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ENCUENTRO DE ARTE
ABSTRACTO EN BAYAMO
Con la conferencia Abstrac-

ción de una política cultural: La
constante de un dilema, impar-
tida por el Msc. Reynier Espino-

sa García, inició en Bayamo el IV Encuentro de arte
Abstracto Formart 2017, que convoca el Centro
provincial de arte, en Granma.

El encuentro, que concluye hoy, incluye una
conferencia magistral del Premio Nacional de Artes
Plásticas 2015, Pedro de Oraá, la expo colectiva de
la Asociación Hermanos Saíz, en la Casa del joven
creador, y otra en la galería de la Uneac, además
de venta de revistas y catálogos de arte cubano,
constituyen las atractivas propuestas.

Destacados artistas de la plástica participan en
este evento de arte abstracto, lenguaje visual ar-
tístico que prescinde de toda figuración y propone
una nueva realidad distinta a la natural. (Luis
Carlos Frómeta Agüero)

REGRESA FESTIVAL DE COMPARSAS
A MEDIA LUNA

La segunda edición del Festival provincial de
bailes de comparsa Lexis Hernández Chámez in
memoriam se realiza hasta mañana en el munici-
pio de Media Luna.

El programa de actividades inició con un desfile
desde el Museo Casa Natal de Celia Sánchez Man-
duley hasta el Parque de los Mártires; mientras que
la gala inaugural estaba prevista para la noche
de este viernes, con la presentación del grupo
Callahaca y aficionados al arte del territorio.

La conferencia Las parrandas remedianas, patri-
monio cultural de la nación cubana, a cargo de
Celia Rojas Hernández, metodóloga de patrimonio
cultural inmaterial de la Casa de cultura de Reme-
dios abre el evento teórico que sesiona hoy en el
Museo Casa Natal Celia Sánchez Manduley.

Comparsas de Media Luna, Bayamo, Yara, Man-
zanillo y Niquero evolucionarán a partir de la 1:00
de la tarde, y luego tendrán lugar las competencias
individuales de percución, en tanto la orquesta
Feverson ofrecerá un concierto.

En la gala de clausura del Festival, el jurado,
integrado por Isabel Rodríguez y Juana Cainé,
metodólogas del Centro provincial de casas de
cultura en Santiago de Cuba y sus homólogos de
Granma Gabriel Deroncelé, Yunia Bruzón, Leuder
Benítez, José Torres y Elizabeth Sánchez, otorgará
un primer premio y otros lauros individuales. (Vi-
vian Armesto Hechavarría (Estudiante de Perio-
dismo)

PROPONE BAYAM ESPECTÁCULO
PARA EL FIN DE SEMANA

El Bayam, centro cultural recreativo que desde
2015 forma parte de la red de instituciones de la
Empresa de Grabaciones y Ediciones Musicales
(Egrem), propone el espectáculo Al ritmo de la
noche, a cargo de la compañía bayamesa Teart.

La revista musical consta de tres bloques que
transitan la historia de la canción cubana, desde
baladas y boleros, salsa, hasta géneros más moder-
nos como el pop, sin pertenecer, necesariamente,
al sello discográfico Egrem.

Para Leonardo Guevara Ramos, director artísti-
co de la compañía, el espectáculo es un ajiaco
musical con aportes del componente étnico
afrohispano que mezcla música y danza desde una
concepción contemporánea de cubanía.

Desde enero, cada sábado amenizan la función
los cantantes del catálogo nacional Reinier Pompa,
Noelvis Cabrera y Mariela Steven, junto a bailarines
y animadores.

El centro bayamés, perteneciente a la sucursal
de la casa discográfica en Holguín, prevé instaurar
los domingos de discotembas, espectáculos infan-
tiles durante el fin de semana, el montaje completo
del sistema de audio y luces, y vincularse con otras
instituciones como la Asociación Hermanos Saíz.
(Vivian Armesto Hechavarría (Estudiante de Pe-
riodismo)

COMENZÓ EN GRANMA EL EVENTO
LA MI SI FA

La sexta edición del evento cultural LA-MI-SI-FA,
auspiciado por la Filial de música de la Uneac,
dedicado a la Enseñanza Artística, comenzó este
viernes en Bayamo, para extender sus acciones
hasta el 26 del presente mes.

La Escuela profesional de arte Manuel Muñoz
Cedeño, enclavada en la capital provincial. es la
sede principal de este encuentro.

Luis Millet Yaque, presidente de la referida filial,
dijo que como actividades colaterales, el pianista
Gerardo Mesa y el quinteto Entre cuerdas, ofrece-
rán sendos conciertos en la sede de los Escritores
y Artistas.

Las actividades culturales y didácticas se exten-
derán al Hogar de ancianos y círculos infantiles de
la ciudad, como parte de la labor comunitaria,
prevista para este tipo de evento. (Luis Carlos
Frómeta Agüero)

Se pronuncian artistas
por fortalecer la unidad

Federico Hernández Hernández, pri-
mer secretario del Partido en Granma,
reconoció el aporte de los escritores y
artistas de aquí a los reconocimientos
logrados por la provincia.

Al clausurar la asamblea de balance de
la Unión de Escritores y Artistas de Cuba
(Uneac) en el territorio, correspondiente
al 2016, señaló la necesidad de fortalecer
la labor de las filiales de las asociaciones
y las comisiones permanentes de trabajo.

Roberto Montesino, jefe del departa-
mento de Propaganda y cultura del Co-
mité Central, subrayó que la Uneac no
es solo la dirección, sino todos sus
miembros, y resaltó la importancia de
construir y defender la unidad, ante la
pretensión de nuestros enemigos de
atomizarla.

Asimismo, recordó el importante pa-
pel de los intelectuales agrupados en
esa institución, en la aplicación de la
política cultural de la Revolución y en-
fatizó en que “sin firmeza ideológica
no existe rumbo cierto”.

Miembros de la Uneac en el encuen-
tro defendieron la necesidad de am-
pliar los espacios de intercambio y lo
que contribuya a preservar la identidad
local y nacional.

En tanto, el escritor Luis Carlos Suá-
rez subrayó que la misión principal de

la organización es contribuir al cumpli-
miento de la política cultural de la Re-
volución, y señaló que los acuerdos del
último congreso de la Unión no deben
continuar engavetados.

El cantante y compositor José Alber-
to Tamayo, (El Ruiseñor), expresó que
con el aporte de los artistas se puede
multiplicar la obra colectiva y convertir
a su sede provincial en un espacio de
habitual encuentro.

Pedro de la Hoz, vicepresidente na-
cional de la Uneac afirmó: “Hay que

dialogar, no para hablar tonterías ni
para saludarnos, sino sobre agendas
concretas para llevar adelante el traba-
jo”, y destacó el talento de los creado-
res granmenses.

Igualmente, abogaron por la restau-
ración de centros como la Sala-teatro
José Joaquín Palma, la sede de Edicio-
nes Bayamo y el Teatro Manzanillo,
afectados constructivamente.

GEIDIS ARIAS PEÑA
y EUGENIO PÉREZ ALMARALES
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Investigan sobre
la presencia del
Che en Granma
La presencia en Granma del Comandan-

te Ernesto Che Guevara, constituye hoy
una de las líneas de trabajo de los integran-
tes de la Unión de Historiadores de Cuba
(Unhic) en la provincia.

Así lo dio a conocer, este viernes, Aldo
Daniel Naranjo, presidente de la organiza-
ción granmense, al repasar la labor del
pasado año y anunciar las proyecciones de
trabajo de la nueva etapa, cuando se arri-
bará al aniversario 50 de la desaparición
física del Guerrillero Heroico.

Destaca entre los momentos significati-
vos del Che en el territorio, su accionar
durante la guerra de guerrillas en el país,
en la comunidad de La Otilia, en Buey
Arriba, donde estableció su comandancia
y en otros asentamientos de la Sierra Maes-
tra, como Altos de Conrado, sitio fundacio-
nal de la emisora guerrillera Radio
Rebelde.

Durante la asamblea se insistió, además,
en la importancia de investigaciones sobre
la historia local, en aprovechar los espa-
cios en los diferentes medios de difusión
masiva para estimular el estudio de hechos
y personalidades de la Patria y fortalecer
espacios de debates con la presencia de los
miembros de la Unhic.

Los delegados a la asamblea ratificaron
como presidente al investigador Aldo Da-
niel Naranjo Tamayo y eligieron a Ramiro
Pérez Benítez, profesor de la Escuela pro-
vincial del Partido, para el cargo de vice-
presidente.

GEIDIS ARIAS PEÑA

Nuevamente la Guerrilla de
teatreros por las montañas

Con la mochila cargada de sueños partió, hacia un nuevo periplo
por la serranía granmense, el proyecto sociocultural comunitario
itinerante Guerrilla de Teatreros.

El recorrido, homenaje al Líder de la Revolución, Fidel, iniciará por
el emblemático sitio de Las Coloradas, por donde desembarcó el Comandante,
junto a otros expedicionarios, el 2 de diciembre de 1956.

El actor, dramaturgo y director de la Guerrilla, René Reyes Blázquez, precisó
que culminarán el 12 de abril en Los Horneros, de Guisa, luego de 45 días de
trayecto, ocasión en que harán estancia en los municipios de Niquero, Pilón, Media
Luna, Buey Arriba y Guisa, compartiendo su arte con 80 comunidades rurales del
territorio.

La Guerrilla de Teatreros tiene entre sus objetivos de trabajo llevar las
diferentes manifestaciones artísticas y literarias a los habitantes de las comuni-
dades campesinas y serranas de difícil acceso, y hacer la vida más placentera a
los que allí habitan.

LUIS CARLOS FRÓMETA AGÜERO

Abrazo cultural para
los azucareros

La Brigada artística de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac), Granma
Triunfa, debutó el pasado sábado en áreas aledañas al central riocautense Grito
de Yara, para compartir el arte con los trabajadores azucareros y sus familiares,
tras el arribo de las primeras 10 mil toneladas de azúcar.

El cantautor bayamés, José Alberto Tamayo Díaz, El Ruiseñor, líder de la
referida brigada, precisó que este es el primero de una serie de encuentros
diseñados inicialmente para estimular a los hombres y mujeres que protagonizan
la zafra en el territorio.

La actuación del reconocido mago Ampudia, el fonomímico Pichilinga, el
humorista e imitador de voces Mario Santos, quien, además, es jefe de turno del
central, y la inconfundible voz de El Ruiseñor, atraparon al público asistente.

Algo novedoso resultó la presentación del Proyecto audiovisual BMN, con su
gigantesca pantalla, luces inteligentes y la conducción general de Yunel Hernán-
dez Batista, quien logró una excelente interacción público-artistas.

El compromiso moral de cumplir este año con la zafra azucarera quedó latente
en el Grito de Yara, que exhibe hoy la mejor eficiencia de su historia, mientras el
colectivo de la vanguardia artística granmense ratificó su regreso al lugar, una
vez logrado el encargo social de los azucareros.

La Brigada de la Uneac está diseñada también para llevar el arte a lugares de
difícil acceso, zonas de desastres naturales o ante el paso de cualquier evento
hidrometeorológico que ocurra a lo largo y ancho del país.

LUIS CARLOS FRÓMETA AGÜERO


