, Luis Janer, quienes
marcaron épocas”.

-¿Qué valoración ofrece de la labor
artística conjunta entre Bayamo y
Manzanillo?

-Intuyo que debemos continuarlo, no
se debe andar solo en la vida. Responde-
mos a los valores de cada cultura y
trabajar en conjunto garantizará el éxi-
to, lo demostramos en esa gala.

“La clave está en resaltar los valores
locales, que por demás, son nacionales
y universales”.

-¿Retornará a dirigir galas de carna-
val?

-Si el pueblo y los dirigentes me soli-
citan, regreso con el mayor placer del
mundo, como lo hice ahora, sin preten-
siones de nada, a caminar las calles de
la ciudad y a visitar la cafetería 1906,
que tanto disfruto.

Descemer recibió cariño y
ovación en Granma

DESDE su arribo al escenario,
tanto en Manzanillo como en

Bayamo, Descemer Bueno recibió el
cariño y la ovación del público, que
coreó y le secundó en cada una de
sus interpretaciones.

Sus temas, difundidos internacio-
nalmente, llegaron interpretados
por él. En esta oportunidad cantan-
te y auditorio se volvieron uno. Ante
las muestras de afecto de sus segui-
dores, el artista dijo estar frente a
uno de los pueblos más lindos de
Cuba.

La Tarima del pueblo, en la urbe
costera, y la Plaza de fiestas, de
Bayamo, fueron los sitios donde el
popular autor se estrenó en Gran-

ma, con un repertorio que incluyó
Luces sobre mí, Ella, Tú eres la ra-
zón, Amor bonito, Cuando me ena-
moro, El perdedor, 360 grados y
Bailando, entre otros.

En ambos territorios mostró su
carisma, interactividad y agradeció
la oportunidad de cantar aquí, pues,
como dijera más tarde a La Demaja-
gua, su reciente gira nacional no
incluyó a todas las provincias.

El versátil artista aseguró que no
subestima la música de nadie, y
expresó sentirse afortunado al ver
un público tan heterogéneo, en el
que no faltan niños, adolescentes,
jóvenes y adultos.

“Esa es mi mayor conquista, llegar
a los corazones de las distintas eda-
des y verlo en los conciertos”,
subrayó.

Además, explicó que está conten-
to con ser un abanderado de la mú-
sica cubana y representar al país
allende sus fronteras. En sus últi-
mas propuestas hay una mayor pre-
sencia de canciones bailables,
tendencia dentro de su obra experi-
mentada tardíamente, según sus pa-
labras.

Detalló que el disco Bueno (2012),
le permitió interactuar con varios
tipos de espectadores y cantar a
dúo, algo que continúa haciendo
con otras voces latinoamericanas.

Aseguró que Alma, es un disco
para escuchar, y el volumen Cuerpo,
que saldrá más adelante, agrupará
títulos bailables.

Descemer Bueno mereció el pasa-
do año tres premios Grammy Latino
(mejor interpretación urbana, mejor
canción urbana y canción del año), y
alcanzó igual número de lauros en
premios Lo Nuestro (video del año,
canción del año y colaboración del
año).

Sus composiciones integran el re-
pertorio de cantantes como Juan
Luis Guerra, Enrique Iglesias, An-
drés Levine, Ana Torroja, Thalía,
Baby Lores, Reyli Barba y Luz Casall,
entre otros.
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Actuarán Ireno García
y Marta Campos

en Bayamo
Los trovadores Ireno García y Marta Campos se

presentarán la noche del próximo martes, en Baya-
mo, como parte de una gira nacional.

La actuación, prevista para las 9:00 p.m., en los
jardines de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba
en Granma, celebra los 40 años de vida artística de
Ireno García.

A la cita, que augura ser un encuentro entre
amantes de la música trovadoresca, estará invitado
el intérprete bayamés Ormán Cala, quien también se
hace acompañar de la guitarra.

No es la primera vez que estos cantautores com-
parten la escena aquí, estuvieron en el 2011, en este
mismo espacio, con motivo de sus 35 años de vida
artística. Similar a esa ocasión regalarán una velada
con temas memorables de su repertorio.

El compositor, autor del tema Andar La Habana,
nació el 24 de septiembre de 1954, en La Habana, y
agrupa los álbumes Ireno García canta a Eliseo Diego
(1998), Dibujando canciones (2004) y Coraleando
(2007).

Hace algunos años trabaja junto a su esposa, la
actriz Coralita Veloz, quien declama poemas entre
las canciones.

Marta Campos Morales figura entre las voces
representativas de la Nueva Trova en Cuba. Sobre-
salen sus temas Aguanta corazón, Hay amores, Bo-
lero corto, Canto a mi gente, Mi habanera para ti, Sol
y luna, Tema para mi América y Tiempo de flores.

En solitario posee los fonogramas, Quiero dormir
con la luna (1997), Como soy (1999), Marta Cam-
pos, entre rumbas, sones y boleros (2004) y Home-
naje a Augusto Blanca (2005).
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