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EN EL ANIVERSARIO 60 DEL GRANMA

Pintor italiano expone en Bayamo

CON motivo del aniversario 60 de la salida del yate
Granma del puerto de Tuxpan, en México, quedó

inaugurada, este viernes, en Bayamo, una exposición
del artista italiano Ferdinando Silvestrelli, amigo de
Cuba y activista a favor de causas como la liberación
de los cinco patriotas cubanos que sufrieron prisión
en Estados Unidos.

Compuesta por 25 obras, la muestra titulada Mexi-
terráneo. Primordiali Organismi Unicellulari, estará en
la sede provincial de la Unión de Escritores y Artistas
de Cuba hasta el próximo 25 de diciembre.

Según Sheyla Delgado, representante del creador,
la palabra Mexiterráneo simboliza el abrazo del Méxi-
co que acogió al artista durante seis años y la cultura
mediterránea llevada por él a todas partes con orgullo.

En conferencia de prensa, refirió que la exposición
constituirá un homenaje a sus tres patrias: Italia,
México y Cuba, con el incentivo adicional de estar en
Bayamo, cuna de la nacionalidad del país donde radica
actualmente Silvestrelli, a quien definió como un so-
ñador, colorido, sensible y siempre transparente.

Agregó que su obra es espejo de su vida y de la
búsqueda ininterrumpida de las esencias, con la mú-
sica, el movimiento y el color como ingredientes cons-
tantes en su receta para comunicar mediante el arte.

Ferdinando Silvestrelli, pintor, músico y fotógrafo
autodidacto, dijo que ojalá el público disfrute las
piezas, tanto como él, cuando las concibió en las
noches y con música de fondo.

Expresó que le encanta Cuba, particularmente por
la alegría y amabilidad de su gente, pero no le gusta
la pelota, porque no la entiende.

Añadió que esta es su segunda visita a Bayamo, una
ciudad bella y especial por su simbolismo.

Enrique Saínz, investigador y crítico cubano, escri-
bió en el catálogo de la exposición que las caras y
cuerpos desfigurados de la muestra logran romper las
estructuras y las convenciones de la estética tradicio-
nal, para comunicar una fábula poderosa, un arte

posmoderno que se levanta sobre una manera milena-
ria de hacer.

Según refirió, se adentran en espacios y narraciones
fantásticas, en las cuales se puede dialogar con seres
surgidos de la nada.

El yate Granma salió del puerto de Tuxpan, en
México, el 25 de noviembre de 1956, con 82 expedicio-
narios, guiados por Fidel Castro, quienes desembarca-
ron siete días después por Las Coloradas, Niquero, con
el sueño de conquistar la libertad, lo cual fue logrado
el 1 de enero de 1959.
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Manzanillo trova es
Desde hace tres días y hasta hoy, músicos, intérpretes y

amantes de la trova se reúnen en esta costera localidad
granmense, como parte del XXI festival que honra la obra
de Carlos Puebla.

Organizado por el colectivo de la casa de la trova Jaime
Benemelis, de la Ciudad del Golfo, el evento abrirá con la
conferencia Un aedas cubano en la era moderna, por la
profesora Silvia Marina, y una descarga musical en el patio
de ese centro.

Yuneysi Fuentes López, comunicadora de la casa, mani-
festó que en la actividad participan los tríos Los Bohemios
y Los Ideales, quienes comparten con otros exponentes.

La especialista dijo que disfrutan de trovadores de Santa
Clara, Holguín, Santiago de Cuba, La Habana y los locales,
en diversos espacios, como serenatas y conciertos, asimis-
mo visitan sitios de interés histórico, social y económico
del territorio.

Fuentes López destacó entre las novedades, el concurso
A guitarra limpia, con jóvenes músicos como protagonis-
tas, y el concurso de composición e interpretación, por el
que compitieron 12 obras.

Carlos Puebla Concha nació en Manzanillo, en 1917, y
murió en La Habana, en 1989; cantante, compositor, gui-
tarrista y poeta, se le conoce como el cronista por excelen-
cia de la Revolución, es autor, además, de la célebre
canción Hasta siempre Comandante, dedicada a Ernesto
Che Guevara.
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Premio a Luis Bonet
El Premio a la Excelencia musical Salvador Alarcón

in memoriam fue entregado, esta semana, al desta-
cado saxofonista y director Luis Bonet Tamayo, en
la clausura de la octava edición de la Jornada Santa
Cecilia, por el Día mundial de la música.

“Este es el premio por muchos años de trabajo, en
abril de 2017 serán 50, y no solo es mío, sino
también de Yakaré, Raíces Cubanas y del Cuarteto
de saxofones; todos esos proyectos han contribuido
a mi desarrollo como artista”, dijo Bonet Tamayo.

El reconocimiento, auspiciado por la Filial de mú-
sica de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba en
Granma, tiene como objetivo estimular la trayecto-
ria artística musical de toda la vida y se ha otorgado
a personalidades, entre las que se encuentran Wil-
fredo Naranjo, Carlos Puig Premión, Orlando Que-
sada, y otros prestigiosos músicos.

La Jornada Santa Cecilia se realizó lunes y martes
con la presentación de cantorías infantiles bayame-
sas, conversatorio y proyección de audiovisuales,
ofrendas florales ante las tumbas de Sindo Garay y
Bladimir Zamora, en la necrópolis de la ciudad, entre
otras actividades.

En la clausura, en el patio de la sede de la Uneac
en Granma se presentó el conjunto de música anti-

gua Exsulten, los vocalistas Yudenia Manso y Mario
Rodríguez, además de la finalista del programa
televisivo Sonando en Cuba, Dayana Batista Divó.

El evento celebra el Día mundial de la música cada
22 de noviembre, y lleva el nombre de la patrona de
los músicos y ciegos.
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La Bacanal continúa
La III edición de la Bacanal de títeres

para adultos, concluida el pasado día 20
en La Habana, se extiende a Granma con
sendas puestas de los grupos daneses
Teater Baglandet y Dansk Rakkerpak.

Desde mañana y hasta el día 28, a las 9:00 a.m.
en el Teatro Bayamo, de la ciudad homónima, el
público podrá disfrutar del unipersonal Juhu, de
Teater Baglandet, una pieza dedicada a los niños de
tres a siete años, cuya esencia imaginativa recurre a
la extraverbalidad y a la pantomima.

Dansk Rakkerpak propone Psycho, una parodia
de la célebre película Psicosis, de Alfred Hitchcock,
sábado, domingo y lunes a las 9:00 p.m., también en
la capital granmense.

Con el ánimo de establecer vínculos culturales, de
superación, amistad y colaboración entre los pue-

blos de Cuba y Dinamarca, el evento incluye un
coloquio con estudiantes y profesores de la Escuela
profesional de arte Manuel Muñoz Cedeño e inter-
cambios con los grupos Tiempo y teatro callejero
Andante, en el nocturno espacio Cabaret titiritero
de este último.

La jornada se nombra Bacanal en honor al dios
Baco (Dionisos para los griegos) y a las fiestas que
como homenaje se organizaban en la antigüedad,
significativas en los orígenes del arte teatral.

La tercera edición, que se celebró del 14 al 20
reciente, ocupó parques, plazas y salas teatrales de
La Habana, donde se presentaron los grupos cuba-
nos teatro callejero Andante, de Granma; proyecto
La Chimenea, de Santiago de Cuba; Guiñol de Reme-
dios y Teatro sobre el camino, de Villa Clara, y
Teatro Océano, entre otros.
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