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Ary Rodríguez:
un encuentro con Fidel

“SOY una cubana muy afortunada, porque
conocí personalmente al Comandante en
Jefe Fidel Castro”, afirma emocionada la

cantante Ary Rodríguez García, quien tuvo
el honor de ser elegida por Fidel para actuar
en un evento en La Habana.

“En el año 1999 Fidel me escuchó cantar en
un acto evangélico nacional que se transmitió
por la televisión, y pidió a los responsables, en
La Habana, que yo estuviera en la próxima
presentación, en la capital, porque quería ver-
me y que nuevamente cantara”, recuerda la
intérprete.

Con el respaldo y el privilegio de haber sido
invitada por el Comandante, la única cubana
que cantó en vivo en esa actividad fue Ary; sin
embargo, las emociones aquel día estaban muy
lejos de terminar; una invitación inesperada la
llevó a reunirse con Fidel en una inolvidable
recepción.

Sobre aquel momento, dijo: “Cuando llegué
al Palacio de las Convenciones, fui la primera
con quien él quiso conversar y saludar.

“Me abrazó, me besó, me dijo que yo cantaba
muy lindo, me preguntó quién era el autor de
la canción y dónde yo me había formado; le
expliqué que me gradué en la Escuela de arte
de El yarey, en Jiguaní.

“Inmediatamente me comentó: ‘Esa escuela
la fundé yo en 1961’; por supuesto, fue un
encuentro de pocos minutos, pero muy inten-
so, algo maravilloso, grandioso…”.
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En carnaval niños
manzanilleros

Al cierre de esta edición, estaba
prevista la realización del espec-
táculo Pelusín en carnaval, desde
las 6:00 de la tarde, en el Centro
recreativo cultural La Concha, la
fiesta más esperada del año por
los niños de Manzanillo.

Si la lluvia lo permitía, fantasía,
canto, danza, magia y sonrisas
matizarían la gala en la que toma-
rían parte los proyectos locales
Corales del Golfo, Talento de
barrio y La Edad de Oro.

El escenario estaba reservado,
también, para Los Juglaritos de
Ensueño, del municipio de Mo-
rón, en Ciego de Ávila; Mundo
clown, de Guantánamo; los paya-
sos Florecita y Cebollita, de Ca-
magüey; asimismo, el Organito y
las Abejitas del Palmar, de Guisa
y Niquero, respectivamente.

Annara Frómeta Janer, directo-
ra general de la gala, manifestó
que el protagonismo lo tendrían
los propios niños, en un homena-
je a Pelusín del Monte, títere na-
cional de Cuba.

“Entre las novedades que nos
propusimos figuró la elección del
niño o niña del carnaval.

“El infante seleccionado acom-
pañará a las estrellitas y perlitas
del carnaval en el desfile de sába-

do y domingo y queremos que se
mantenga como tradición”.

Frómeta Janer, instructora de
la manifestación de teatro y nieta
de Luis Janer, uno de los más
renombrados directores de es-
pectáculos en la región oriental
de Cuba, aseguró que desde hace
más de un mes un amplio equipo
de profesionales, bajo su guía,
trabajó para llevar a feliz término
la celebración.

Desde este sábado, el desfile de
las carrozas y comparsas, junto a
las tradicionales talúas, muñeco-
nes, los Rumberitos del Siboney,
de Bayamo, y las carrozas huma-
nas de Santiago de Cuba “asalta-
rán” las principales calles de la
ciudad.

Los proyectos de magos, paya-
sos, bailarines, cantantes, y op-
ciones de recreación y deporte
llegarán, además, a varias insta-
laciones, entre las que están los
parques infantiles Bartolomé
Masó Márquez y Elpidio Valdés;
la avenida Primero de Mayo y el
Malecón; igualmente, a las comu-
nidades de Troya, la Ciudad Pes-
quera, el Hospital Pediátrico y la
Casa de niños sin amparo filial.
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Luis Carbonell,
en el Museo de cera
La figura en cera de Luis

Carbonell, fue develada el do-
mingo último, en el bayamés
Museo de cera, único de su
tipo en Cuba, como parte de
las actividades de homenaje a
Fidel en el aniversario 91 de su
nacimiento.

El productor Raúl Jesús de
la Rosa Moya, amigo del artis-
ta, tuvo a su cargo las palabras
centrales, en las que acercó a
los presentes a la obra del
Acuarelista de la Poesía Anti-
llana.

“Nunca fue vulnerable al re-
clamo del extranjero de solici-
tudes de que abandonara el
país; siempre quiso estar en
Cuba. Debemos recordar a
Luis como una persona neta-
mente cubana”, afirmó.

Noel Javier Carbonell, her-
mano de Luis, felicitó el traba-
jo de la familia Barrios por la
elaboración de la obra y dijo
estar eternamente agradecido
por esa acción.

A la develación asistieron
Federico Hernández Hernán-
dez, primer secretario del Par-
tido en Granma e integrante
del Comité Central, y Manuel
Santiago Sobrino Martínez,
presidente de la Asamblea
provincial del Poder Popular.

Parafraseando al periodista
Enrique Núñez Rodríguez,
Carbonell fue voz de pueblo,
llevó la gracia de su solar na-
tivo a la radio, a la televisión y
al teatro cubano, y no hubo

acontecimiento nacional que
no se viera reflejado en las
interpretaciones de este ju-
glar, un clásico latinoamerica-
no.
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Yakaré es música cubana
El grupo Yakaré, prestigioso representante de la

música bailable en Granma, concluyó esta semana las
presentaciones veraniegas del concierto didáctico Ya-
karé pa’ti en cuatro tiempos.

Una aplaudida actuación en el municipio de Jiguaní
cerró este ciclo que desde el pasado día 8 llevó tam-
bién la propuesta a los territorios de Buey Arriba y de
Pilón.

Dirigido por el maestro Luis Bonet Tamayo, este
atractivo proyecto hizo un recorrido por complejos
genéricos de la música cubana, como el danzón, el son,
la cancionística y sonoridades actuales.

Con una manera diferente de llevar nuestras raíces
sonoras al público, los integrantes de la agrupación se
desdoblaron en varios formatos de la música cubana,
como el septeto, sexteto de jazz, grupo tradicional,
cuarteto mixto, música de cámara, solistas, jazz band

y ejecutaron diferentes instrumentos, variando los
que interpretan habitualmente.

Durante la presentación, estos talentosos artistas
retomaron temas antológicos de la música cubana,
como el danzón Las alturas de Simpson, el Mambo
Chambo, el son Mami me gustó, La guarapachanga;
obras como La gloria eres tú, Añorado encuentro, y
cerró con ese gran homenaje a nuestra isla, nombrado
Cuba, qué linda es Cuba.

Los pobladores de Jiguaní disfrutaron gustosos de
este concierto, que revivió las esencias de nuestra
identidad. Yován Pérez Fuentes, director municipal de
Cultura en la localidad, resaltó que la presentación de
la propuesta es un deseo cumplido: “Teníamos el
anhelo de que llegara hasta nuestro pueblo y que
todos los pobladores de aquí lo disfrutaran; esta or-
questa ha sabido con este concierto honrar la música
cubana y llevarla hasta lo alto, ese es el mensaje que
nos ha querido transmitir y lo ha logrado”.

Para el maestro Bonet Tamayo, el proyecto consti-
tuye otra defensa del grupo a nuestra cultura: “Yakaré
pa’ti en cuatro tiempos, llegó para revivir la música
cubana que en estos momentos está algo dormida,
pero aquí estamos para sacarla a flote, como ella se
merece, y que las nuevas generaciones la asimilen”.

Auspiciado por la Empresa provincial comercializa-
dora de la música y los espectáculos Sindo Garay, la
Dirección provincial de Cultura y sus dependencias en
cada territorio y con el apoyo del gobierno y del
Partido, este concierto didáctico del grupo Yakaré
tuvo sus primeras presentaciones en el mes de diciem-
bre cuando llegó a Bayamo, Manzanillo, Yara, Campe-
chuela y Media Luna.

De una manera diferente y atractiva estos artistas
ofrecen una clase musical al público que disfruta de
la versatilidad de la orquesta y, al mismo tiempo, de
éxitos del pentagrama nacional.
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