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Amplio protagonismo de la cultura

Por LIUBA MUSTELIER RAMÍREZ
Fotos LUIS CARLOS PALACIOS

AL llegar los últimos días del vera-
no y dar una mirada a los meses

de julio y agosto, sin duda, uno de los
sectores que tuvo realce y desempeñó
un papel esencial fue el de la cultura. El
arte, en sus diversas manifestaciones,
centró la recreación del granmense.

Bailables, puestas teatrales, cursos,
recorridos, homenajes, exposiciones,
presentaciones en los barrios, giras,
fiestas populares y eventos, propiciaron
espacios diferentes en cada una de las
instituciones del territorio que, de ma-
nera diversa, concibieron su programa-
ción.

La etapa estival contó, una vez más,
con un espacio de debate y análisis de
las artes escénicas, como es el ya reco-
nocido Filtro de campaña, evento que,

con el actor como tema central, llegó
para presentar al público temáticas ac-
tuales e incentivar el debate entre
actores, espectadores y la crítica espe-
cializada.

Como es costumbre, el encuentro,
auspiciado por el Consejo provincial de
las artes escénicas y el grupo de teatro
callejero Andante, constituyó la etapa
inicial de las Comunitarias de verano,
que tomó por escena a disímiles comu-
nidades del territorio.

En julio visitó a Bayamo el proyecto
Sonando en Cuba, liderado por Paulo
FG, con la participación de la Élite y
concursantes de la segunda temporada
del programa televisivo, quienes depar-
tieron con los bayameses y ofrecieron
un concierto en la Plaza de la Patria,
donde interpretaron el tema del verano
A ritmo de festival, dedicado al Festival
Mundial de la Juventud y los Estudian-

tes, a celebrarse en Sochi, Rusia, el veni-
dero octubre.

Asimismo, orquestas granmenses e
invitadas amenizaron días festivos y
hasta este último momento veraniego
deleitan a los bailadores.

El período vacacional propició la lle-
gada del Ballet de Camagüey, el Circo
Nacional de Cuba, el tresero Pancho
Amat y su Cabildo del son, Waldo Men-
doza, Juan Guillermo (JG) y su grupo, la
orquesta Revé, colectivos humorísticos
y otros artistas de renombre que suma-
ron alegrías.

Los espacios tradicionales en cada
municipio también fueron defendidos
con las cubanías, la música de órgano, y
la presentación de proyectos especiales
para la ocasión, entre estos el Concierto
cubano de agosto, ideado por la intér-
prete Ary Rodríguez y el Yakaré pa’ti en
cuatro tiempos, a cargo de la orquesta

Yakaré, que logró la inserción de la mú-
sica de una manera novedosa.

Estos meses estuvieron marcados,
además, por el proyecto Rumbos y sen-
das, auspiciado por el Centro provincial
de Patrimonio Cultural, que acercó a
quienes se vincularon a ellos, a los teso-
ros naturales y monumentales de la pro-
vincia y de territorios vecinos.

Los museos igualmente contribuye-
ron a unir conocimiento y diversión.

Como es de esperar, toda programa-
ción está sujeta a cambios y eso empaña
a veces lo planificado, no obstante, de
forma general, hubo más altos que ba-
jos.

Unas instituciones con más protago-
nismo que otras, aspecto en el que
habrá que trabajar para el porvenir, sin
embargo, no eclipsa lo alcanzado en
Granma a favor del arte y del disfrute.

Música cubana
para despedir la

etapa estival
La música cubana será protagonista

fundamental en las actividades por el
cierre del verano, que desde hoy tienen
lugar en Granma.

Los habitantes del municipio de Me-
dia Luna, por ser el más integral de la provincia en
el desarrollo de las actividades de la etapa estival,
disfrutarán, esta mañana, de un bailable con el
grupo Feverson.

Asimismo, la ciudad de Bayamo, sede provincial
de las matinés, que en todo el territorio iniciarán
a partir de las 5:00 p.m., tendrá un bailable en el
área de El Bosque, con el grupo Café Exclusivo.

Hoy, en horas de la noche, la población podrá
deleitarse con la actuación de las agrupaciones
musicales Manolito y su tirijala, en Niquero; El
Gallo y su orquesta, en Río Cauto; el grupo Impac-
to, en Pilón; La Potencia, en Campechuela; Angeli-
to y su banda, en Buey Arriba; La Familia, en Guisa;
Café Exclusivo, en Jiguaní; Feverson, en Bartolomé
Masó; Pupo y su Nuevo expreso, en Cauto Cristo;
Los Karachi, en Yara; Vitral Salsa Show, en Manza-
nillo, y Yakaré, en Bayamo.

Este domingo la música continuará con el
desarrollo de las discotembas a las 5:00 p.m. y la
presentación en vivo de grupos de la década.
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Presta Enseñanza Artística para período lectivo
La base material de estudio, de vida y especializada,

necesarias para empezar el curso escolar 2017-2018
en la Enseñanza Artística en Granma, está garantiza-
da, afirmó Eddy Valiente Avilés, subdirector de esa
enseñanza en la provincia.

Los medios incluyen los instrumentos musicales
que todos los años el Centro Nacional de Escuelas de
Arte envía para que los estudiantes puedan formarse
y “en este caso también se va a trabajar en la sustitu-
ción de aquellos que tienen alguna dificultad”, apun-
tó.

“La Escuela elemental de arte Manuel Navarro Luna,
de Manzanillo, tendrá una matrícula de 64 estudian-
tes, mientras, la Escuela profesional de arte Manuel
Muñoz Cedeño, de Bayamo, abrirá el curso con 244.

“Ese centro también iniciará la formación de ins-
tructores de arte, experimento que se realizará en
algunas provincias del país con 55 educandos, a
partir del 1 de noviembre”.

Valiente Avilés informó, además, que desde el pun-
to de vista constructivo acometen acciones de repa-
ración, sobre todo en la escuela de música de
Manzanillo, lo cual no impide el comienzo del curso.

Igualmente, refirió que cuentan con el claustro
completo de profesores para impartir las clases, tan-
to de la especialidad como de formación general, al
que están vinculados renombrados artistas del terri-
torio.
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Uneac dice adiós al verano
La feria gastronómica-cultural Sumando

más que alegrías transcurrió, este miérco-
les, en la sede de la Unión de Escritores y
Artistas de Cuba (Uneac) en Granma, como

parte de las propuestas de esa institución para cerrar
el verano.

Al dar la bienvenida a los afiliados, Luis Carlos
Frómeta, presidente de la organización en la provin-
cia, dijo que la intención es hacerla todos los meses
y brindar un espacio diferente para el esparcimiento.

De una manera espontánea, integrantes de las dis-
tintas secciones de la Uneac, entre ellos Luis Millet
Yaque, Gabriel Suárez (Poli), Dayron Fonseca Escobar,

Javier Millet y otros, realizaron descargas musicales
y lecturas de poesía, y disfrutaron de esta propuesta
que entrelaza dos vertientes de las tradiciones baya-
mesas, el arte y la culinaria.

Asimismo, se efectuaron expoventas de libros para
los que deseaban adquirir obras de nuestra literatura
e incentivar el amor por las letras.

En la feria participaron centros gastronómicos ba-
yameses, como los restaurantes La España, La Caso-
na, el 1513, El Senado, La Sevillana, El Pedrito; la
cremería La Luz, la pizzería La Tropical, el Cuco Bar,
entre otros, con una amplia diversidad de opciones.
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La música probó su lugar de preferencia para la recreación veraniegaLos paseos de las fiestas populares continúan atrayendo a todos los públicos


