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Kike Quiñones y su pasión
Por YASEL TOLEDO GARNACHE (ACN)
Foto LUIS CARLOS PALACIOS

Mi entrevistado es licenciado en Lengua Inglesa,
amante del béisbol y jugador de la primera base, sin
embargo, su mayor pasión es la actuación, por eso, a
pesar de su responsabilidad como director del Centro
promotor del humor de Cuba, sigue con la carrera
artística y hace reír a muchos.

Estos párrafos son el resultado de dos conversacio-
nes con él, una en el 2015 y, la otra, hace apenas unos
días, ambas dentro de las ediciones de la Jornada
nacional Humoráculo, realizada cada año en Granma
con la participación de algunos de los principales
cómicos del país.

El sobresaliente artista opina que este tipo de evento
es muy importante para favorecer el progreso de la
creación humorística, por eso siente una satisfacción
especial por los logros en la provincia, donde existe
una gran tradición teatral.

Manifiesta que unos de los objetivos del Centro
promotor son incrementar el trabajo en las provincias,
y la vinculación con las universidades e instituciones
culturales más trascendentes de cada territorio.

Según agrega, también sería muy favorable aumen-
tar las investigaciones y la crítica profunda acerca del
humor, para contribuir al conocimiento y a la supera-
ción.

Kike Quiñones, a quien muchos niños llaman Ban-
durria, por su personaje en la aventura televisiva Los
pequeños fugitivos, habla con seguridad, a veces mira
hacia el escenario, y sigue en nuestro diálogo.

Asevera que el humor en Cuba está en un buen
momento en lo creativo, y existen propuestas simpá-
ticas, reflexivas y con belleza escénica.

“Por supuesto, que todo no es agradable ni el humor
es resultado de la espontaneidad. Los mejores cómi-
cos del mundo ensayan qué realizarán en escena,

aunque parezca improvisado. Nuestras expresiones
corporales y verbales implican una gran responsabili-
dad por sus posibles efectos en el público y debemos
estar conscientes de eso”, refiere quien, desde peque-
ño, siente una pasión especial hacia el teatro.

Añade que está orgulloso de los demás creadores
de su generación, muchos de los cuales tuvieron los
mismos maestros.

“Cuando empecé en mi responsabilidad en el Cen-
tro, me apoyaron, y se los agradezco. Me he mantenido
activo en el arte, en proyectos personales y en otros
junto a ellos, porque no me gusta estar en un buró,
aunque trato de representarlos lo mejor posible”, dice
con seriedad.

Expone que su principal referente en la actuación es
Osvaldo Doimeadiós, a quien considera el humorista
cubano más importante de los últimos 30 años, fuente
de enseñanzas para concebir los espectáculos y com-
portarse en escena.

En el intercambio, habla de diversas etapas de su
vida y, en ocasiones, sonríe. Tal vez, porque gracias a

la memoria ve a aquel niño alegre que jugaba béisbol
en Pinar del Río, casi siempre estaba inquieto y sentía
inclinación hacia el arte.

Poco a poco creció y comenzó a estudiar en el
Pedagógico de su provincia natal, donde algunos pro-
fesores le auguraron que sería humorista. El joven
lleno de anhelos se interesó bastante en la superación
creativa y participó en cursos de verano en el Instituto
Superior de Arte, donde tuvo profesores como Arman-
do Suárez del Villar, Corina Mestre y Doimeadiós.

Sus presentaciones teatrales son como imanes para
muchas personas, quienes sonríen y aplauden. Él con-
sidera que su mejor espectáculo, el de mejor concep-
ción y con más vuelo creativo, es Humor con cierto
aire, el cual incluye música, canciones, declamación y
otros elementos con riqueza artística.

Antes, su unipersonal Como en mis 15 recibió mu-
chos aplausos en el festival nacional Aquelarre y ob-
tuvo los premios de mejor actuación masculina y
mejor espectáculo.

“Para mí fue muy espiritual, lo concebí como un
resumen de mis 15 años de carrera artística, con
música en vivo y un poco de experimentación en el
empleo de otros recursos escénicos”, expresa.

También comenta que en sus creaciones siempre
hay bastante de sus vivencias y de personas cercanas.

“La cotidianidad enriquece el trabajo, por eso debe-
mos estar siempre atentos, ver y escuchar”, afirma
quien ha participado en unas ocho películas, prefiere
cultivar el humor en el teatro y actuar con mucha
voluntad para agradar al público.

Casi al final del diálogo hablamos de su hijo y de su
familia, de otros de sus retos al frente del Centro
promotor del humor y de más anhelos.

Muy cerca del escenario en el Teatro Bayamo reveló
su alegría por la buena realización del Humoráculo y
la gran asistencia de público en la Ciudad Monumento
Nacional y en Manzanillo.

Vuelve la Fiesta
innombrable, evento de

los jóvenes artistas
en la provincia

La mar violeta añora el
nacimiento de los dioses,
ya que nacer es aquí una
fiesta innombrable

José Lezama Lima

Jóvenes artistas de cuatro provin-
cias del país participan en la octava
Fiesta innombrable, evento nacional
de la Asociación Hermanos Saiz
(AHS), el cual sesiona en Manzanillo
desde el jueves último.

Jorge Pedro Martín, artista de la
plástica y coordinador de la AHS en
ese municipio, declaró que el objeti-
vo fundamental del certamen, efec-
tuado cada año, es favorecer el
progreso de los jóvenes creadores de
Granma y de otras partes del país.

Refirió que, en esta ocasión, asis-
ten trovadores, grupos de música y
de teatro, escritores, investigadores
y realizadores de Camagüey, Santia-
go de Cuba, La Habana y de la pro-
vincia sede, incluidos los integrantes
de la AHS en Manzanillo, ciudad cos-
tera con una gran tradición artística.

Precisó que efectúan la mayor par-
te de las actividades en el Centro
Urbano y, sobre todo, en la Casa del
joven creador, sede de la nueva gene-
ración de creadores del territorio.

Katherine de la Paz, miembro del
comité organizador, dijo que otro de
los propósitos de la Fiesta es debatir
acerca de la esencia de lo verdadera-
mente cubano y las estéticas de la
creación en la actualidad.

Agregó que, como es tradicional, el
certamen abarcará todas las mani-
festaciones artísticas e incluirá pro-
puestas de teatro, lecturas de poesía
y narrativa, conciertos, presentacio-
nes de libros y otras actividades.

Asimismo, sobresalen un espacio
teórico sobre el audiovisual y las
premiaciones de las mejores obras
expuestas en un salón de artes visua-
les, en la galería Julio Girona, de la
sede municipal de la Unión de Escri-
tores y Artistas de Cuba.

La Fiesta innombrable constituye
uno de los seis eventos auspiciados
en Granma por la AHS, que agrupa
de forma selectiva a los escritores y
artistas cubanos menores de 35 años
de edad.

El nombre del certamen fue esco-
gido de un verso del escritor cubano
José Lezama Lima, autor de la novela
Paradiso, una de las más importan-
tes de la literatura nacional.

YASEL TOLEDO GARNACHE (ACN)

Dos ciudades de buen humor
Cientos de personas disfrutan

en Bayamo y Manzanillo de la se-
gunda edición del evento nacio-
nal Humoráculo 2016, que, desde
el pasado martes y hasta el do-
mingo, ocupa los principales tea-
tros de ambas ciudades, con la
participación de algunos de los
más destacados exponentes del
género en el país.

En la jornada inaugural Enrique
Quiñones, Carlos Gonzalvo (Men-
tepollo) y los grupos Etcétera, ra-
dicado en La Habana;
Ultrasonido, de Granma, y La Leña
del humor, de Villa Clara, motiva-
ron risas y aplausos del público
que en la noche del jueves confir-
mó al último mencionado como
uno de sus favoritos.

Canciones de la banda británica Bee Gees
y los suecos Abba marcan la entrada al
escenario del grupo Etcétera, que recrea los
años de la Década Prodigiosa en Cuba con
pinceladas de crítica social, mientras su
propuesta El circo al sol incluye la partici-
pación de dos espectadores en la filmación
de una cinta silente.

Sirviéndose del absurdo, la sátira y el
ingenio, La leña del humor invitó a la
reflexión sobre males como la burocracia,
el reunionismo y la falsa unanimidad, con
espectáculos multipremiados en festivales
nacionales del humor Aquelarre.

Buenísimo, divertido e inteligente fueron
los denominadores comunes en las opinio-
nes del público, entre los que Alberto Me-
dina y Antonia Peña, quienes asistieron
pensando que se presentaba esa noche el
Primo de Guisa, no sintieron que le pasaron
gato por liebre: “Se puede hacer reír sin ser
grosero, esto lo demuestra”, afirmó Anto-
nia.

Según informa Eliexer Peláez Pacheco, en
la Ciudad del Golfo del Guacanayabo el
grupo ultrasonido, de Bayamo, y el dúo

Fonoceniz, de Río Cauto, brindaron sus
propuestas en representación de los artis-
tas granmenses e hicieron reír al auditorio
con sus monólogos y momentos musicales
que trataron temas de la cotidianidad cu-
bana.

Por su parte, el dúo Caricare presentó el
espectáculo Machacando con t y entre pa-
rodias, sketch y humor musical intercam-
biaron con el público y dedicaron su
presentación a los 14 años de la reapertura
del teatro Manzanillo y al aniversario 21 de
la creación de este dúo humorístico.

Auspiciado por el Consejo provincial de
artes escénicas y la Dirección de Cultura en
Granma, el evento, que saluda el aniversa-
rio 40 de la creación del Colectivo Teatral
Granma, y los 28 años de Pagola la Paga,
propone, además, la actuación de Víctor
José Rojas Hernández (El Primo de Guisa),
los dúos Caricare y Fonoceniz, y los grupos
Pagola la Paga y Carcajadas.
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