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Una guerrilla de todos los tiempos
Por LUIS CARLOS FRÓMETA
AGÜERO
Foto LUIS CARLOS PALACIOS

La Guerrilla de Teatreros es un pro-
yecto cultural comunitario itinerante,
de referencia nacional, patriótico y cul-
tural, comprometido con las raíces más
autóctonas del país.

En medio de los preparativos de la
presente campaña sociocultural, su di-
rector general, René Reyes Blázquez,
dedica un espacio para acceder al diá-
logo.

-¿Cómo valora el año recién conclui-
do?

-Una linda etapa de muchos recono-
cimientos para la Guerrilla, marcó el
primer cuarto de siglo de creada y ma-
terializó un conjunto de acciones no
logradas en años anteriores. Se conju-
garon, en un mismo empeño, varias
instituciones que nos apoyaron para
materializar el programa intenso de
actividades e intercambios con agrupa-
ciones teatrales de otras provincias.

“Imborrable resultó el recorrido
anual, desde Las Coloradas hasta Guisa,
al cual se sumaron ocho colectivos invi-
tados, personalidades de la cultura, es-
pecialistas de las artes escénicas y
algunos extranjeros que vinieron a fes-
tejar nuestro aniversario.

“Un aporte novedoso lo constituyó la
creación de dos columnas de guerrille-
ros, una, que partió desde el Oro de

Guisa y, la otra, de Las Coloradas, para
luego reencontrarnos en Las Mercedes.

“Fue un evento de mucha expectati-
va, nos estimuló para cumplir lo pro-
puesto: las giras de verano por
Campechuela, Media Luna…, actuacio-
nes en centros de trabajo y penitencia-
rios, en el Hospital infantil y escuelas
primarias…

“Se multiplicaron los agasajos del
Partido y del gobierno del territorio, la
Uneac, el Consejo provincial de las Artes
Escénicas, la Dirección provincial de
Cultura, la Biblioteca…y para alegría
nuestra se reconoció el trabajo de la
Guerrilla en la Asamblea solemne del
Poder Popular, celebrada en La Demaja-
gua, cuando se me entregó el certificado
de Hijo Adoptivo de Granma.

“La Televisión Serrana tuvo la delica-
deza de regalarnos el documental titu-
lado La otra guerrilla, que recoge, de
manera general, nuestro trabajo, tanto
en la Sierra como en el llano.

“Lo más sobresaliente de esa etapa
fue recibir el Sello aniversario 75 de la
Central de Trabajadores de Cuba, único
conferido en el sector cultural en el
territorio, la bandera de Colectivo Van-
guardia nacional del Sindicato de la Cul-
tura, por 12 años consecutivos, y el
reconocimiento por los 25 años de la
Guerrilla, otorgado por el actor Jorge
Perugorría, en el Festival de cine pobre
de Gibara.

-La guerrilla está renovada, ¿cómo
aprecia el nuevo capital de trabajo?

-La entrada de varios jóvenes talento-
sos y preparados nos fortalece y sitúa
en posición ventajosa para responder a
las exigencias del trabajo cultural comu-
nitario. Es un suspiro enorme contar
con los noveles artistas, dispuestos a
continuar la impronta de quienes les
precedieron.

-¿Insatisfacciones?
-Si antes andábamos un tanto erran-

tes, por la falta de local para ensayos,
ahora se nos ha prometido ese espacio
donde se forjará el proceso de creación
artística. La impuntualidad del trans-
porte en la recogida del personal moles-
ta mucho, por eso también está en
proceso la remotorización del camión
Ural, que ayudará a la realización de la
labor.

-Proyecciones para el 2017.
-Será una etapa cargada de retos y

esfuerzos, convocados a ejecutar un
mejor desempeño y más comprometi-
dos con nuestro proyecto social y la
cultura del país, dispuestos siempre al
llamado del Partido y del gobierno.

“Continuaremos las presentaciones
en las zonas menos favorecidas de
Granma, para hacer la vida más agrada-
ble a sus residentes, e intercambiare-
mos experiencias con diversas
agrupaciones teatrales del país y de
otras procedencias, como Colombia,
Argentina…, existen sobradas razones
para emprender con mayor rigor los
proyectos.

-Su mensaje por el nuevo año.
-Que todos los cubanos nos coloque-

mos a la altura de estos tiempos, cons-
cientes de que la cultura juega un rol
fundamental en el proceso de transfor-
mación social. Aportemos los esfuerzos
a este país libre, de una paz hermosa,
cuidemos la Patria, como un gran tesoro
y defendámosla siempre.

Celebran 55 años de gloria artística
EL CORO PROFESIONAL DE
BAYAMO OFRECERÁ UN
CONCIERTO ÚNICO, ESTE
SÁBADO, EN EL MUSEO
PROVINCIAL MANUEL MUÑOZ
CEDEÑO
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“El Coro Profesional de Bayamo se encuentra en un
momento de cambios, muy bonito”, dice Fernando
Arturo Estrada Zaldívar, quien lleva 24 años en la
institución cultural que hoy cumple 55 años de fun-
dado.

Trabajamos “en el montaje de una sonoridad dife-
rente, más dulce, más exquisita, de manera que intro-
ducimos nuevos géneros y perfilamos el estilo”,
explica Estrada Zaldívar, con el entusiasmo de quién
se prepara para una experiencia superior.

“Nos abrimos más a la música internacional, la
cubana se nos da de modo natural, pero la primera
nos puede consagrar en la arena extranjera, a lo que
aspiramos, pues calidad interpretativa tenemos”, co-
menta Olieg Guerrero Frutos, cantante que lleva tres
lustros en la agrupación vocal.

Durante más de cinco décadas el Coro va detrás de
la autosuperación, unido a la constante renovación,
con la meta de, por un lado, mantener el sello distin-
tivo y, a la vez, desplegar toda la fuerza creativa en el
escenario e, incluso, desgranarse en otros formatos de
menor número de integrantes, igual de rigurosos y
exigentes, comenta Mercedes Gómez Paumier, su di-
rectora.

La agrupación exhibe entre sus logros las discogra-
fías Polvo en oro, en 1997, compilación del repertorio
activo como homenaje a sus 35 años, y A tu lado, en
formato CD, grabado en 2007 en los estudios Colibrí,
con la producción de la maestra Digna Guerra, direc-
tora del Coro Nacional.

Este último recoge temas antológicos de la música
cubana y latina, obras conocidas y selectas versiones

corales con arreglos de Beatriz Corona, Conrado Mon-
nier y Electo Silva.

Con nómina de 28 cantantes bajo su mando, Gómez
Paumier siente el peso de la responsabilidad de liderar
esta coral con una trayectoria admirable a lo largo de
másde medio siglo, durante el cual transitaron maestros
de la música, como René Capote Riera, fundador y
primer director del CoroProfesional de Bayamo en 1962,
seguido de Andrés Arriaza y Maricel Ávila Labrada.

Siempre en busca de sostener la vocación formativa
del Coro, impartiendo la técnica coral y vocal por los
más experimentados a los nuevos ingresos, la correcta
afinación, de innovadoras ideas y la exposición de las
valiosas cualidades interpretativas del conjunto, Mer-
cedes confía en sus compañeros para asumir los retos.

Desafíos traducidos en interpretar como las renom-
bradas agrupaciones nacionales y foráneas la música

de los grandes compositores del barroco Johann Se-
bastian Bach (1685-1750) y Georg Friedrich Händel
(1685-1759), del clasicismo: Wolfgang Amadeus Mo-
zart (1756-1791) o el romanticismo: Franz Schubert
(1797-1828), Giuseppe Verdi (1813-1910) y Gioachino
Rossini (1792-1868); meta alta y difícil, exigente de
mayor y mejor preparación física, psicológica, artísti-
ca y técnica.

El Teatro Teresa Carreño, de Venezuela, aplaudió a
los intérpretes bayameses hace algunos años, así
aspiran, en lo adelante, a obtener el favor del público
en otros escenarios de Cuba y del extranjero. Si la
fatalidad geográfica, que muchas veces les ha puesto
altas vallas, se rinde ante la maestría y la constancia,
y les permite expandir el arte coral representativa de
las más genuinas tradiciones musicales de nuestra
región.


