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Premio de diseño
escénico Rubén
Vigón en manos

granmenses
El artista Félix Viamonte Ca-

brera, del grupo teatro callejero
Andante, resultó premiado en el
X Concurso nacional de diseño
escénico Rubén Vigón, por la es-
cenografía de la obra Cuba, de
sol a mi.

Esta pieza, caracterizada por
la música en vivo y la movilidad
de la escenografía, cuenta el viaje
hacia la capital de un campesino
cultor del changüí, en busca del
triunfo, al tiempo que hace un
recorrido por sonoridades em-
blemáticas de la música cubana.

En el certamen que cada dos
años convoca la Asociación de
Artes Escénicas de la Unión de
Escritores y Artistas de Cuba,
también resultaron premiados
Ernesto Enrique Parra Borroto,

de Las Tunas, y Zenén de Jesús
Calero Medina, de Matanzas.

La gala de premiaciones está
prevista para el 18 de este
mes, en la galería Raúl Oliva, del
Teatro Bertolt Brecht, de La Ha-
bana.

Félix Viamonte Cabrera es fun-
dador de Andante y posee 30
años de experiencia en el diseño
de escenografía, vestuarios, títe-
res, muñecos e iluminación.

El experimentado artista ha
sido profesor en la escuela pro-
fesional de arte Manuel Muñoz
Cedeño y ha participado, junto a
su grupo, en la creación de medio
centenar de puestas en escena.
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Nominados de la provincia al
Premio Caricato 2016

Los actores Eudys Espinosa Sánchez, Celso Portales y Juan Gonzá-
lez Fife, integrantes del grupo Andante, de Bayamo, resultaron
nominados al Premio Caricato 2016, en la modalidad de Teatro para
niños.

Tal distinción fue posible debido al papel desempeñado por la
trilogía granmense en la puesta en escena de Cuba, de sol a mi, un
amplio recorrido por nuestra isla, en el que se resaltan la cubanía y
los valores más autóctonos que atesoramos.

El actor Rolando Núñez, presidente de la Asociación de Artistas
Escénicos de la Uneac, precisó que la selección tuvo en cuenta a
todos los actores del país y que en esta ocasión se entregará un
Caricato honorífico a Roxana Pineda, Pedro Valdés Piña y Octavio
Rodríguez (Churrisco), Por la obra de la vida; mientras Reinaldo
Guanche González, el niño que protagoniza el personaje de Esteban,
en la película homónima, lo recibirá por su actuación en el referido
filme.

El evento premia a los mejores desempeños en televisión, cine,
teatro y radio, considerando las manifestaciones artísticas de traba-
jo con niños y también las representaciones humorísticas.

La gala de premiación tendrá lugar en la Sala Covarrubias, del
Teatro Nacional, el 4 de febrero, donde se le rendirá homenaje al
maestro Luis Carbonell Pullés, a la rumba y al teatro bufo.
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Miradas
diferentes
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LA compañía Clásicos del Oriente cuba-
no es un proyecto que caracteriza a la

Empresa de la Música y los espectáculos
Sindo Garay, de Granma, destinado a jerar-
quizar un producto ciento por ciento cuba-
no.

Con mirada optimista y sonrisa elegan-
te, nos recibe el director artístico de la
referida compañía, Julio Chacón González.
Tras un breve saludo protocolar, comien-
za el diálogo.

-Hábleme de los inicios.

-En el año 2015, presentamos el proyecto
al Instituto Cubano de la Música, de hecho
Granma fue la única provincia que acudió
a la convocatoria.

“Nos sugirieron trabajar el espectáculo
mediante un Ven tú, o sea, seleccionando
músicos virtuosos que pudieran integrar
una nómina universal, que les permitiera
mostrar sus conocimientos técnico-artísti-
cos a cualquier nivel.

“Sobre esa base laboramos Javier Garcés,
en la dirección musical; la coreógrafa Mil-
dreth de los Reyes, en la selección de los
bailarines; Elaine Paneque, en la curaduría
del espectáculo, y Mariela Estiben, en las
voces, mientras alineábamos el staff de
producción: maquillista, sonidista, produc-
tores y sus respectivos asistentes, relacio-
nista público, el animador… en fin, todo lo
necesario para una compañía de este tipo,
en el exterior de nuestro país”.

La compañía Clásicos del Oriente cubano
cuenta con el espectáculo Cien años de
música cubana, un recorrido por diferentes
géneros musicales, amparado por un re-
pertorio, cuyos títulos, en su momento,
representaron dignamente a nuestro país.

“Durante el pasado año trabajamos en
el montaje del repertorio, confección de
vestuarios e hicimos una gira por muni-

cipios de la provincia, para monitorear
la opinión del público, considerando la
inclusión de algunos géneros musicales
que están perdiendo espacio, como el
danzón y la canción trovadoresca. Los
criterios fueron favorables”.

-¿Novedad del proyecto?

-Como algo novedoso dentro de la con-
cepción artística del espectáculo, está la
inserción de un órgano en un cuadro de
música criolla y la incorporación de algu-
nos temas de Carlos Puebla, sugeridos
por el Presidente del Instituto de la Músi-
ca.

“También aplicamos una variante aca-
démica nombrada Olga Richter, inspirado-
ra de este proyecto, diseñado también para
impartir talleres de música y bailes típicos
cubanos, sin costo alguno, de manera que,
internacionalmente, aprecien lo aprendido
por los jóvenes cubanos en nuestras escue-
las de arte”.

-¿Intereses?

-Existen empresarios interesados en el
producto, uno de ellos firmó el contrato
con nuestra Empresa y en su momento
comenzaremos la primera gira por varios
países centroamericanos.

“Llevamos a la par un espectáculo musi-
cal por encargo, nombrado Dos gardenias,
estructurado a partir del bolero, como pla-
to fuerte”.

-¿Tropiezos?

-Nos costó trabajo llegar hasta aquí, cho-
camos con muchas incomprensiones y
poca sensibilidad de algunos decisores del
sector, que no comprendieron la necesidad
de invertir para lograr un producto de alta
calidad, solicitud un tanto despejada.

“Y como nos tocó sufrir ese lastre, re-
cuerdo las palabras del Presidente Raúl
Castro, cuando en la última sesión del
Parlamento cubano dijo que debía acabar-
se el miedo a la inversión extranjera en el
país y, en el caso nuestro, lo estamos
logrando.

“No obstante, tenemos limitadas las con-
diciones técnicas, un espacio de trabajo
para el montaje de los espectáculos; igual
sucede con la compañía Arte y Moda, una
propuesta que le interesa mucho al pueblo,
a la juventud, pero vivimos y trabajamos
en condiciones difíciles.

“Pienso en la necesidad de revisar la
mirada y la forma de apoyar a quienes le
aportan más al presupuesto del Estado. Por
ese camino andamos, seguros de materia-
lizar, en breve tiempo, una aspiración la-
tente en muchos compañeros de nuestro
sector”.

Abrir la mirada al horizonte internacio-
nal, es una de las tantas variantes cubanas
actuales encaminadas a obtener ingresos
económicos para el país.


