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Premio Memoria
viva para
comparsa

manzanillera
La comparsa de Romilio, popular unidad artística del

barrio de Caymari, en Manzanillo, mereció el premio
Memoria viva que confiere el Instituto de Investigacio-
nes Juan Marinello.

El galardón se concede de manera anual a personali-
dades con una destacada labor de preservación, rescate
o revitalización, proyección artística y a otras vincula-
das con las manifestaciones o géneros de la cultura
popular tradicional, ya sean de carácter espiritual o
material.

Antonio Quesada Labrada, director general, expresó
la satisfacción por el premio, el cual dedicó a su padre,
Romilio, el fundador de la comparsa, conjunto con más
de 80 años de trabajo, y dijo que el resultado es un
nuevo compromiso con el pueblo manzanillero que
tanto disfruta las evoluciones de los integrantes.

La comparsa del populoso barrio de Caymari fue la
gran triunfadora del carnaval de Manzanillo en 2016,
con el espectáculo Por la unidad latinoamericana.

Centenares de residentes en la Ciudad del Golfo de
Guacanayabo compartieron el júbilo y “bajaron la loma”
a golpe de tambor para festejar, además, la clasificación
de Granma a la fase final del béisbol cubano y recibir el
estímulo en una gala efectuada en los portales de la Casa
de cultura.
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Forjadores de sueños
FORMACIÓN
ACADÉMICA Y DE
VALORES, DOS PILARES
PARA CIMENTAR EL
PROCESO
DOCENTE-EDUCATIVO
EN LA ENSEÑANZA
ARTÍSTICA, EN GRANMA

Por LUIS CARLOS FRÓMETA
AGÜERO
Fotos LUIS CARLOS PALACIOS
LEYVA

La Escuela profesional de arte
Manuel Muñoz Cedeño, de Baya-
mo, es un centro destinado a la
enseñanza y formación artística
de estudiantes procedentes de va-
rias provincias orientales.

Constituye una de las obras más
trascendentales y hermosas de los
programas de la Revolución, con
la peculiaridad de habilitar al egre-
sado para el futuro desempeño de
su vida profesional.

En ocasión de su decimocuarto
cumpleaños, ofrecemos un acer-
camiento a tan importante institu-
ción cultural.

Su directora, Lorianne Rodrí-
guez Batista, expresa que hace dos
cursos asume esa responsabilidad
“y me satisface, mucho más cuan-
do comparto con un grupo de per-
sonas que fueron mis profesores y
ahora dirijo. Soy resultado de esta
academia, aquí estudié y me gra-
dué.

“Tenemos una matrícula de 250
estudiantes, con los cuales traba-
jamos intensamente para lograr
una formación integral, de acuer-
do con las exigencias de la ense-
ñanza, también realizamos
talleres de verano destinados a
fortalecer la preparación y forma-
ción vocacional de los instructores
de arte y jóvenes en general.

“De igual modo, fomentamos el
intercambio entre centros educa-
cionales de la Enseñanza Artística
y promovemos la creación, mues-
tra de ello son los festivales de las
artes, realizados con acierto parti-
cipativo”.

En el centro efectúan, además,
talleres, conferencias, exposicio-
nes, concursos de danza, música,
teatro, sin olvidar la vinculación
con la comunidad y otras institu-
ciones culturales.

Argelio Sánchez Garriga, funda-
dor y secretario docente, refiere
que la escuela se inauguró el 14 de
enero de 2003, pero el curso co-
menzó mucho antes, aún sin con-
cluirla.

“La posterior inauguración fue
elegante, por ese entonces abarcó
un grupo importante de manifes-

taciones artísticas, capaces de com-
plementar la integralidad de los
educandos”, afirma.

“En esa etapa llegamos a tener
más de 570 alumnos matricula-
dos, el gran mérito de la escuela a
lo largo de estos años es ver a los
egresados prestando servicios, no
solo en Granma, sino a nivel nacio-
nal: actores de la televisión cuba-
na, bailarines de reconocido
prestigio en Cuba y en el extranje-
ro, músicos integrantes de agrupa-
ciones, como la de Paulito FG…

“Este curso es valioso para noso-
tros, completamos el consejo de
dirección, el técnico y el claustro
en música, danza y teatro, recupe-
ramos la salud en el solfeo, me-
diante los excelentes vínculos
con la escuela Manuel Navarro

Luna, de Manzanillo, que aporta
profesores para impartir esa espe-
cialidad, apoyados por el maestro
Luis Alarcón, comenta.

“Trabajamos sobre la base de la
integralidad en el claustro, este
año con grandes posibilidades
para presentarnos al pase de nivel,
en danza se preparan ocho niños
con buena postura y técnica, la
disyuntiva está en música, pues
hay estudiantes con dificultades
en el solfeo, no obstante, nos ocu-
pamos sistemáticamente de la for-
mación académica e individual de
los menos aventajados”.

La estudiante de actuación de
segundo año Roxana Segura Fer-
nández asegura que desde peque-
ña sintió inclinación por el
fascinante mundo del teatro, lo
utilizaba como hobby hasta que
amigos estudiantes de esta escue-
la le avisaron de las pruebas de
ingreso.

“Presentarme frente a un presti-
gioso jurado, integrado por Yu-
detsy de la Torre, Rayda Alfonso,
Norberto Reyes y Juan González
Fiffe resultó impresionante, cum-
plía un sueño, hasta entonces bas-
tante lejos, fue una experiencia
maravillosa.

“En los dos años de mi carrera
he aprendido muchísimo, me sien-
to mejor preparada, siempre bajo
la mirada de los profesores, que
me acompañan y alientan para
enamorarme más del teatro, me
encantan los estudios y estoy feliz
por estar en este centro, orgullo de
cuantos lo conocen”.

Comprometida con su misión,
marcha la Escuela profesional de
arte Manuel Muñoz Cedeño, for-
jando sueños, segura de sus pasos.

Lorianne Rodríguez Batista, directora

Fiesta desde las
alturas

El proyecto audiovisual comunitario, Televisión

Serrana, enclavado en la zona montañosa de San Pablo
de Yao, Buey Arriba, celebró, desde las alturas, su cum-
pleaños 24.

Durante los días de festividades, extendidas hasta la
presente semana, compartieron encuentros con la
Guerrilla de Teatreros, el coro Voces del milagro y el
grupo Son de batey, ambos de Santiago de Cuba.

Por su parte, la Televisión Cubana envió una carta de
felicitación en la que precisa: “Mucho ha contribuido a
la historia de nuestro país la labor de su equipo de
realización, cultivando valores, rescatando identidades
y en la solución de problemas de los montañeses, mo-
delo de cuánto puede hacer el arte en las transforma-
ciones económicas, sociales y políticas de la nación”.

La TV Serrana fue creada en 1993 por el experimen-
tado realizador audiovisual Daniel Diez, con la finalidad
de irradiar, mediante documentales y videos, la vida y
obra de los pobladores de la zona montañosa del oriente
cubano, sus costumbres y valores identitarios.

Albergan la satisfacción de saberse ganadores del
premio en la VII edición del festival-concurso Félix
Benjamín Caignet, auspiciado por la Uneac en Santiago
de Cuba, y la entrega del Escudo Oficial de Buey Arriba,
entre otros importantes lauros.

LUIS CARLOS FRÓMETA AGÜERO

Celebran Día del teatro cubano
Con motivo de la celebración, este 22

de enero, del Día del teatro cubano, el
Consejo de las artes escénicas en Gran-
ma propone jornadas de presentacio-
nes, cuyo colofón será el espacio Para

ser feliz, mañana, en el coliseo de Manzanillo.

La sala-teatro Miguel Benavides acogió, jueves y
viernes, la obra Payasos locos, del grupo Ategua,
mientras los pequeños del círculo infantil Somos

felices disfrutaron de El tín marín de los payasos, por
el guiñol Pequeño Príncipe.

Al cierre de esta edición estaba previsto un pasacalle
desde Martí hasta el parque Carlos Manuel de Céspe-
des, de la Ciudad del Golfo de Guacanayabo, con la
participación de Ategua, el Circo y el Folklórico Okkán
Addé, y en la sede de la Asociación Hermanos Saíz la
actuación de los grupos Tiempo, Proyecto Libre y guiñol
Pequeño Príncipe, con la obra El elefante.
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