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Acoge Bayamo taller
de experiencias

comunitarias
Lograr un acercamiento a experien-

cias comunitarias y a su contribución en
el desarrollo económico y social cubano,
constituye una de las intenciones del
XVIII Taller regional de intercambio de
experiencias comunitarias, que conclu-
ye hoy en Bayamo.

Con la participación de más de 50
representantes de proyectos de las
provincias de Holguín, Santiago de
Cuba, Granma y Guantánamo, el evento
propicia la reflexión y el conocimiento
de diversas prácticas, que involucran a
habitantes en el oriente del país.

“Era imprescindible que este certa-
men se realizara, que nos tomáramos el
tiempo para meditar, aquí están los
agentes del cambio y la transformación
y este espacio nos ayuda a ser coherente
con ello”, dijo al dejar abierta la cita
Rigoberto Fabelo Pérez, presidente del
Centro de intercambio y referencia Ini-
ciativa comunitaria (Cieric).

Fabelo Pérez resaltó el inmenso po-
tencial de las comunidades y de los
gestores para desarrollar la cultura y la
vida en distintas comunidades.

“Para mí es un inmenso placer estar
en Bayamo, donde todos encontramos
razones suficientes para renovar la es-
peranza y el proyecto de transforma-
ción que queremos ejecutar”, agregó.

Los presentes en el taller, iniciado
el viernes, coincidieron en que las 10
experiencias sirven para estimular el
empeño de diferentes promotores e ins-
tituciones, que cada día comparten su
compromiso social.

Desde Río Cauto, se presentó en esta
edición, el proyecto sociocultural comu-
nitario Crearte, con el propósito de po-
tenciar el desarrollo cultural y generar
alternativas para que los comunitarios
del consejo popular Batey se sientan
impulsados mediante la participación
individual y colectiva.

También, los asistentes conocieron
sobre el proyecto guantanamero Chan-
güiceros unidos por una sonrisa, el tu-
nero Raíces de San José, el holguinero,
Voluntad, entre otros.

“Este año recibimos trabajos germina-
dos de forma orgánica por líderes natu-
rales y por la necesidad que tienen sus
propias comunidades, y es un beneficio
porque la gente está aprendiendo a
hacer con sus propias manos”, señaló
Yamisleidis Reyes Beltrán, presidenta
de la comisión de cultura comunitaria
de la Unión de Escritores y Artistas de

Cuba en Granma, que auspicia el evento
junto Cieric.

“Hay muchos proyectos que están tra-
bajando con su entorno, el medioam-
biente, con su patrimonio cultural y
tradicional, sus costumbres, y cuando la
esencia humana se preocupa por su lu-
gar particular es lo mejor que nos puede
pasar en Cuba”, refirió Reyes Beltrán.
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Anedo, otra vez la canción

Texto y foto LUIS CARLOS
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BAYAMO es una ciudad de encan-
tos, bañada por el influjo sonoro

de los coches, que a su paso vislum-
bran el carácter fundacional de la se-
gunda villa cubana.

Entre el esplendor musical que des-
tella la localidad, vive el joven Anedo
Martínez Guerrero, aquel niño que en
el año 1992 arrebató la admiración de
su público, en el Festival de la canción
infantil Cantándole al sol.

Un cuarto de siglo después de
aquel acontecimiento, el concierto
del joven intérprete, que relanza su
carrera profesional como vocalista,
multiplica la noticia a favor de la mú-
sica cubana.

-¿Cómo enfrenta este anhelado
momento?

-Con seriedad y compromiso. Mu-
chos recuerdan mi etapa de niño
cuando alcancé el Premio de interpre-

tación y de la Popularidad, con el
tema El conductor, incluido en la ac-
tual propuesta, eso torna más fácil el
camino pues tengo las herramientas
para afrontar cualquier reto.

Cuento, además, con la fuerza ne-
cesaria para emprender la carrera y
es lo que hago, ahora confiado en el
apoyo y asesoría brindados por mi
productor general Wilder Justi, quien
con mucha responsabilidad traza la
estrategia promocional.

-¿Qué géneros trabaja?

-Son, balada pop, salsa, bachata,
música fusión…en fin, una variada
propuesta musical de autores gran-
menses como Cándido Fabré, Manuel
Rodríguez Puig, Hugo Tamayo, Juan
Manuel Reyes Alcolea y otros.

-Cuénteme del equipo que lo
acompaña.

-Son muy profesionales y talentosos:
mi agrupación acompañante Compac-
to, de Bayamo, dirigida por el maestro
Luis Millet Yaque, la integran jóvenes
egresados de las escuelas de arte, la
grabación mezcla y masterización, de
los siete números que conforman el
disco, está a cargo del ingeniero de
sonido Reynier Ramírez, bajo la aseso-
ría de Osnel Odit, exmúsico de Eliades
Ochoa y único granmense que ostenta
un Premio Grammy.

“También contamos con el apoyo
de Cándido Fabré, quien marcó la par-
tida del proyecto y aportó el tema de
su autoría ¡Ay, corazón!, Juan Carlos
Santaelena, director de Feverson y el
joven maestro Carlos Rafael Puig

Batlle, quienes abrieron las puertas
de sus estudios; colaboradores como
Edesio Alejandro, Waldo Mendoza y
otros reconocidos artistas de renom-
bre internacional, que asimismo enri-
quecen mi nueva proyección
artística”.

-Se acerca el Día de los padres,
¿alguna propuesta?

-Estamos enfrascados en la termi-
nación de un tema titulado Mi viejo,
que trabajo a dúo con Ivette Cepeda,
cuya línea melódica y arreglo musi-
cal es de Leonardo Andrés López Ro-
dríguez, grabado en los estudios de
Edesio, Santaelena y Carlos Puig,
mientras la TV Serrana tendrá a su
cargo la realización audiovisual del
videoclip que saldrá próximamente.

“Previamente a la efeméride efec-
tuaremos dos grandes conciertos: el
16 en Cauto Cristo y el 17 en Río
Cauto”.

-¿Aspiraciones?

-Ante todo disfrutar de la acepta-
ción popular, compartir espacios
gratificantes que enaltezcan la espiri-
tualidad de la gente y en agosto, gra-
bar un próximo videoclip con
Cristiam Alejandro, el hijo de Edesio,
quien confirmó su realización.

Anedo envuelve la voz en la ternura
de sus sueños, lanza un vistazo al
pentagrama, alista el micrófono y en
su primer concierto se adueña del
público para emprender la nueva eta-
pa de empeños, sacrificios y aplau-
sos.

Tributo poético
a Fidel y al Che

Un tributo poético al Comandante en Jefe Fidel Castro
Ruz y al Guerrillero Heroico Ernesto Che Guevara a 50
años de su muerte acontecerá, en Manzanillo, del 12 al
15 de este mes, durante la cuadragésimo quinta Jornada
nacional de homenaje a Manuel Navarro Luna.

El recorrido Por la ruta de la Patria, llevará a los bardos
de 10 provincias que asistirán al evento al parque museo
La Demajagua, escenario donde se darán a conocer los
títulos Cien poemas al Che, Che entre la literatura y la
vida y Cantar de Alejandro.

Especialistas del Centro de promoción de la cultura
literaria Manuel Navarro Luna (CPCL), institución que
auspicia la jornada, anunciaron en rueda de prensa que
en el programa teórico resaltan conferencias magistra-
les a cargo de los intelectuales Virgilio López Lemus,
Jesús David Curbelo y Reinaldo García Blanco.

Presentaciones de libros, lecturas de poesía, concier-
tos de trovadores y de agrupaciones musicales de pe-
queño formato, intercambios en comunidades,
colectivos escolares y en instituciones de la producción
y los servicios, se efectuarán durante los días de lírica
en la Ciudad del Golfo de Guacanayabo.

Ángel Larramendis Mecías, director del CPCL comentó
que en la clausura se entregará el Premio nacional de
poesía Manuel Navarro Luna y se conferirá a dos perso-
nalidades el reconocimiento Surco.

“La jornada es muy importante porque es el momento
que tenemos los escritores locales de superarnos, saber
qué se hace y escribe en otros territorios cubanos; cómo
marcha la literatura en el pais y cuáles son las principa-
les temáticas que se abordan. Nos abrimos paso y damos
a conocer”, dijo Larramendis Mecías.

Marlene Moreno Sosa, especialista de la institución
recordó que “el poeta Navarro Luna recibió en esta casa
al Guerrillero Heroico Ernesto Che Guevara y es por ello
que sentimos el compromiso de honrar al legendario
revolucionario”.

Moreno Sosa valoró de instructivos los intercambios
teóricos que propiciarán debates sobre la poesía en
varios períodos, con énfasis en los años 1920 a 1960; la
contemporaneidad y los estilos de escribir en el presen-
te.

Esta jornada se dedica, además, al centenario de Ver-
sos Precursores, de José Manuel Poveda, y a los 105 años
de la revista Orto.

ROBERTO MESA MATOS

Búsqueda perenne de la
calidad

Hoy serán dados a conocer los premios de la XXXIX
edición del Festival provincial de la radio, caracterizada
por el propósito del mejoramiento incesante en la calidad.

Ernesto Martínez Robles, presidente del jurado, explica:
“En las 71 obras sometidas a análisis prima la calidad
aunque muchos de los géneros precisen de nuevas accio-
nes en ese sentido. Obramos con la mayor justicia posible
para que las propuestas seleccionadas tuvieran las mayo-
res posibilidades de ser galardonadas a nivel nacional”.

El experimentado comunicador aseveró que la juventud
de muchos participantes augura que el relevo está asegu-
rado, siempre que esta masa joven aprenda de las expe-
riencias de “los mayores” que quedamos ya en estas
labores de la radiodifusión.

En la parte teórica del evento fue mayoritaria la idea de
que deben sobresalir la profesionalidad y el respeto por
encima de todo, pues solo la defensa cabal de la obra
artística y las relaciones interpersonales hacen perdura-
bles programas, realizadores y espacios.

Los participantes tuvieron oportunidades de soste-
ner intercambios con sus diversos públicos como
modo de retroalimentación.

LUIS MORALES BLANCO

En el hotel Sierra Maestra, de Bayamo, sesiona el
taller regional


