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Céspedes,
afincado
a su raíz

Los orígenes familiares de Carlos Ma-
nuel de Céspedes (18 de abril, 1819-27 de
febrero de 1874), serán debatidos el lunes
16, en la jornada inaugural del evento
Creador de la Patria, que cada abril rinde
homenaje al insigne patriota.

Céspedes, algo más que un apellido, se
denomina la conferencia del investigador
Miguel Antonio Muñoz López, que se efec-
tuará en la Casa natal del héroe.

La disertación aporta aspectos sobre el
árbol genealógico del ilustre abogado, los
referentes para su formación y su
conexión con otras familias bayamesas,
que luego lo dieron todo por la nación.

Para el día 17, en horas de la noche, está
prevista la velada cultural Las musas le
cantan al Padre, que será antecedida por
un espacio artístico en el barrio de Pompi-
ta.

Una jornada después, en la Plaza de la
Revolución, tendrá lugar el acto político
por el cumpleaños 199 del Iniciador y se
celebrará una actividad cultural en el cen-
tro para mujeres aseguradas, ubicado en
la comunidad de Gallardo.

Vivian Infante Aldama, directora de la
Casa natal de Céspedes, explicó que estas
y otras acciones forman parte del amplio
programa concebido para homenajear al
Padre de la Patria, en ocasión de su bicen-
tenario en 2019.

A propósito de la cita, se ha previsto
renovar la imagen de la institución y con-
textualizar su discurso museológico para
darle un toque más hogareño y más pare-
cido al escenario real donde Céspedes vi-
vió la primera etapa de su fecunda vida.
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Evento para enriquecer
la música cubana

LA canción Para que me ames, de la autoría de Aris
Rodríguez y Mirtha Beatriz López, se alzó con el Gran

Premio del Festival de música popular Sindo Garay, finali-
zado el jueves, en Bayamo.

Esta obra también alcanzó el lauro de interpretación y
Carlos Alarcón mereció el premio a la Mejor orquestación.

En esta XX edición del evento el jurado decidió otorgar el
primer lugar a la obra Beso cierto, creada y defendida por
Magda Beatriz Rivera Vega, la cual es, además, la primera
composición de esta artista.

Asimismo, el segundo lugar lo obtuvo la canción Romanza
del encuentro, interpretada por Mariela Stiven y de los
autores Abel Guerrero Castro y Aníbal Ramírez Oduardo.

En la gala de clausura, efectuada en el Teatro Bayamo,
otorgaron el tercer premio al bolero Porque te pienso,
compuesto por Abel Guerrero Castro y Julio César Ochoa
Suárez, y defendido por Rubén Álvarez Tamayo.

Por su parte, el público, quien con su voto determinó el
Premio de la popularidad, resolvió que el son La Mudanza,

de la autoría de Orlando Quesada Arévalo (Guapachá) y
cantada por Alejandro Bruzón Ortiz, fuera el ganador.

Durante el espectáculo de clausura le fueron entregados
reconocimientos a todos los finalistas del concurso, a la vez
que distinguieron a Javier Millet Rodríguez, el primer direc-
tor de orquesta sinfónica del territorio.

Yordan Roberto León Rodríguez, director provincial de
Cultura, obsequió al maestro Wilfredo (Pachi) Naranjo, el
libro Hasta Siempre Fidel, obra presentada en la recién
concluida Feria internacional del libro.

En el evento, que tiene una frecuencia bienal, quedaron
finalistas 14 obras de autores de La Habana, Ciego de Ávila
y Granma.

Integraron el jurado prestigiosos intelectuales, como Luis
Carlos Suárez, Omar Pupo Sánchez, Juan Romualdo García,
Lucrecia Marín Meriño, Edgardo Rodríguez Fonseca, Ramiro
Zayas y Carlos Rafael Puig Batle.

Tuvo el Sindo este año un amplio evento teórico con sede
en el Departamento de Documentación e Información de la
música Hermanos Cabrera, donde se debatieron aspectos
del pentagrama contemporáneo.

El Premio Nacional de la Música Wilfredo (Pachi) Naranjo
destacó: “Cada vez que se hace el certamen hay una especie
de competencia de autor, se reciben obras inéditas que van
a enriquecer el patrimonio musical cultural de nuestra
nación y lo importante es que se ha mantenido, y va mejo-
rando, porque en las últimas dos ediciones, que estuve
presente, he visto el acompañamiento de orquestas en vivo,
se premia la orquestación e interpretación.

“Que se mantenga el festival por muchos años más, que
sigan promocionando nuevas obras y haciendo este tipo de
concursos por todo el país”, apuntó Naranjo Verdecia.

En esta oportunidad el Sindo Garay estuvo dedicado a
realzar el legado artístico del maestro Carlos Puig Premión,
reconocido arreglista, compositor y director de orquesta,
Hijo Ilustre de Granma.

También, mostró el talento y la calidad de nuestros auto-
res e intérpretes, reafirmando que la música se mantiene
como una de las manifestaciones artísticas de mayor auge
en el país.
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Resaltan calidad de
obras en festival de la

televisión
Integrantes del jurado significaron la calidad, buena realiza-

ción general y tratamiento a temas de interés en las obras que
concursaron en el XIV festival provincial de la televisión en
Granma, el cual sesionó hasta el viernes, en Bayamo.

Sobresalió la presencia de muchos creadores jóvenes y los
trabajos, en su mayor parte, reflejaron acertadamente en pantalla
aspectos de la historia, tradiciones y cultura del pueblo granmen-
se, destacó Jean Almaguer, presidente del grupo evaluador, que
estuvo integrado por profesionales de Guantánamo, Santiago de
Cuba, Camagüey y del territorio sede.

En esta edición -aseveró- se evidenció una labor en ascenso de
los telecentros municipales Golfovisión, de Manzanillo, y Porta-
da Visión, de Niquero.

En la categoría de programación variada compitieron propues-
tas que distinguen aspectos fundamentales del radio hasta donde
llega la señal, lo cual también permite apreciar un crecimiento en
la función comunitaria de esos medios de difusión, afirmó.

Ricardo Rodríguez, camarógrafo y realizador de Santiago de
Cuba, señaló que, en sentido general, concursaron obras muy
interesantes, y coincidió en resaltar la buena factura de los
trabajos de los municipios.

Refirió que a partir del visionaje de los materiales se apreció la
búsqueda constante y voluntad de los creadores, muchas veces
por encima de las condiciones que disponen.

Más allá de los recursos, se imponen los deseos de hacer,
cuando por ejemplo trabajan géneros difíciles, como el docudra-
ma, o graban un programa musical en exteriores, con una sola
cámara, agregó.

Al cierre de esta edición se daba a conocer los resultados del
evento dedicado al aniversario 150 del inicio de las guerras por
la independencia en Cuba, y a los 23 años de la salida al aire de
la televisión en Granma.

El festival contabilizó 90 obras en competencia, de realizadores
del telecentro provincial, los dos municipales y las cuatro corres-
ponsalías que integran el sistema televisivo en la provincia.
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Celebran XL edición del
festival provincial de la

radio
La XL edición del festival de la radio en Granma concluye

hoy, en Bayamo, con la participación de realizadores de las
seis emisoras del territorio.

El espacio constituye una vía para que los radialistas de las
diversas estaciones incrementen sus conocimientos y trans-
mitan sus experiencias.

“Estos talleres, como parte del evento teórico del festival,
nos nutren de muchos conocimientos para aplicar en las
emisoras, fundamentalmente, con la planificación y organi-
zación del trabajo, mejorar la calidad de la programación y
así brindar al público, que es nuestra razón de ser, un buen
producto final”, apuntó Raisa Beritán Allegue, jefa de Progra-
mación e información de Radio Portada de la Libertad, en
Niquero.

Luis Alberto Otero Naranjo, subdirector provincial de la
radio, destacó que en esta ocasión compiten 35 obras en
todas las categorías puestas a disposición en el concurso
Alberto Luberta 2018 y se premiarán cuatro individualidades:
mejor locución, mejor dirección de programa, mejor actua-
ción y mejor asesoría.

“Hay programas dedicados a la familia, a los niños, a los
adolescentes, a los jóvenes, programas puramente de histo-
ria, con la base especial dedicada al aniversario 150 del inicio
de las guerras por la independencia; también concursan
todos los programas informativos, musicales y culturales”,
apuntó el directivo.

El jurado de esta XL edición lo preside el locutor Ernesto
Martínez Robles, Artista de Mérito de la Radio Cubana, y lo
integran la directora de programas Leticia Alegre Salgado,
también acreedora de ese galardón; León Batista, realizador
multipremiado en eventos nacionales, y Daniel García Zayas,
presidente de la Unión de Periodistas de Cuba en el territorio.

Las mejores obras en concurso serán premiadas hoy en la
gala clausura del evento.

Cada festival provincial de la radio estimula a los trabaja-
dores del medio para incrementar la calidad de su creación,
con el fin de llevar diariamente a la audiencia mejores
propuestas.
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Wilber Jerez Milanés, miembro del Buró provincial del Partido,
entrega el diploma a Aris Rodríguez


