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Carlos Puig Premión,
sensible pérdida para la cultura

Por LUIS CARLOS FRÓMETA AGÜERO
Foto LUIS CARLOS PALACIOS LEYVA

La sensible pérdida sobrepasó la tensión del pasado
domingo, una complicación cardiovascular le arrebató
la vida, a los 64 años de edad, al destacado músico
bayamés, Carlos Puig Premión.

Clarinetista, director de la Banda provincial de Con-
ciertos en Granma, gestor de los festivales de música
popular cubana Sindo Garay y Benny Moré y el infantil
Reparador de sueños, conocieron su impronta me-
diante las diversas grabaciones, arreglos y creaciones
musicales aportadas para preservar nuestra cubanía.

Este miembro de la Unión de Escritores y Artistas
de Cuba, creador del programa para la primera Escuela

de bandas de música de conciertos del país y Premio
internacional de composición de música para bandas
Alejandro García Caturla, (2012), dejó al pasar una
estela generacional de músicos y admiradores de su
extensa obra.

Ellos, en señal de gratitud compartieron el dolor
ante sus cenizas, mostradas inicialmente en la casa de
cultura 20 de Octubre, y luego, trasladadas a la sede
de la Banda de Conciertos de Bayamo, después las
llevarían a ocupar su definitivo lugar en el cementerio
de la ciudad.

Nacido el 14 de octubre de 1953, en Santiago de Cuba,
Puig, como todos le llamaban, constituyó un verdadero
referente, como persona y artista, cuya obra trascenderá
en la eternidad del pentagrama y el sonido.

ANIVERSARIO 25 DE LA TELEVISIÓN SERRANA

Realidad de un sueño
Por LUIS CARLOS FRÓMETA AGÜERO

Es domingo 14 de enero, vísperas del
cumpleaños 25 del proyecto cultural co-
munitario y participativo Televisión Serra-
na, cuando una fina llovizna cae sobre San
Pablo de Yao, en Buey Arriba, sede de la
productora líder del video cubano.

Tal vez llegó la lluvia para bendecir
también a su líder fundador, el inquieto
periodista-documentalista y profesor Da-
niel Diez Castrillo, cuya experiencia tras-
cendió el noticiero Icaic Latinoamericano,
para recaer con la misma intensidad en su
proyecto de la Sierra Maestra.

-¿Cómo ve a la TV Serrana un cuarto de
siglo después?

-La institución mantiene la vigencia de
los elementos distintivos de aquellos mo-
mentos, en los que cada campesino es
también un creador de su realidad y lo
hace bien como productora de televisión.

“Hoy se reflejan muy bien los testimo-
nios de muchas personas que, en condi-
ciones muy difíciles, trabajan para este
país y forman parte de la cultura nacional
que jamás debemos perder.

“Promover esa imagen, no solo en Cuba,
sino en América Latina, como referente
del trabajo cultural comunitario, se logra
penetrando en las esencias de la serranía,
reflejando los sentimientos del campesi-
no, sus costumbres, tradiciones… y eso
ratifica el éxito de sus producciones.

“Por eso recuerdo a nuestro José Martí
cuando dijo: ‘Las ciudades son la mente de
las naciones; pero su corazón, donde se
agolpa, y de donde se reparte la sangre,
está en los campos’”.

-¿Por qué el distanciamiento con el mo-
vimiento cultural de Granma?

-Los muchachos que trabajan aquí ape-
nas viajaban a Bayamo para socializar lo
que hacen, pero también puede ser que, al
no pertenecer al Ministerio de Cultura,
olviden el trabajo comunitario que la TV
Serrana realiza.

-¿Qué piensa de esta nueva generación
de realizadores televisivos?

-Cuando yo hablo en la Universidad de
las artes de estos creadores, licenciados
en su especialidad desde las montañas,
donde se unen la academia y la vida, resul-

ta increíble, pero esa es la obra de la
Revolución, son los elementos sustancia-
les que conforman nuestra realidad.

“Los creadores son muy talentosos, de-
fienden con pasión lo que hacen, de ahí los
resultados, los premios; la diversidad de
proyectos investigativos sobre el audiovi-
sual comunitario mostrados durante es-
tos años ratifican el interés por preservar
los elementos culturales característicos
de la región y, sobre todo, el aporte sus-
tancial al desarrollo del Plan Turquino.

-¿Cómo se inserta la TV Serrana en la
comunidad?

-Son muchos los aportes alcanzados du-
rante estos años, desde el señalamiento
constructivo a la contaminación del río, el
arreglo de los caminos, la construcción de
aceras, el acueducto, hasta las mejoras
sociales, evidencian lo realizado a partir
de los documentales, es el reflejo de la
interacción, comunitarios y repre-
sentantes del gobierno local en defensa de
lo socialmente útil y necesario.

-¿Añora la vida en la Televisión Serrana?

-No sé cómo explicar este sueño que
jamás termina, estoy contento de sus
hijos, de su apego a la realidad y cuando
pienso en todo esto se me enamora el
alma, por eso cada vez que puedo llego
para bendecir este sueño envidiable, único
en el mundo.

-¿Proyectos?

-Por el momento continuar mi labor pro-
fesoral, en la Escuela de Periodismo de la
Facultad de Comunicación Social de la
Universidad de La Habana, trabajar en
nuevos documentales y continuar el sue-
ño de multiplicar en el resto del país otras
televisoras comunitarias como la TV
Serrana.

-Su mensaje para los continuadores.

-Que jamás olviden los cimientos funda-
cionales de este hermoso propósito, úni-
camente realizable en una Revolución
como la nuestra, que dignifica el papel
social de su pueblo, tampoco sus raíces y
el propósito de continuar defendiendo la
soberanía y la voz de quienes luchan por
este país desde lo más intrincado del lo-
merío granmense.

Se impone la despedida y la lluvia no
deja de caer, atrás quedaron otros funda-
dores, los protagonistas de envidiables
historias y los niños que un día vieron
por primera vez el mar, llevados de la
mano de este singular hombre que aprecia
la vida en la serranía más allá de sus
montañas.

De
fiesta

el
teatro

Con una confe-
rencia “a varias
voces” inició la

víspera el programa de acti-
vidades, en Granma, de la
Jornada nacional del teatro
cubano, que se realiza en
todo el país desde ayer y
hasta el próximo día 22.

El patio de la Casa de la
Nacionalidad Cubana, en el
Centro Histórico Urbano de
Bayamo, acogió a actores y
a estudiantes de teatro,
para escuchar disertaciones
sobre teatro cubano con-
temporáneo.

Los conferencistas fue-
ron Juan González Fiffe, di-
rector de teatro callejero
Andante; René Reyes
Blázquez, director de la
Guerrilla de Teatreros; Fer-
nando Muñoz Carrazana,
director del Colectivo Tea-
tral Granma; Norberto Re-
yes, director de teatro Alas
D’Cuba y Freddy Núñez Es-
tenoz, director de Teatro
del Viento.

Al evento asisten como
invitados Fátima Patterson,
Premio Nacional de Teatro
2017, Freddy Núñez Este-
noz y los grupos Teatro Ma-
kubá, de Santiago de Cuba,
y Teatro del Viento, de Ca-
magüey.

El 22 de enero se celebra
el Día del teatro cubano,
como homenaje a las vícti-
mas de la masacre del Villa-
nueva, en La Habana, en
1869, realizada por volun-
tarios en represalia por la
presentación de la obra
Perro huevero, aunque le
quemen el hocico.
ORLANDO FOMBELLIDA
CLARO


