
CULTURALES“AÑO 60 DE LA REVOLUCIÓN” La Demajagua 7

La danza como eje de vida
UNA DE LAS DEDICATORIAS, EN
GRANMA, POR EL DÍA
INTERNACIONAL DE LA DANZA FUE
A LA TRAYECTORIA DE VIDA DE
ESTE ARTISTA
Texto y foto DIANA IGLESIAS AGUILAR

Los escenarios le son particularmente
cómplices. El asunto de bailar constituye
más que un trabajo, nunca obligación,
resulta un don, algo heredado y luego
alimentado con el ejemplo paterno.

Para quien en 2018 cumple 35 años de
vida artística como bailarín y luego coreógrafo, direc-
tor de agrupación danzaria, la vida, de repetirse, vol-
vería al mismo eje de la danza, retornaría sobre los
mismos pasos del sacrificio hecho con gusto por el
arte.

Félix Inocencio Carballo Elizalde es un hombre para
la danza, fundador y director de Grandanza, agrupa-
ción que lleva casi dos décadas en el panorama artís-
tico de la provincia y de Cuba.

Promotor cultural, estudió Licenciatura en Arte, en
la Universidad Pedagógica Blas Roca de Manzanillo, y
ha recibido numerosos talleres y cursos de postgrado
como coreógrafo.

Desde la niñez, la pasión por el baile se instaló en
su cuerpo y su mente. Sus primeras profesoras fueron
Maritza Alcolea y Marianela Martínez, de la casa de
cultura 20 de Octubre, de Bayamo. Festivales pioneri-
les de varios niveles vieron brillar al niño y, luego, al
adolescente, hasta que un buen día en el complejo
deportivo Vicente Quesada fue captado como atleta
por sus excelentes condiciones físicas.

Sí, las artes escénicas en Granma estuvieron en
peligro de carecer de un joven con empuje e iniciati-
vas, para fundar un conjunto danzario. Durante varios
años Carballo Elizalde practicó el deporte de la lucha
en la Escuela de Iniciación Deportiva Senén Medina,
ubicada en el Caney de Las Mercedes.

Luego, pues no había dejado de bailar los ritmos
cubanos con gracia y agilidad, llegó el circo a las
montañas orientales. Furtivo disfrutó del espectáculo

la primera noche y fue identificado por los artistas
como bailarín, incorporándose más tarde a la escena.

Ahí comenzó el tira y hala entre los entrenadores y
los artistas circenses, cada uno lo atraía con argumen-
tos más o menos convincentes del promisorio futuro
que tendría, de escoger por su lado, y la soga reventó
por la pasión.

Pero la cultura lo ataca por otro flanco inexplorado
y un curso de chef lo lleva de prácticas a Varadero.
Cupido, de guardia en cualquier rincón, lo flecha en la
península de Hicacos, y de allá viene enamorado de
una joven instructora de arte de la escuela de El Yarey,
con la que haría realidad sus sueños.

Tamara Fonseca, compañera en la vida y en la pro-
fesión, profesora de Técnica Danzaria de la compañía
Grandanza y madre de sus hijos, es alguien especial
en la vida de Félix Carballo, pues según dice le secunda
en cada locura por el arte.

La pasión por dibujar en los cuerpos los sentimien-
tos y las ideas, historias literarias o sencillamente de
la vida cotidiana, dejar mensajes en las mentes de
otros, lo llevan como coreógrafo al Conjunto Integral
de Montaña (Cam) de Granma.

Tres años en el Cam le dan la suficiente energía para
fundar y organiza entonces su propia compañía, que
inicialmente se llamó Félix Carballo, hasta que el pro-

pio público y los bailarines le fueron cambiando el
nombre por el acrónimo que hoy los identifica.

Grandanza, con una actividad cultural intensa, casi
siempre fuera de la provincia, acumula merecidos
reconocimientos a su quehacer. En la actualidad, ocho
bailarines y un nutrido grupo de apoyo han logrado
importantes espacios dentro de las artes escénicas.
Uno de ellos, la celebración de cada 29 de abril, Día
internacional de la danza, y un evento artístico propio.

Tiempo de tres en un espacio es una suerte de
encuentro con bailarines, maestros del arte escénico,
directores de agrupaciones, teóricos.

Como organizador, Carballo se propone intercam-
biar experiencias, saberes, traer a grandes maestros,
entre ellos, Silvina Fabart, Antonio Pérez y Antonio
Chávez.

Mirar la pasión con que se baila y después la técnica
es para Félix esencial. El bailarín es energía en la
escena, transmisor de sentimientos, de ideas. Y su
mayor alegría consiste en poder traducir con imagina-
ción esas ideas en los cuerpos en movimiento.

Evaluada como compañía de primer nivel desde
2015, Grandanza es invitada a importantes festivales
internacionales dentro de la Isla, como Ciudad en
movimiento, de la Habana Vieja, que organiza la maes-
tra Isabel Bustos, directora de Danza Teatro Retazos.

Atrás quedaron muchos tabúes y prejuicios con
respecto a la danza y a la masculinidad. En su familia
cuatro de los seis hermanos se dedicaron al escenario.
Siguieron el ejemplo del padre, apodado El Príncipe de
La Habana, bailarín de la compañía Los príncipes
azules, quien bailaba después de arduas jornadas de
zapatero o ferroviario antes del triunfo de la Revolu-
ción.

Su propio hijo de 10 años Félix Carlos, es candidato
a bailarín, único representante masculino en un aula
de la Escuela Profesional Manuel Muñoz Cedeño de
Bayamo, donde hay 10 niñas.

De orgullo se llena Félix al contar que su pequeño
ya enseña la estirpe heredada del abuelo y del padre,
al obtener el premio en el recién finalizado festival de
interpretación para escuelas de arte. Hechos que ase-
guran la continuidad del eje de vida para la familia: la
danza.

Convocan a evento
teórico Nada tengo

mientras no tenga Patria
La Casa de la Nacionalidad Cubana, con la colabora-

ción de la Universidad de Granma, convoca a historia-
dores, especialistas, estudiantes e interesados a
participar en la XVI edición del evento teórico Nada
tengo mientras no tenga Patria, dedicado a Francisco
Vicente Aguilera.

El certamen, que se celebrará en Bayamo, del 21 al
23 de junio, propone como temática central Nuevos
enfoques historiográficos y perspectivas de estudio
sobre la guerra de independencia iniciada el 10 de
octubre de 1868.

Por tal motivo, se pretende un espacio de intercam-
bio y análisis desde los estudios teóricos, historiográ-
ficos, sociológicos, artístico-literarios en Cuba, que
aborden la significación del hecho dentro de los pro-
cesos histórico-culturales cubanos.

Conferencias magistrales, paneles, mesas redondas,
presentación y debate de libros, integran el programa,
en que los interesados podrán participar con la pre-
sentación de proyectos previamente avalados por el
comité organizador.

Se podrá asistir en calidad de ponente o participan-
te, especificando la modalidad por la que se opta. Las
solicitudes deben ser enviadas antes del 28 mayo de
2018, al correo electrónico cnc@crisol.cult.cu, o entre-
gados en la Casa de Nacionalidad Cubana, sita en Plaza
del Himno, No. 36.

Para obtener los detalles sobre la cuota de inscrip-
ción y otros datos, llamar al 23424833 o escribir al
correo anteriormente mencionado.

CASA DE LA NACIONALIDAD CUBANA

Último aviso para el concurso Julio Girona
La Filial provincial de artes plásticas de

la Unión de Escritores y Artistas de Cuba
(Uneac) convoca a la XII edición del con-
curso Julio Girona y comunica que el plazo
de recepción de las obras cierra el día 23
próximo.

Podrán participar todos los creadores residentes en la
provincia, con obras realizadas desde el 2016 hasta lo
que va de este año, con temática libre, no premiadas en
otros eventos.

Se aceptará cualquiera de las manifestaciones de las
artes plásticas, respetando el límite de los espacios
expositivos que se establecen a continuación.

Para todas las obras planimétricas (un metro cuadrado
como máximo), las tridimensionales, incluyendo insta-
laciones, el límite será de 1.50 metros).

Para aquellas que requieran montaje extragalerísticos
se coordinarán con el comité organizador del concurso,
dentro del término de admisión.

Los residentes en la región del Guacanayabo entrega-
rán las piezas en la sede de la Uneac en Manzanillo, y los
del Cauto lo harán en la sede del CPDAV, en Bayamo.

El jurado de premiación estará integrado por presti-
giosos creadores, miembros de la Uneac, quienes confe-
rirán tres premios de igual categoría, otras instituciones
del territorio otorgarán lauros colaterales.

La inauguración y premiación del evento se efectuará en
la sede manzanillera, de la Uneac el 26 de este mes.

LUIS CARLOS FRÓMETA AGÜERO

Arte para mamá
Auspiciada por la filial granmense del Fondo Cuba-

no de Bienes Culturales, la feria Arte para mamá abre
sus puertas en Bayamo y Manzanillo.

Este evento social, económico y cultural, que estimula
la promoción y la comercialización de los productos de
los creadores del territorio nacional, trasciende en esta
ocasión las fronteras de la capital del país.

En Granma, Arte para mamá se extenderá hasta el
día 12 y las sedes fundamentales serán el Palacio de
pioneros Raquel González, de la Ciudad Monumento,
y la tienda La Violeta, en la calle José Martí, número
266, entre José Antonio Saco y Doctor Codina, de la
Ciudad del Golfo.

Para la ocasión y como saludo al Día de las madres
serán comercializados productos, como calzado, mode-
lado en cera, textiles, bisutería, muebles, fibras, cerámi-
ca, entre otros, de diferentes creadores cubanos.

El programa del certamen incluye presentaciones
teatrales, musicales y desfiles de moda.
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