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El universo femenino
de Guadalupe

Por ZEIDE BALADA CAMPS
Foto cortesía del Centro de Desarrollo de las Artes
Visuales

Tal vez porque es mujer, Teresa Guadalupe Palacios
Domínguez nos invita a viajar por el universo femeni-
no que la impresiona o conmueve. Un espacio vital en
el cual ellas se vuelven íconos de la creación.

La belleza, suavidad y sutileza están presentes en
estas mujeres que sueñan, contemplan, esperan, dan-
zan, palpitan, aman, y se liberan.

Su obra, concebida fundamentalmente mediante el
grabado, expresa el carácter intimista y el cuidadoso
trabajo de la joven en la conformación de cada una de
las propuestas.

La calcografía es la técnica predilecta de esta artista.
Ella se distingue por su laboriosidad, preciosismo y la
exploración del diseño acorde con su línea estética.
También, resulta frecuente encontrar en sus cuadros
el uso de motivos (incluso geométricos) para la cons-
trucción de los fondos, los cuales funcionan como

vitrales que contrastan y equilibran el reposo de algu-
na de las figuras.

Palacios Domínguez prefiere recurrir a la intuición
en cada nueva pieza, aspira a que el resultado final la
sorprenda, pues para ella aquello que uno se impone
nace sin vida.

Aunque el grabado no era la elección deseada, se
graduó de esta especialidad en la antigua Escuela de
artes plásticas Oswaldo Guayasamín, de Bayamo. Al
salir descubrió su apego y cariño hacia esa técnica.

Este año, en el que celebra el décimo aniversario de
quehacer artístico, culminó un ambicioso proyecto de
grabado que inició al graduarse. Cuarenta produccio-
nes lo integran y serán expuestas en Holguín, Santiago
de Cuba y Camagüey, entre otras ciudades. Ahora dice
que se siente libre para pintar o dibujar.

“Los cuadros son como hijos, fluyen a través de ti,
pero no te pertenecen”, asegura quien ha encontrado
en la pintura el mayor de sus placeres, a tal punto que
no concibe el mañana sin poder dedicarles varias horas
a las criaturas que pueblan su mundo interior y espe-
ran habitar alguna de sus obras.

Miden radialistas calidad
de su obra

Periodistas, locutores, directores de programas,
asesores y otros especialistas de las seis emisoras
de Granma miden la calidad de su obra en el
Festival provincial de la radio, que se efectúa en
Bayamo hasta hoy.

CMKX Radio Bayamo (emisora provincial), Ra-
dio Granma, en Manzanillo; Radio Portada de la
libertad, en Niquero; Radio Ciudad Monumento,
en Bayamo; Radio Sierra Maestra, en Guisa y Radio
Jiguaní, en el municipio de igual nombre, están
representadas en las 61 obras que compiten ante
un jurado integrado por profesionales de Las Tu-
nas, Holguín, Santiago de Cuba y el territorio sede.

Desde el martes último los participantes reciben
conferencias y talleres con el interés de mejorar su
quehacer, entre los cuales figuró La producción
musical en la radio, un eslabón fundamental del
programa, conferencia impartida por Orestes Er-
nesto Remón Saborit, realizador de Radio Granma.

Remón Saborit insistió en la responsabilidad de
los profesionales del medio al elegir obras nuevas,
pero de la mejor factura, sin obviar aquellas que
forman parte del patrimonio nacional.

Subrayó que en este tipo de trabajo resulta im-
prescindible poseer conocimientos profundos so-
bre orquestaciones, tendencias, épocas, autores,
estilos, además géneros y calidad de la grabación,
para llevar a cabo una adecuada selección de pie-
zas musicales.

El programa de esta cita incluyó, asimismo,
recorridos por centros laborales, el intercambio
con Raisa Martín Lobo, periodista y reconocida
tuitera cubana (@laguantanamera), y los homena-
jes al programa Ecos de México y al compositor
bayamés Orlando Quesada Arévalo (Guapachá).

La clausura del Festival está prevista para hoy en
el Centro recreativo cultural Guajiro Natural, don-
de se darán a conocer los cerca de 30 premios entre
obras y profesionales.
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Recrea expo singularidades del mar
La exposición Fuera de la marea, del

artista de la plástica Julio Eduardo
Castañeda, compuesta por 18 piezas,
recrea singularidades del mar me-

diante el uso de técnicas del arte abstracto.
“Es la justificación para expresar mis ideas y

conceptualizar el mensaje que ofrezco, aunque las
obras van más allá de ese propósito, están inmer-
sas en motivaciones personales, en la naturaleza y
el mar, dentro de un contexto de gran actualidad”.

Así lo manifestó este manzanillero, durante la
apertura de su expo personal en la galería de arte
de esa ciudad costera, cuya técnica fundamental
es el acrílico sobre lienzo, con agradable relieve
textil.

De esta forma se iluminaron, a través del lengua-
je visual, obras como En el traspatio, Imagen para
un sueño, Composición para una abstracción, Pro-

funda soledad y otras recreadas en un ambiente
neutral, de libertad cromática, sugerente y neo-
plasticista, con destaque intencional al lado
opuesto del arte figurativo.

Julio Eduardo egresó de la Escuela de artes plás-
ticas José Joaquín Tejada, en Santiago de Cuba
(1984) y posteriormente del Instituto superior Pe-
dagógico Blas Roca Calderío (1993), como Licencia-
do en educación plástica, aunque con anterioridad
se desempeñó como profesor de dibujo y pintura
en la desaparecida Escuela elemental Carlos Enrí-
quez, de su ciudad natal.

Integra las filas de la Unión de Escritores y
Artistas de Cuba y cuenta con una decena de
exposiciones personales, varias colectivas y diver-
sos murales de ambientación comunitaria, funda-
mentalmente en Bayamo y Manzanillo.

LUIS CARLOS FRÓMETA AGÜERO

Convoca la Uneac al
Premio Bayamo 2016

Con el objetivo de reconocer la labor creadora
de artistas e intelectuales que hayan puesto de
manera significativa sus obras y vidas al servi-
cio del desarrollo sociocultural del territorio, la
Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac)

en Granma, convoca al Premio Bayamo 2016.

Por acuerdo reciente del Comité ejecutivo provincial, este
importante galardón se entregará anualmente dentro de la
jornada conmemorativa por la fundación de la ciudad (5 de
noviembre), y podrán nominarse personalidades residentes
en el país, cuyos méritos los hagan acreedoras de la distin-
ción, la más alta que confiere.

En tal sentido, se tendrá en cuenta la trayectoria de las
presentadas, la cual debe quedar detallada en un curriculum
vitae, acompañado de una fundamentación debidamente fir-
mada por la máxima autoridad del colectivo que propone.

Podrán formular nominaciones, centros y dependencias del
sector de la Cultura en el territorio, direcciones provinciales
y municipales de los medios masivos de difusión, filiales
provinciales de la Uneac y el comité de la organización en
Manzanillo.

Cada entidad concebirá actividades para homenajear a sus
nominados, y estará presente en el acto de entrega del pre-
mio.

El jurado que tendrá a su cargo la decisión final, estará
integrado por ganadores en ediciones anteriores, intelectua-
les reconocidos y representantes de todas las filiales gran-
menses de la Uneac; será aprobado por el Ejecutivo provincial
y su fallo es inapelable.

Con carácter honorífico, el Premio Bayamo, será otorgado
a colectivos artísticos e instituciones culturales, y, excepcio-
nalmente, a personalidades que residan fuera de la provincia
o el país, siempre que sus aportes a nuestra cultura se
consideren verdaderamente relevantes.

En tales casos, la decisión constituye facultad única del
Ejecutivo provincial de la Uneac, sin que para esto requieran
nominación previa.

Este año, los trabajos se admitirán hasta el lunes 3 de
octubre venidero y los resultados serán dados a conocer el
día 16 del propio mes.

El lauro, consistente en un diploma acreditativo y una
réplica del Ídolo de Bayamo, será entregado durante acto
público el 5 de noviembre, fecha de la fundación de la villa de
San Salvador.
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