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El teatro es una gran responsabilidad
Por DIANA IGLESIAS AGUILAR
Fotos LUIS CARLOS PALACIOS LEYVA

Recién merecedora del Premio a la exce-
lencia interpretativa Miguel Benavides en
las artes escénicas, la actriz Dailyn Anaya
se muestra feliz y segura. El lauro entrega-
do en la Gala de clausura de la Jornada por

el Día del teatro cubano en Bayamo, constituye para
esta joven, como su quehacer diario, una gran respon-
sabilidad.

-¡Nominada y premiada!

-Es una emoción muy grande, es fantástico el reco-
nocimiento a un año de trabajo duro, y es lindo, resulta
compromiso para seguir adelante y hacerlo cada día
mejor y siempre regocija mucho.

-¿Cuál es la obra que la consagró para recibir este
premio?

-Creo que es por la obra El mejor amigo del hombre.
En la anterior edición del premio la que presentamos
para optar fue ¡Ay, Margarita! y no se encontraba
dentro de los requisitos, El mejor amigo del hombre
la montamos en 2017.

-Estuvo nominada el pasado año a un premio
nacional, el Caricato y en el Adolfo Llauradó obtuvo
reconocimiento, la mira de la crítica nacional se ha
posado en los jóvenes del interior del país.

-Sí, en el Adolfo Llauradó recibí un reconocimiento
a la actuación femenina.

-¿Cómo se siente al llegar a los 10 años de gradua-
da?

-Con mucha responsabilidad, porque además soy
profesora en la Escuela Profesional de Arte Manuel
Muñoz Cedeño, de la asignatura Análisis dramático, y
también estoy estudiando en el Instituto Superior de
Arte en la Facultad de Santiago de Cuba la Licenciatura
en Arte Teatral, entonces es mayor el compromiso.

-Análisis dramático es una asignatura teórica, la
base de la dramaturgia y de la puesta en escena
también, ¿cómo supera estos retos cotidianos?

-Es un poquito difícil, pero disfruto mucho las cla-
ses. La asignatura me encanta, siempre agradezco esa
formación a mi profesora Sandra, una gran maestra

para mí, nos enseñó a superar la dificultad de entrar
en ese mundo. Es una materia que todos los actores
respetan, pero es linda. Para mí la superación nunca
está de más.

-Proyecciones, ¿con qué nos sorprenderá Andan-
te, que ya tiene su sede?

- Está preciosa la sede del grupo de Teatro Andante,
me encanta, es un sueño que veíamos muy lejos y ya
lo tenemos. Agradecemos al Fondo de Bienes Cultura-
les porque en poco tiempo hicieron la obra y es
maravilloso ahora trabajar allí, tener ese espacio tan
bonito.

“Por ahí se cocina un estreno: El circo loco, del
profesor Juan González Fiffe. Aunque el nombre pue-
de que no sea ese. Otra obra que tenemos como
novedad es La virgen que aprendió a calcular, que fue
el estreno más reciente y necesita ahora exhibirse para
que coja fuerza, aunque estamos a la expectativa de
lo que pasará, porque se fue el actor Eudis Espinosa
para la capital del país y entonces estamos reorgani-
zando.

-¿En espera de un sustituto?

-Quizá no un sustituto, sino una nueva estructura-
ción, pronto viene el danés Soren Valente, director de
la obra, a reorganizar la pieza para que siga exhibién-
dose al público.

-Los vínculos entre Batida Teatro de Dinamarca y
Teatro callejero Andante son sólidos, más de una dé-
cada, ¿cómo le ha retribuido en lo personal esa relación
con un teatro tan distante desde lo geográfico?

-Son maneras distintas de hacer teatro, a la vez, el
objetivo es el mismo, llegar al público, hacer un traba-
jo de calidad y Soren es una persona extraordinaria
que sabe cómo guiar a los actores, sabe lo que quiere
y uno se siente muy feliz trabajando a su lado.

Le deseamos a Dailyn Anaya y a su grupo, Teatro
callejero Andante, muchos éxitos en este 2018. Felici-
dades, además, para Juan González Fiffe, su director,
que estuvo nominado al Premio Nacional de Teatro,
sin dudas un alto reconocimiento a la excelencia de la
actividad artística y a la laboriosidad del colectivo que
dirige.

Poeta canta
a Figueredo
El poeta Luis Carlos Suárez Reyes se inspiró en la

extraordinaria hoja de vida de Pedro Felipe Figuere-
do Cisneros, Perucho, y compuso una canción como
homenaje al patriota bayamés, que será estrenada

en la gala por el bicentenario del autor del Himno Nacional.

Es la primera canción que se dedica a Perucho, más recono-
cido por ser el autor de la letra y la música de La Bayamesa,
que por su impecable hoja de servicios en los campos de
batalla, donde fungió como secretario de guerra y obtuvo los
grados de Mayor General.

Los momentos decisivos en la vida de Perucho, relacionados
con esta etapa y su pronta muerte en 1870, están reflejados
en emotivos versos compuestos por el poeta Suárez Reyes, a
los que él mismo musicalizó.

La participación clave de Figueredo en la organización de la
Guerra de Independencia, la decisión de apoyar a Céspedes
cuando la mayoría de los cubanos lo tachaba de egocéntrico y
apresurado, y Perucho avizoró la grandeza del momento y la
osadía del Padre de la Patria, en oportuno trance, evitando el
aborto de la conspiración, todo se canta en la letra matizada
de cubanía.

Metáforas relacionan a Perucho, abogado, músico, composi-
tor, estratega militar por autodidactismo y excelente padre,
amigo y patriota, con los símbolos más representativos de la
isla caribeña: el escudo, el sinsonte, la Sierra Maestra.

“En cada nota del Himno de Bayamo, cabalga Perucho contra
el crimen”, sentencia una estrofa que deviene estribillo.

Luis Carlos Suárez Reyes, destacado poeta y narrador gran-
mense, tiene más de una veintena de títulos publicados, tanto
en versos como en narrativa, esta última dedicada esencial-
mente a la infancia.

DIANA IGLESIAS AGUILAR

Puesta El mejor amigo del hombre

Acosta Danza se presentará en Bayamo
Acosta Danza, compañía que dirige el

prestigioso bailarín Carlos Acosta, se
presentará en Bayamo, el próximo 16,
como parte de una gira por ciudades del

oriente del país.

El público disfrutará de las obras Fauno y Mer-
maid, del belga Sidi Larbi Cherkaoui; Rooster,
coreografía de Christopher Bruce, con música de
la banda The Rolling Stones; El salto de Nijinsky,
de la catalana María Rovira, y Twelve, pieza de
Jorge Crecis que mereció el Premio Villanueva
2017.

Acosta Danza comenzará el periplo artístico tan
pronto finalice su Temporada Mitos, que se pre-
sentará los días 9, 10 y 11 de este mes en la Sala
Avellaneda del Teatro Nacional.

La compañía fundada por Carlos Acosta en 2015,
hizo su premiere en abril de 2016 y tiene como
objetivo ofrecer espectáculos integradores desde lo
contemporáneo y lo neoclásico, sin desechar otras
expresiones, épocas y estilos del arte danzario.

RAIDEL PACHECO URQUIZA, comunicador del
Consejo provincial de Artes Escénicas

Maceo en la Uneac
Re-formas, expo personal del bayamés Juan

Luis Maceo Núñez, se exhibe en la galería de la
sede de la Uneac en Granma, en el contexto del
Quinto encuentro de arte abstracto Formart 2018,
auspiciado por el Centro provincial de desarrollo
de las artes visuales.

La muestra, integrada por nueve piezas, recrea
el yo interior de su creador y marca una referencia
visual entre los seguidores de la connotada ten-
dencia de las artes plásticas.

Maceo Núñez, quien recientemente arribó a sus
tres décadas de vida artística, se presenta esta vez
con un planteamiento artístico oxigenado por lim-
pios trazos oscuros, que revitalizan la pureza de
los colores primarios, al estilo inicial de Paul
Cézanne.

La exploración constante de la superficie pictó-
rica es una tendencia marcada del referido autor,
graduado de Escultura y Dibujo (1987), en la Es-
cuela nacional de artes plásticas, quien ha dejado

su impronta en las galerías más importantes de
nuestro país.
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