
CULTURALES“AÑO 58 DE LA REVOLUCIÓN” La Demajagua 7

Una huella inolvidable de Odin Teatret
Por ZEIDE BALADA CAMPS

A pesar de sus 72 años, la actriz Else
Marie Laukvik, del grupo danés Odin
Teatret, sorprende en la escena. Su for-
midable actuación en la pieza Memoria,
junto a Frans Whinter, quien hace la
música en vivo, constituye un regalo
inolvidable para el selecto público que
asistió a su presentación, el miércoles
último, en el Teatro Bayamo.

La consagrada artista, sin apenas mo-
verse de su silla, atrapa de tal manera
con su expresividad e interpretación,
que resulta difícil sustraerse de la at-
mósfera envolvente, y de la conmovedo-
ra historia de Moshe y Estela, dos niños
que sobreviven al horror de los campos
de concentración nazi.

Es una obra preciosista, llena de deta-
lles y matices en la cual ni el silencio más
hondo rompe la mágica conexión entre
los artistas y el público.

Luz tenue, narración, música en vivo
y canciones, se combinan de forma ma-
gistral en la función, que consigue aden-
trarse en el dolor de las terribles
vivencias del nacismo, en la lucha espe-
ranzadora por la supervivencia, al tiem-
po que invita a no olvidar.

Este espectáculo concebido hace más
de 20 años por Eugenio Barba, insigne
director de Odin Teatret, no envejece, y
estremece tanto a veteranos creadores
como a los más bisoños.

Así lo constaté al dialogar con la
joven actriz Claudia González Martí,
quien agradeció el trabajo musical de

Whinter, y quedó impresionada ante
la manera en que Laukvik asume sus
personajes.

El estilo de la función contrasta con
la estética de otras obras exhibidas en
la provincia. Ninguna se le equipara:
constituye una clase genial de actua-
ción, opinión que también refrendó
Nolberto Reyes, director del Colectivo
Teatral Granma, al calificarla como
una joya.

Además, consideró que la presenta-
ción es una fuente de aprendizaje tre-
menda, una demostración de cómo se
puede hacer una pieza de exquisitez
extrema, que transmite tanta sabiduría
humana y artística.

Ellos no solo calaron profundamen-
te por esta función, también estudian-
tes y teatristas agradecieron la clase
magistral impartida por Frans Whinter
en la Escuela profesional de arte Ma-
nuel Muñoz Cedeño y la propuesta Mis
niños de escena, un taller en el que
Else Marie cuenta su vida como actriz
en el Odin Teatret, apoyándose en el
visionaje de varios personajes encar-
nados por ella.

Muchos coincidirán en que su visita a
Granma, como parte de una gira nacio-
nal, resultó breve. No obstante, Odín
Teatret ofreció, una vez más, la maestría
de sus integrantes, y dejó una huella
imperecedera en quienes interactuaron,
aprendieron o disfrutaron de este grupo
influyente y de gran prestigio en el pa-
norama internacional.

El primer impulso
del Festival Lazarte

Por ZEIDE BALADA CAMPS

Ariel Hernández Chávez, actor y director de la com-
pañía Tiempo, no pierde la esperanza de que Bayamo
también se convierta en capital del arte, porque existen
aquí fortalezas en varias manifestaciones. Por tal moti-
vo, junto a su colectivo, emprendió una iniciativa para
unir en un gran lazo los deseos compartidos de que el
arte contribuya al desarrollo humano.

Así surgió el Festival internacional Lazarte, y aunque
pudiera parecerse a otras jornadas, pues incluye inter-
cambios, talleres, conferencias, visita a comunidades y
presentaciones en varios espacios, Ariel explica que al
estar organizado por los propios creadores pulsa mejor
las necesidades artísticas, ofrece una alternativa a los
jóvenes creadores y aviva a Bayamo a propósito de su
fundación.

“Lazarte no es solo para hacer teatro, queremos que
se disfrute de otras propuestas, no solo del país. Nos
motivó la experiencia que llevamos en estos cuatro
años en el café teatro Miguel Benavides (ubicado en los
altos de la casa de cultura 20 de Octubre). Es difícil que
en un teatro a las 2:00 de la tarde haya un público
numeroso como lo hay aquí ahora. En las noches asis-
ten entre 100 y 200 personas”, explica el gestor de la
idea.

En el evento, que sesionó del 4 al 10 de este mes en
la Ciudad Monumento, participaron artistas de Ecua-
dor, Colombia, Santiago de Cuba y grupos del patio.

Durante un encuentro con la Guerrilla de Teatreros en
la comunidad de El Dátil, Fernando Acosta Villota, direc-
tor de Clown Pilo Artes Escénicas, de Ecuador, elogió su
trabajo y lo calificó de muy humano y hermoso.

Nora Rodríguez, integrante de ese mismo grupo,
agradeció la oportunidad de participar en la cita y dijo
sentirse feliz al percibir a actores, bailarines y payasos
trabajando en un objetivo común.

Los participantes extranjeros impartieron talleres, y
sostuvieron intercambios con Ad Livitum y A dos ma-
nos, ambos de Santiago de Cuba, el grupo de teatro
callejero Andante, la Guerrilla de Teatreros, Yoruba-
man, y Tiempo.

En todos prevaleció el deseo de volver y de que el
festival no pierda el impulso que le imprimen los jóve-
nes. Sus organizadores, junto a las artes escénicas y la
Asociación Hermanos Saíz, anhelan que pueda perdu-
rar y mantener puentes entre creadores cubanos y los
de otras latitudes, pero siempre desde Bayamo.

Dayana Batista, cantante de corazón
Por YASEL TOLEDO
GARNACHE (ACN)
Foto LUIS CARLOS PALACIOS

LA protagonista de esta historia
era poco conocida por el pue-

blo cubano, pero durante unos tres
meses salió en las pantallas de los
televisores cada domingo, y cauti-
vó a muchos por la belleza de su
voz y éxitos en Sonando en Cuba.

La bayamesa Dayana Batista Divó
tenía esperanzas de obtener el pri-
mer lugar en ese concurso, pero en
la última gala las mayores sonrisas
fueron para Yulaysi Miranda Ferrer,
de La Habana, y ella aplaudió.

Cualquiera puede pensar que
cuando el jurado mencionó el nom-
bre de la ganadora algo dentro de
Batista Divó se rompió, sin embar-
go no se sintió mal.

“Me alegré por Yulaysi, ella tam-
bién lo merecía, porque es una exce-
lente artista y tuvo un gran
repertorio en toda la competencia,
especialmente en la última noche, el
cual defendió de una forma espec-
tacular y con mucha profesionali-
dad. Cualquiera de nosotras y Rosa
María Moret Portilla, de la zona cen-
tral, pudo triunfar”, refiere con tran-
quilidad.

“Tenemos muy buenas relacio-
nes entre nosotras, conocí a la hija
de Yulaysi y a su madre, son perso-
nas muy agradables. Cada una tie-
ne su estilo, su voz, y estamos
orgullosas por lo logrado”, mani-
festó quien sueña con tener una
carrera sobresaliente como solista.

Expresa que Sonando en Cuba
fue lo máximo, una oportunidad
para superarse, y un reto enorme,
porque asumió temas de casi todos
los géneros musicales, lo cual exi-
gió más esfuerzo, pues ella estaba
acostumbrada a boleros y baladas.

“Crecí bastante como cantante y
el concurso me abrió muchas puer-
tas, que deseo aprovechar todo lo
posible”, afirma quien recibió el
aval de profesional desde hace
unos cinco años, pero no tuvo mu-
cha promoción ni ofertas de traba-
jo atrayentes en Bayamo.

Añade que ahora es más versátil,
la conocen en todo el país y fuera,
las personas la paran en las calles,
la elogian y le desean más éxitos,
lo cual la compromete a ser mejor
cada día como artista y como per-
sona.

“Agradezco infinitamente al co-
lectivo del programa por su dedica-
ción, en especial a Paulo FG, quien
nos ayudó muchísimo. A veces, en-
sayábamos en su casa hasta las
4:00 y pico o 5:00 de la madruga-
da”, dice esta joven que no desea
formar parte de ninguna orquesta.

Dayana Batista, en nuestra con-
versación, habla rápido, como si
fuera un manantial de ideas y no
necesitara pensar cada respuesta.
En ocasiones sonríe, y continúa
con la misma seguridad mostrada
en el escenario.

Su vida no ha sido fácil y no
siempre ha estado de fondo imagi-
nario una melodía agradable. Ha
sufrido la pérdida de familiares
muy queridos.

“Me criaron mis abuelos, quienes
me sobreprotegieron, y sembraron
en mí el amor por la música cuba-
na”, señala quien también fue bai-
larina y asumió la responsabilidad
de tener dos hijas desde muy jo-
ven, a las que define como sus
mayores premios.

Cada vez que menciona a Sonan-
do en Cuba sus ojos muestran un
brillo especial. Tal vez porque las
oportunidades continúan. Mani-
fiesta que a finales de este mes los
24 concursantes deben comenzar
una gira nacional, la cual incluirá
dos o tres presentaciones en cada
provincia y las primeras serán en
Guantánamo y el último concierto
en La Habana, con la participación
del sobresaliente artista puertorri-
queño Víctor Manuel.

Según añade, tienen un contrato
de un año con RTV Comercial, em-
presa comercializadora de produc-
tos y servicios de la Radio y la
Televisión cubana, que se encargará
además de la grabación de un disco.

Casi al final de nuestra conversa-
ción, refiere que existen muchas
opciones de trabajo en la capital
del país, por eso radicará allá, don-
de seguirá cantando con el corazón
y tratará de conquistar el sueño de
ser una solista con éxito.

Ella se despidió con una sonrisa,
y siguió junto a su esposo, llena de
alegría y seguro que con más anhe-
los.


