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Frei Betto: La fuerza de Cuba es la de su pueblo
Frei Betto, teólogo, pedagogo y periodista brasileño,

resaltó en Bayamo que la fuerza de Cuba radica en la
de su pueblo, por eso ha logrado resistir y avanzar de
forma consecuente con los principios de su Revolu-
ción.

Es fácil destruir gobiernos, pero muy difícil vencer
a millones de personas, a toda una nación unida,
expresó el destacado intelectual en un amistoso inter-
cambio, efectuado el 28 de abril en el Teatro Bayamo,
luego de visitar varios lugares de la urbe.

Destacó la importancia de los valores de la Revolu-
ción para el mundo y de fortalecer siempre las insti-
tuciones y organizaciones de base, con belleza y
espiritualidad.

Aseguró que Fidel Castro, un ejemplo único en la
historia, dejó un legado enorme, esencial para el pre-
sente y futuro del país y la humanidad.

Manifestó sentirse emocionado en la Cuna de la
Nacionalidad Cubana, donde dialogó con pobladores
de la comunidad de Aeropuerto Viejo, colocó ofrendas
florales en las estatuas de los patriotas Carlos Manuel

de Céspedes y Perucho Figueredo, en la primera plaza
denominada de la Revolución en Cuba, y recorrió el
Centro Histórico Urbano.

Refirió estar impresionado por el dominio de los
bayameses del arte y especialmente de la poesía, pues
en diferentes lugares le regalaron excelentes versos.

Un territorio que se da el lujo de hacer poesía, el
lenguaje de los ángeles, es porque está tranquilo y
alegre, más en la Ciudad Monumento Nacional, lugar
donde sus habitantes siempre han sido muy valientes
y decididos, dijo el autor del libro Fidel y la religión,
quien visitó la capital granmense por primera vez.

Yoel Suárez, coordinador nacional del Centro Mar-
tin Luther King, expresó que Betto es un sembrador
de ideas y amor, y estar en esta ciudad heroica y
fundacional es para ellos motivo de orgullo, porque
aquí comenzó la guerra independentista cubana y se
estrenó el Himno Nacional.

El reverendo Raúl Suárez, director fundador del
Centro Martin Luther King, significó la dimensión de
Fidel para romper murallas y unir al pueblo, con fe,
confianza y esperanza, que nunca faltarán a la Revo-
lución.

Betto recibió un coche en miniatura, símbolo de
Bayamo, la figura de un tocororo, ave nacional, y otros
obsequios de la Red de educadores populares y de las
direcciones del Partido y del gobierno en la provincia.
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Regalo mi corazón
Por ROBERTO MESA
MATOS
Foto RAFAEL
MARTÍNEZ ARIAS

Pasará mucho tiempo para que
los manzanilleros, que asistieron la
noche del pasado sábado al princi-
pal teatro de la Ciudad del Golfo de
Guacanayabo, olviden el estremeci-
miento de amor que recibieron de
la voz de Ivette Cepeda.

Cálida y de hermosa cuerda de
contralto, rica en matices y modu-
laciones, la intérprete nacida en
Sancti Spíritus recibió en la génesis
del concierto una cerrada ovación
del público, el que se “enamoró” de
su exquisita voz, entre ellos el Pre-
mio nacional de música Wilfredo
Pachy Naranjo.

Casi dos horas bastaron para se-
llar un viejo anhelo de la artista,
quien junto a su grupo Reflexiones
realizó un repaso melódico por las
más encumbradas creaciones de
los 15 años de carrera en espacios
cubanos y extranjeros.

“Dejo que fluyan las emociones.
En cualquier escenario regalo mi
corazón y creo que eso se va envol-
viendo con el afán que tienen las
personas de escuchar, de la magia
del encuentro. Sobre esa base voy
construyendo lo que pasa des-
pués”.

-Usted ha manifestado que el
público la alborota, ¿por qué?

-Soy una persona muy tranquila,
callada. Si estoy sola, puedo pasar-
me muchas horas en silencio, sin
siquiera escuchar música, pero es
como dices, el público me alborota
y entonces saca de mí algo que nada
más reservo para ellos.

-¿Cómo elige las canciones que
interpreta?

-Para mí es esencial que las com-
posiciones no tengan pretensiones,
pero que estén cargadas de verda-
des, que registren algo nuevo, que
aporten.

“Disfruto las melodías que nos
hacen crecer, que hablan de nuestra

Cuba, del presente. Me regocijo
cuando interpreto un tema que mo-
tiva reflexiones, me gustan las pie-
zas difíciles, los retos”.

-Durante el concierto hubo mo-
mentos de particular emoción y
estremecimiento y uno de ellos
llegó con la interpretación de País.
¿Cuál es la Cuba de Ivette Cepeda?

-La tierra donde nací y a la cual
jamás renunciaré. He conocido cu-
banos en muchos lugares del mun-
do y te dicen con orgullo soy
cubano. Eso nos hace especiales.

“Estar en este sitio y mirar la
verdadera pasión por lo histórico
de esta tierra manzanillera es para
mí un instante hermoso. Todos es-
tamos llamados a reforzar el men-
saje de hacer grande a Cuba, de
dejar la chapucería y esforzarnos
para edificar un país mejor.

“La historia de Carlos Manuel de
Céspedes, un hombre que dio hasta
su familia, no la podemos defrau-
dar. Me voy muy fortalecida, orgu-
llosa y feliz de la historia”.

-¿Qué le ha aportado su encuen-
tro con el público de las ciudades
de Bayamo y Manzanillo?

-He tenido la oportunidad de es-
tar en casi todas las latitudes de

esta nación y te digo con total segu-
ridad, los bayameses son gente
muy dulce. Creo que si hay un co-
razón que no se puede lastimar es
el de un bayamés, porque de ellos
recibes todo como un crisol.

“Los manzanilleros son las per-
sonas más finas de Cuba en el sen-
tido de que saben escuchar, esperar
y todas esas cualidades encierran
algo muy importante: la cubanía
que solo se respira aquí. Ustedes
son únicos, aman los detalles y eso
me ha conmovido mucho.

-Planes discográficos.

-Trabajo para ver si materializo
un nuevo disco, atrevido en el sen-
tido de que será un fonograma do-
ble, porque son muchas las
canciones que quiero sacar a la luz,
para que las personas las disfruten,
temas inéditos, pero también anto-
lógicos de mi repertorio.

“Me voy y lo hago con nostalgia
porque quería llevar conmigo algu-
nas piezas para grabarlas en el dis-
co, sones con la identidad de esta
zona de excelentes músicos como
Pachy Naranjo y Cándido Fabré. Es-
toy abierta a cualquier colabora-
ción.

-¿Regresará?

-Definitivamente. Me han invita-
do para la celebración de los 225
años de Manzanillo que será en ju-
lio y estaré aquí. Esta es una ciudad
maravillosa.

La peculiar voz y el dominio ab-
soluto de la escena hacen que Ivette
Cepeda emocione a los asistentes a
sus conciertos.

Francia la vio triunfar junto a su
grupo en el teatro del Centro de las
Artes de la comuna de Enghien-
les-Bains, en París, de donde resultó
el DVD que lleva por título Una
cubana en París, en el año 2011.

Entre las presentaciones memo-
rables se encuentran el concierto
Abrazos, acontecido en 2015 en La
Habana, además el espectáculo de
cierre del Festival Piña Colada 2016,
en Ciego de Ávila.

Festival itinerante de
cine llega a Niquero

Auspiciado por el Centro provincial de
cine y con el propósito de llevar el movi-
miento audiovisual a todos los rincones
de Granma, se realizará en Niquero, del
8 al 11 de este mes, el Festival itinerante

de cine comunitario.
El costero municipio, sede del Grupo alternativo de

creación audiovisual Morín, ha sido el escogido en
esta ocasión para la IV cita del evento, dedicado al
Comandante en Jefe Fidel Castro, a Ernesto Che Gue-
vara, en el aniversario 50 de su muerte, y al Instituto
Cubano de Arte e Industria Cinematográfico (Icaic),
en el año 58 de su fundación.

Según informó Iris María Rodríguez Valero, espe-
cialista que encabeza el comité de promoción y pren-
sa, están invitados Leandro de la Rosa, realizador y
miembro de la junta directiva de la Muestra joven
(Icaic) , su directora de arte Adria Santa Cruz; la actriz
y conductora del certamen televisivo Bailando en
Cuba Camila Arteche; Adrián López Morín y Meilín
Higuasaski, director y productora de los Estudios
ANIMA de Holguín, respectivamente, entre otros.

El encuentro que propone talleres de actuación,
dirección de arte, guión y dirección y de apreciación
y creación audiovisual para niños, incluye proyección
de materiales audiovisuales, intercambios de los rea-
lizadores con los comunitarios, actividades cultura-
les y deportivas, y visitas a sitios históricos,
arqueológicos y culturales.

Además, se presentarán el grupo humorístico La
oveja negra, el circo Areíto, el órgano El mulato
oriental y el proyecto Las abejas del palmar.

La sede principal será la base de campismo Las
Coloradas en el consejo popular de Belic, pero el
festival se extenderá a las comunidades de Guaima-
rón, Montero, Vivienda, Estacadero, Alegría de Pío,
Guanito, Hondón, Soledad, Casimba, Palma Cruz, Ma-
rea de Belic, Marea de Limones, Siete Piezas y Alto
Piedra.
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Miniferias del libro
en los municipios

Hasta el próximo 6 de junio, fecha en la que
concluye la fiesta de las letras en Campechue-
la, se realizarán miniferias del libro en todos
los municipios granmenses.

En Río Cauto, Cauto Cristo, Niquero y Media Luna
hoy cierran los eventos que se celebrarán del 11 al 13
en Manzanillo y Yara; los días 10 y 11 en Bartolomé
Masó; 12 y 13 en Buey Arriba; 18 y 19 en Pilón y del
18 al 21 en Los Horneros, de Guisa.

El itinerario, posterior a la Feria internacional del
libro en Bayamo, inició en Jiguaní los días 15 y 16 de
abril.

GISEL GARCÍA GONZÁLEZ


