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Nosotros también
somos educadores

Por GEIDIS ARIAS PEÑA
Fotos IBRAHÍN SÁNCHEZ
CARRILLO

Justo hoy, cuando los instructo-
res de arte celebran su día, se per-
cibe un cambio en el entorno
visual y creativo desde la escuela
hacia la comunidad, mientras al-
gunos aún le restan importancia al
Taller de creación en el Sistema de
Educación cubano, porque consi-
deran suficiente para el desarrollo
intelectual del estudiante las ma-
terias básicas.

Del otro lado de esa suposición,
instructores de arte como Yaritza
Peña Calero, de las primeras gra-
duadas en Granma con ese título,
tiene entre sus metas demostrar
que el arte constituye un instru-
mento eficaz para formar al hom-
bre.

“Nosotros también somos edu-
cadores”, afirma quien imparte
Teatro en la escuela primaria Ro-
berto (Coco) Peredo Leigue, de Ba-
yamo, tras asegurar que no solo se
trata de una labor con los aficio-
nados, sino de acogerse a las nor-
mas del sector, que incluye la
formación integral de los educan-
dos.

“Constituye un reto grande ser
instructor. Uno tiene que amar
mucho su profesión. A veces no
tenemos nada para trabajar, pero
seguimos conquistando los sue-
ños de los niños y las familias para
que nos ayuden, lo mismo con el
vestuario, el cartón o con la pintu-
ra”, dice Peña Calero, para quien
la perseverancia ha sido una carta
de triunfo.

A la vez recuerda con nostalgia:
“Las escuelas de este municipio
estaban llenas de instructores,
que los mandaban hasta para lu-
gares intrincados, y ya hoy mu-
chas no tienen”.

Reconoce que la mayoría sufre
desilusiones. “En ocasiones uno
choca con la realidad. Una cosa es
la teoría y otra cuando tú llegas a
la escuela. Vienes con la formación
casi más de artista que de profesor,

pero en la escuela, es donde real-
mente se aprende la metodología
de los talleres”.

Cuenta que al comenzar las prác-
ticas lloraba casi todos los días y
terminaba buscando consuelo en
los brazos de su mamá. “Tuve que
adaptarme a los niños, aprendí mu-
cho de los pequeños, creo que en
esa primera etapa más de ellos que
ellos de mí”, acota con la sonrisa de
vuelta a sus labios.

A pesar de los contratiempos,
ella, madre de dos niños que hoy
complementan su labor artística
al impulsarla a soñar, dice sentir-
se contenta por su profesión y
comprometida a educar a las nue-
vas generaciones.

Como Peña Calero, tal vez mu-
chos de los mil 87 instructores de
arte, con los que actualmente
cuenta la provincia, archiven ex-
periencias similares. Ellos no pier-
den su anhelo de seguir creando.

Estos jóvenes se graduaron en el
centro escolar Cacique Hatuey, en
Bayamo, donde de acuerdo con la
inclinación artística se formaban
en una de las cuatro manifestacio-
nes elementales con el propósito
de irradiar arte y contribuir a lo
planteado por el Comandante en
Jefe Fidel Castro de que Cuba fue-
se el país más culto del mundo.

Agasajan al Colectivo
Teatral Granma

“Resulta una enorme sa-
tisfacción que a 40 años de
creado el Colectivo Teatral
Granma, nos reuniéramos
para compartir una obra, in-
terpretada por diversas ge-
neraciones de actores
forjados en el quehacer del
grupo”.

Así lo expresó Norberto
Reyes Blázquez, fundador,
actor y director de la referida
institución, tras la puesta en
escena de la comedia ligera
de situaciones, El paciente
impaciente, escrita por él en
el año 1997, ahora presenta-
da en el Teatro Bayamo, del
municipio homónimo.

Fundadores y actores jóve-
nes se unieron en un mismo
empeño para homenajear a
quienes iniciaron el teatro
en la Ciudad de los coches,
aquel 14 de febrero de 1977,
bajo la dirección artística
del actor Miguel Lucero.

Previamente quedó inau-
gurada una expo-fotográfi-
ca que recoge la memoria

de los principales momen-
tos de la agrupación, en la
que aparecen, entre otros:
Rayda Alfonso, Nelson Cis-
neros y Rubier Cruz, fun-
dadores presentes también
en la noche de gala.

El Colectivo Teatral Gran-
ma, primer conjunto de tea-
tro profesional en el
territorio, tuvo una plantilla
inicial de 41 integrantes y en
su repertorio figuran obras
como De la extraña y graciosa
aventura de Sancho Panza en
la ínsula Barataria, Las mil y
una noches guajiras, Mabay,
Wampampiro Timbereta…

El trabajo creativo del
grupo está avalado por múl-
tiples premios y reconoci-
mientos que lo hacen
merecedor del respeto de
un público que lo quiere y
admira.

Compartieron el homena-
je, directivos del Partido,
del gobierno y repre-
sentantes de instituciones
culturales del territorio.
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Expo fotográfica como homenaje al aniversario 40 del Colectivo
Teatral Granma

El paciente impaciente

Mirada previa
a la Feria del libro

Coloquios, talleres,
ruedas de prensa y
conferencias se inte-
gran a las acciones dis-
tintivas de la XXVI
Feria del libro en Gran-
ma, prevista del 6 al 9
de abril venidero.

Yamila Cumbrado Tamayo, sustituta legal
del Centro provincial del libro y la literatura
en Granma, señaló que ya está definido el
comité organizador del evento, para trabajar
en diferentes comisiones a partir de la inte-
gración de las instituciones provinciales.

Expresó que las editoriales Orto y Bayamo,
estarán representadas con títulos sugerentes:
Té en el jardín, Travesía del silencio, Paso
de prisa, Otras miradas al día, Visiones filo-
sóficas del pensamiento martiano, entre
otras novedosas propuestas.

Por su parte, Ridiel Roblejo Leyva, miem-
bro del comité organizador, añadió que
pretenden consolidar un evento diferente,
basado en un programa literario capaz de
satisfacer las expectativas de la población.

Dijo, además, que en estos momentos
recepcionan variadas ofertas instituciona-
les, en busca de mayor integralidad para el
atractivo programa cultural, que incluye di-
versas manifestaciones del arte.

Como acción previa a la Feria del libro se
inauguró, esta semana en Guisa, la Bibliote-
ca 30 de Noviembre, dispuesta a enriquecer
el caudal cognoscitivo de los serranos.
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