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Premian
concurso

Canción para
una ventana

Tus ojos, de la cantautora Leyla Reyes Poveda, ganó
el primer premio en el concurso de creación musical
Canción para una ventana, auspiciado por la Dirección
municipal de Cultura, en Bayamo.

Dedicado a recordar el aniversario 166 de la emble-
mática pieza musical La Bayamesa, el evento otorgó el
segundo escaño al autor e intérprete, Alex de Jesús,
por el bolero pop Amiga mía, mientras los lauros en
interpretación recayeron en el trío Piel canela y el
solista Mario Rodríguez, con los temas Si te hago
canción y Mi verdad, respectivamente.

Carlos Dragoní, joven trovador tunero y presidente
del jurado, reconoció el valor de las ocho obras con-
cursantes en la presente edición, en la que Luis y Javier
Millet rememoraron, a violín y guitarra, La Bayamesa,
considerada, desde el 27 de marzo de 1851, la primera
canción romántica en Cuba, rubricada por José Forna-
ris, con música de Carlos Manuel de Céspedes y Fran-
cisco Castillo Moreno.

De forma colateral, en los tres días del certamen se
ofrecieron conferencias, exposiciones, conciertos y
homenajes a personalidades de la Cultura, con un
desempeño sostenido en defensa de los valores más
auténticos.

Cada año, en la emblemática ventana de la joven
bayamesa Luz Vázquez y Moreno se exalta la canción,
como género, en la Ciudad de los coches y revitaliza
la tradicional serenata, que en esta ocasión tocó a los
hogares de importantes personalidades de la cultura
local.

La Bayamesa constituye una de las piezas musicales
más versionadas en el país, que legitima el sentimiento
amoroso dentro del estilo trovadoresco, iniciado por
los patriotas bayameses de entonces.
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Un río de hechizo y diversión
DEL PRIMERO AL 4 DE ESTE MES, XV EDICIÓN DEL EVENTO COMUNITARIO MAGIA
DE ABRIL, EN RÍO CAUTO

Por LUIS CARLOS FRÓMETA AGÜERO

Decenas de magos cabalgan cada año
sobre la llanura del Cauto para llevar
una especie de sortilegio por lugares de
difícil acceso, cuyo poder de convocato-
ria los inserta como el mayor atractivo
cultural de la región.

Su origen fundacional se remonta al
año de 1989, cuando el mago César Reyes Ampudia,
de Granma, tuvo la feliz iniciativa de crear, para la
zona oriental del país, los encuentros Chistera mágica
y Mágico futuro, con intenso protagonismo en Bayamo
y Manzanillo, pebeteros ideales para prender la llama
que iluminó el naciente Magia de abril, justamente el
día primero del referido mes de 1991.

Por entonces, varios magos, procedentes de Santia-
go de Cuba, Las Tunas, Camagüey y Granma, se reu-
nieron en el patio de la casa de Ampudia, en Río Cauto,
para celebrar en familia su 40 cumpleaños.

Enterado del hecho, en esa época director de Cultu-
ra, Guillermo Núñez Ortega aprovechó el “mágico
encuentro” y propuso convertirlo en espectáculo co-
munitario y diseminarlo por el municipio riocautense,

para acercar este arte al público interesado, estimular
la espiritualidad de su gente y contribuir al desarrollo
económico de la región.

El acontecimiento de chistera y bastón, fundamentado
también por la necesidad de accionar mecanismos de
divertimiento que desafiaran las circunstancias econó-
micas del país, se propuso desarrollar la magia comuni-
taria, con la participación de los mejores exponentes
cubanos.

Este año, Magia de abril está dedicado a reconocer
los 55 años de la Unión de Jóvenes Comunistas, espa-
cio en el que serán homenajeados varios magos fun-
dadores del evento: Gascó y Ayra, de Santiago de Cuba;
Cintra y Los Velsa, de Camagüey; Los Dovel, de Las
Tunas, y Guille, de Granma.

Grandes maestros de este arte milenario y noveles
practicantes de variedades circenses se fundirán en el
noble propósito de sembrar ilusiones y cosechar
aplausos. El amplio programa se realizará en las co-
munidades cabeceras, concentrando talentos y recur-
sos en actividades prominentes que alcancen las
exigencias más apremiantes, para convertir al munici-
pio en un río de magia y diversión.

Fiesta de las letras en Bayamo
La XXVI edición de la Feria inter-

nacional del libro, dedicada al des-
tacado intelectual cubano
Armando Hart Dávalos, y con Cana-
dá como país invitado, abrirá sus
puertas en Bayamo con la gala Por
los caminos de papel, en la noche
del próximo día 5.

Con textos de Abel Guerrero, Luis
Carlos Suárez y Juan Manuel Reyes
Alcolea, y bajo la dirección de Fer-
nando Muñoz Carrazana, subirán a
escena el grupo Yoruba Man, el
coro Ismaelillo y la Orquesta de
guitarras, entre otros artistas.

El panel Hart: Revolución y cultu-
ra inaugurará el programa acadé-
mico que sesionará en la Casa de la
Nacionalidad Cubana, los días 6 y
7, y el cual integran conferencias y
presentaciones de libros, como El
aldabonazo en la clandestinidad,
de Armando Hart, y Lo perdurable
es el pueblo. Fidel Castro y la opi-
nión pública, de Naida Orozco Sán-
chez.

A los autores granmenses, entre
los que se homenajearán en esta
ocasión el Premio al mérito literario
José Joaquín Palma, Arsenio Rosa-
les Morales, y el escritor y compo-
sitor Abel Guerrero Castro, en sus
50 años de vida artística, se unen
más de una veintena de prestigio-
sos invitados.

Alpidio Alonso, vicejefe de la sec-
ción de Cultura del Comité Central
del Partido y director de la revista
Amnios; Luis Toledo Sande, perio-
dista e investigador; Arturo Enri-
que Arango Arias, narrador y
guionista de cine, y los escritores
Omar Felipe Mauri y María Liliana
Celorrio, entre otros, fueron convi-
dados al evento.

El legado del Comandante en Jefe
Fidel Castro Ruz y homenajear a

Ernesto Che Guevara en el aniver-
sario 50 de su muerte constituyen
motivaciones de la feria, que inclu-
ye títulos, como Fidel nunca se
poncha, Mujer y Revolución, El
juicio del Moncada y Cien poemas
del Che.

Entre las novedades del programa,
que prevé también exposiciones, es-
pectáculos teatrales, danzarios y
musicales en plazas y salas de Baya-
mo, se encuentra la presencia de la
editorial Futuro, de la Universidad
de Ciencias Informáticas, en el Joven
Club de Computación.

Mil 57 títulos, alrededor de 86 mil
ejemplares de las editoriales Vigía,
Arte y Literatura, Abdala, Selvi,
Orto y Bayamo, y otras, estarán a la
venta en 14 puntos, además del Pa-
bellón infantil y la gran librería.

Constituyen extensiones del
evento el Hospital pediátrico Gene-
ral Milanés, la Facultad de Ciencias
Económicas y Sociales de la Univer-
sidad de Granma, la Fábrica de ta-
baco, la sede Blas Roca Calderío, de
Manzanillo, los consejos populares
Siboney y Camilo Cienfuegos, la Es-
cuela Pedagógica Rubén Bravo, la
Escuela provincial del Partido De-
sembarco del Granma, y el Jardín
botánico Cupaynicú
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Entregarán lauro a mejor audiovisual
sobre el Comandante en Jefe

Una veintena de audiovisuales que reflejan la vida, obra
y legado del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, optan
este año por el premio especial que entregará la segunda
edición del Festival de telecentros y corresponsalías mu-
nicipales del oriente de Cuba, del 6 al 8 de este mes, en
Manzanillo.

Daniel Javier Ortiz Leyva, jefe de Programación e Informa-
ción de Golfovisión, dijo que se trata de un entrañable home-
naje de los realizadores locales a Fidel, impulsor de la idea, y
a la creación del primer telecentro, en la Ciudad del Golfo.

Entre las obras destacan reportajes, entrevistas, cróni-
cas y el espacio Conectados por la historia, que surgió
durante la Campaña Fidel entre nosotros.

Ortiz Leyva expresó que también incluyen trabajos
que reflejan la presencia de los manzanilleros en las
exequias de Fidel a su paso por el municipio de Cauto
Cristo y la presencia del Máximo Líder, en una ocasión,
en la comunidad rural de Cayo Espino.

El certamen, que premiará los mejores programas por
especialidades, tendrá entre las novedades el estímulo a
los realizadores independientes en la categoría de video-
clip.

Especialistas de las televisoras Teleturquino, de Santiago
de Cuba; Telecristal, de Holguín, las granmenses Crisol de
la Nacionalidad Cubana y la Televisión Serrana, asistirán al

evento que promoverá intercambios y encuentros con los
públicos de varias comunidades rurales.

“Nuestros realizadores han consolidado su desempe-
ño, fortalecido las formas de producción, las ideas y
concepciones de los espacios. El colectivo es joven, espe-
cialmente los fotógrafos, pero resaltan por su dedicación
y talento”.

La segunda edición del Festival de telecentros y corres-
ponsalías municipales se dedicará al aniversario 225 de
la ciudad.
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