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Celebra Andante sus 25
años con invitados de lujo

El grupo de teatro callejero
Andante, que sobresale por su
trabajo comunitario y calidad
artística de las propuestas, ce-
lebra, en Bayamo, sus 25 años
con la jornada Parada teatral,
en la que confluyen grupos de
lujo de Cuba y otras latitudes.

Talleres, actuaciones, inter-
cambios con la crítica especia-
lizada, clases magistrales y el
estreno de un documental de
la Televisión Serrana, dedica-
do al intenso quehacer del
grupo anfitrión, figuran en el
programa que se extiende has-
ta el próximo miércoles.

Desde el viernes último, Ba-
tida teatro, de Dinamarca; Luz
de Luna, de Bogotá, y Casa
naranja, de Cali, ambos de Co-
lombia; Teatro Tuyo, de Las
Tunas; los grupos Guiñol de
Holguín y de Guantánamo, y el
proyecto La Chimenea, de San-
tiago de Cuba, junto a grupos
locales, se unen a los festejos
con funciones en el Teatro Ba-
yamo, en el 10 de Octubre, y
en la sede de Andante.

De Argentina asiste la maes-
tra Edith Echer, quien imparte
todos los días el taller Teatro
de vecinos, una experiencia
que precisa de la participación
popular.

Como parte de la cita, Omar
Valiño, director de la Revista

Tablas, los colectivos invita-
dos y otros críticos participan
en una sesión teórica en la que
disertarán sobre la estética ca-
llejera, la titiritera, y las diver-
sas variantes creativas
seguidas por Andante en es-
tos 25 años, bajo la dirección
de Juan González Fiffe.

El grupo Caricare, de Hol-
guín, y el cómico Víctor José
Rojas Hernández, con su per-
sonaje El Primo de Guisa,
confieren pinceladas humo-

rísticas a la cita que, además,
ofrece clases magistrales y ac-
tuaciones en la Escuela profe-
sional de Arte Manuel Muñoz
Cedeño.

Como reconocimiento al im-
pacto y labor creativa de An-
dante durante el año,
prestigiosos eventos del pano-
rama teatral cubano se han
sumado a la celebración.
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Hombre, los agradecidos te acompañan/ Como
anhelaremos tus hazañas/ Ni la muerte cree que se
apoderó de ti, así refieren versos de la canción
Cabalgando con Fidel, que muchos entonan estos
días.

Este regalo del cantautor Raúl Torres, al Coman-
dante en Jefe de la Revolución cubana, nacido del
dolor, el estremecimiento, la admiración y el afecto,
nos inunda y se torna expresión exacta de los
sentimientos de miles de cubanos que han jurado
mantener vivo su legado. Resulta difícil sustraerse
de las metáforas, de la hermosa melodía, y del
simbolismo que su autor consigue.

En vísperas del estreno público de la canción, en
la vigilia dedicada al Comandante en Jefe en Baya-
mo, La Demajagua conversó con el compositor de
Cabalgando con Fidel, un artista que, como pocos,
combina la música y la poesía.

Después que conoció sobre su muerte, la noche
del 25 de noviembre, no pudo dormir.

“Allí mismo comenzó mi vigilia, pensé en los
momentos significativos de mi vida, cuando lo tuve
cerca y disfruté de su presencia. Pensé en su legado,
en esa fuerza que transmite.

“Fidel me dejó, sobre todo, una actitud ante la
vida, una actitud de compromiso, que me hará y me
hace escribir canciones; ese afán de dejar un mundo
mejor”.

A los cubanos nos resulta difícil pensar que ya no
está físicamente, la mayoría ha crecido junto a él
unido a sus hazañas, como expresa el referido
texto.

“Fidel para nosotros es eterno. Lo tuvimos física-
mente, lo tenemos ahora espiritualmente. Está ahí,
así como Olofi y Jesucristo.

“Yo lo veo cabalgando hacia el futuro, dejándo-
nos un tesoro que tenemos que saber cuidar, yo lo
siento constantemente preocupado por su Cuba
amada, por ver esa Cuba mejor”, asegura el compo-
sitor.

En esta oportunidad, Bayamo lo escogió para
participar en el homenaje al guerrero invicto.

“Me parece significativo, porque Fidel muere el
25 de noviembre, fecha en que salen de Tuxpan,
México, en 1956, y el 2 de diciembre llega el Granma
a estas tierras. Es mágico, es hoy, cuando tengo que
cantarla aquí, para todo el país.

“Eso tiene mucho de Fidel, de Olofi, de Jesucristo,
de los orishas y de los héroes, esos seres alados que
le estaban esperando, como dice la canción”, aseve-
ró.

En su obra confluyen otras temáticas. Él no se
considera un autor que les canta a personalidades
de la política, sino a seres que le impresionan.

“Cuando alguien me conmueve o irradia algo
positivo, me inspiro, me dejo llevar por las emocio-
nes, a mí me emocionan las personas.

“No es la primera vez que les hago una pieza a
grandes figuras de nuestro país. Pero no creo que
escriba otra como esta. Ese ciclo se cerró aquí, no
creo poder superarme”.

En la conversación le comento que yo, en medio
de la tristeza por la noticia, pensé: Raúl Torres tiene
que componer una canción como la de Chávez.

“No fuiste la única -me aseguró-, la gente estaba
esperando una respuesta mía, pero de forma nega-
tiva, muchos se preguntaban si escribiría algo y por
su puesto que sí, mi cometido en la vida es ese.

“Yo no dormí esa noche, consternado por lo que
estaba viviendo comencé a escribir, brotaron los
versos; entre las 6:00 y las 7:00 de la mañana la tenía
lista. Se la canté a un amigo en el Ministerio de
Cultura y le gustó”, explicó.

Luego él no descansó, comenzó un trabajo inten-
so. Fue grabada en los Estudios Abdala y participa-
ron el maestro Pancho Amat en los arreglos; Yasek
Manzano en la trompeta; la Orquesta Sinfónica
Nacional, en el acompañamiento, y le dieron voz el
propio Raúl, Eduardo Sosa, Luna Manzanares y
Annie Garcés.

Hoy, recorre todo el país, desborda los sentimien-
tos, y traduce lo que muchos anhelamos expresar.
Sin dudas, perdurará en el tiempo, aunque su autor
se muestre sorprendido.

“En muy poco tiempo salió y me va impresionan-
do cada día más, esa canción no es mía, desde que
la canté por primera vez es del pueblo, por eso se
diseminó”.

Sobresale Buey
Arriba en el

trabajo cultural
La adecuada programación para diferentes grupos etarios,

la calidad en sus propuestas y el cumplimiento integral de las
tareas sindicales, entre otros indicadores, ubican a Buey Arriba
en la vanguardia, según refirió Lizet Pompa Vázquez, secreta-
ria general del Sindicato de Trabajadores de la Cultura, en
Granma.

Como reconocimiento a los miembros del sector, en ese
territorio, este sábado, se efectúa el acto provincial por el Día
del trabajador de la Cultura, cuyo mensaje principal insta a
cumplir el juramento de ser fiel al concepto de Revolución del
Comandante Fidel Castro, firmado, recientemente, por millo-
nes de cubanos.

Pompa Vázquez refirió que el Líder de la Revolución consi-
deró a la cultura como escudo y espada de la nación, por lo
cual la responsabilidad es mayor en cuanto a los valores que
se forman y transmiten en función de preservar una sociedad
como la nuestra.

En el acto, estimularán a varios municipios destacados y se
entregarán seis distinciones Raúl Gómez García, por 20 años
de aporte y permanencia ininterrumpida en Cultura, las mu-
jeres, y 25 los hombres.

Odalis Briones Núñez, directora del ramo en el municipio
mencionado acotó que, en esta oportunidad, la casa de cultura
Wilfredo Naranjo Gautier merece el reconocimiento por la
efectiva faena en la preparación del movimiento de artistas
aficionados, vinculados al servicio de la comunidad y a even-
tos provinciales.

Sobre el desempeño de las instituciones culturales, Yordan
León Rodríguez, suddirector de Cultura en Granma, manifestó
que el Consejo provincial de las artes escénicas superó las
expectativas al organizar varios eventos significativos en el
año, y posibilitó el movimiento de los grupos hacia diversos
escenarios.

En esa misma línea detalló que el Centro de patrimonio
cultural se destacó por la organización de diferentes muestras
expositivas relacionadas con el Comandante en Jefe Fidel
Castro, y la Empresa comercializadora de la música y los
espectáculos Sindo Garay logró mayores estrenos durante el
verano y la Fiesta de la cubanía.
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