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Buena Fe resalta aceptación de Sobreviviente
Por GEIDIS ARIAS PEÑA
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

Israel Rojas, director del grupo Buena
Fe, destacó en Bayamo la aceptación del
reciente álbum musical Sobreviviente, a
casi dos meses de su salida al mercado
y de promoción por todo el país, en una
gira para celebrar los 55 años de la
Unión de Jóvenes Comunistas (UJC).

“Para nosotros desde que comenza-
mos el recorrido desde la Isla de la
Juventud ha sido sorpresa tras sorpre-
sa, porque en muy poco tiempo hemos
descubierto que el disco ha caminado
muy bien en el público que sigue nues-
tra música”, afirmó.

El reconocido artista agregó lo mara-
villoso de encontrarse gente que ya en-
tona muchas de esas canciones, subrayó
estar muy feliz por la acogida y destacó
que no pudo ser mejor la oportunidad
y la coincidencia: “La gira que nos pro-
pone la UJC y la presentación del nuevo
disco.

“Los conciertos han servido para
que quienes no sabían qué era Sobre-
viviente, se enteren”, precisó.

Reveló que a finales de mayo saldrá
el videoclip del tema Alabanzas, el cual,
aseguró, es divertido y espectacular;
mientras en septiembre próximo seráel
turno de Bodas, ambos trabajados a
partir de la técnica de contar historias,
en las que la agrupación no ocupe los
primeros planos.

Buena Fe, acompañado del proyecto
de música electrónica Casabe y el gru-
po Moncada con su novel promesa,
Duani Ramos, presentó en la Ciudad
Monumento, el pasado 22, la parada
musical número 12, tras reprogramar
la cita por la insistente lluvia, que
puso fin al espectáculo antes de lo
previsto.

No obstante, el público, congregado
en la Plaza de fiestas, disfrutó de textos
antológicos, de probada factura, inter-
calados con las novedosas propuestas
de la triada en escena, que uno a uno
hizo exteriorizar el júbilo de los presen-
tes.

Culminó
Taller de

Archivología
La organización, problemas y perspectivas en los siste-

mas institucionales de archivos y la restauración de docu-
mentos de valor patrimonial centraron la atención, en el
Primer taller de Archivología, Historia y Patrimonio Docu-
mental, celebrado en Granma.

Durante los días 27 y 28 de este mes, el Museo provincial
Manuel Muñoz Cedeño, de Bayamo, acogió a los participan-
tes para el trabajo en comisiones, en las que se abordaron
también aspectos relacionados con la conservación de
colecciones y fondos museables, además de las experien-
cias en la protección legal de archivos.

Especialistas, técnicos e investigadores intercambiaron
experiencias y promovieron la cooperación institucional
en el campo de la archivística, la restauración y los estudios
históricos con el uso de fuentes primarias.

El evento, dedicado a José Carbonell Alard, destacado
archivero e historiador de la capital granmense, en el
aniversario 95 de su nacimiento, contó con el copatrocinio
de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la
Universidad de Granma, la Unión de Historiadores en el
territorio y el Consejo provincial de las Ciencias Sociales y
Humanísticas.

Granma posee un sistema institucional de archivo, lide-
rado por el Histórico provincial y tres municipales: Jiguaní,
Manzanillo y Niquero, enfrascados en el rescate de la
memoria histórica de la provincia, siempre al servicio del
pueblo.
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Ivette Cepeda en Bayamo
y Manzanillo

“Hay una razón muy grande que
me hace venir aquí, esta es la cuna
de la cubanía, y necesito sentir eso
en mi corazón”, afirmó la popular
vocalista cubana Ivette Cepeda,
quien tenía previstas presentacio-
nes anoche y mañana en Bayamo,
y hoy, en Manzanillo.

Con su distintivo sello y exce-
lentes cualidades vocales, esta
espirituana de nacimiento y edu-
cadora de formación, Ivette Ce-
peda, “la voz revelación de
Cuba”, acude por vez primera a
estos memorables encuentros,
para compartir sus encantos con
un público que la espera.

“Quiero llevarme canciones
nuevas, hago un llamado a las
personas que tengan alguna, un
son, y me las quieran hacer lle-
gar… es una de las cosas más
importantes por las que vengo,
quiero algo para llevar de amor,
de vida, algo diferente”.

La artista elogió a Bayamo, la
calificó como una ciudad insignia,
maravillosa; además, manifestó
sentirse de fiesta en este territo-
rio.

“Bayamo es al lugar adonde to-
dos queremos venir, rendir home-
naje, sería difícil decir todo lo que
significa y yo lo resumo con cua-
tro letras: Cuba.

“Quiero que los conciertos sean
multigeneracionales y quiero un
espacio para las madres”, agregó.

Ivette Cepeda agradeció a las
instituciones que pusieron su
granito para que su presencia en
esta provincia se hiciera reali-
dad, entre las que se encuentran
la gerencia de Artex, la Dirección
provincial de Cultura, entre
otras.

“Ha sido mucha gente unida,
así es como salen las cosas, con
unidad”, añadió.

Esta mujer apasionada por el
arte, que jamás tuvo entre sus
planes ser cantante, declaró que
desea regresar a la Ciudad Monu-
mento, el próximo 20 de Octubre,
Día de la cultura cubana.

La intérprete cuenta en su carre-
ra con más de 15 años de experien-
cia, incursionando en diversos
estilos musicales, con dominio ab-
soluto de la escena.
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Komotú tiene la llave
El espectáculo humorístico Komotú

tiene la llave, puesta en escena del
grupo homónimo, del catálogo del
Centro Promotor del Humor, se pre-
sentará, este domingo, a las 5:00 de la

tarde, en el teatro 10 de Octubre, de Bayamo.

Como parte de su estancia en Granma, estaba
prevista la presentación del colectivo guantaname-
ro, este viernes, en Manzanillo, llevando a escena las
más diversas situaciones y sucesos emblemáticos

de la época en que viven, señaló el Centro provincial
de las artes escénicas.

Fundado el 17 de septiembre de 1994, esta avan-
zada artística, caracterizada por la sátira social,
cuenta con una carrera colmada de premios y exce-
lentes resultados, y es considerado por el público,
la crítica y el resto de sus colegas como una de las
agrupaciones más consistentes dentro del panora-
ma humorístico contemporáneo cubano.
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