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Primavera en la escena
La XVII edición de la Primavera Teatral

abrió esta semana con el homenaje al actor
Mario Guerrero Zabala, al develar su nom-
bre en mármol en el Teatro Bayamo.

Sobre quien fue director del Guiñol de Camagüey y
recibió numerosos reconocimientos en cinco décadas
de vida artística, su compañero de labor Jesús Rueda
Infante, dijo: “Mario quedó grabado en el corazón de
todos nosotros, va a ser maravilloso que esté siempre
acompañado de tantos colegas, aquí, esperando la
próxima función”.

A cargo del guiñol Pequeño Príncipe, colectivo anfi-
trión de la cita, transcurrió el estreno de la obra
Relatos de un Pueblo Roto, una historia de amor
dentro de las carencias y las necesidades de una
comunidad que las personas han abandonado, y cuyo
mensaje habla de la superación y de valorar lo que se
tiene aunque sea poco.

La Primavera Teatral contó con la presencia de los
premios nacionales de teatro Fátima Patterson y René
Fernández Santana, quien impartió el taller Arriba los
brazos, títeres en manos como queriendo tocar las
nubes, una propuesta académica en la cual participa-
ron actores y estudiantes.

El también director del grupo Papalote ofreció sus
experiencias, mientras destacó que el teatro de títere
cubano es como una gran familia y se le tiene un gran

respeto, enfatizó en el valor de saber desplazar la
creatividad, y usar las muñecas y las falanges a la hora
de trabajar esta modalidad de las artes escénicas.

Otros espacios de superación fueron el taller de
clown del actor Miguel Pérez Valdés, y el conversatorio
con el crítico Leonardo Estrada Velázquez.

Sobre el evento, Fátima Patterson resaltó su impor-
tancia para la salud de esa manifestación artística en
el país: “Este encuentro entre generaciones resulta
muy interesante, porque todo el mundo sale ganando,

fundamentalmente el arte y la cultura. Yo abogo por
eso, me gusta confraternizar, dialogar con ellos”.

Almendrita, el sueño, de Teatro D’Luz; Cuidado, hay
Perro, de Teatro La Proa; Falsa alarma, del grupo Alas
de Cuba; Vanidad, del grupo La Comarca; Historia de
una muñeca abandonada, del Guiñol de Holguín; La
Caja de Viento, de la Guerrilla de Teatreros, entre otras
obras, han ocupado los principales escenarios baya-
meses.
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Entre el violín y las bambalinas
Texto y foto DIANA IGLESIAS
AGUILAR

Con voz suave, pero segu-
ra, invita a quedarse las no-
ches de un viernes, de cada
mes, en la Casa del Joven

Creador de Bayamo, convence con su
histrionismo y dulzura. Se llama Clau-
dia y parece que nació para estar en un
escenario.

La joven músico y actriz Claudia
González Martí, hace girar su vida y
aspiraciones entre los instrumentos
musicales y la escena teatral cubana,
conjugando los saberes artísticos para
ofrecer un desempeño más acabado al
grupo de Teatro callejero Andante, al
que pertenece.

Se graduó de violín en el nivel medio,
en el Conservatorio de música José
María Ochoa, de Holguín, pero no pudo
escaparse de las artes escénicas. Ahora
al frente de la sección de artes escéni-
cas de la Asociación Hermanos Saíz
(AHS), lidera una peña nocturna en la
que da muestras de todo el universo
vivido y de sus potencialidades.

Al titularse en el 2012, coquetea con
la pedagogía de la música y decide
probarse como profesora del nivel ele-
mental en la Escuela profesional de
arte Manuel Muñoz Cedeño (EPA), de
Bayamo; durante cinco años alterna
con la asesoría musical del grupo de
Teatro callejero Andante hasta que un
buen día queda atrapada en las bam-
balinas.

Hija de actores, fundadores de An-
dante, arrullada por los ensayos y sue-
ños quiméricos, parecía que la música
la absorbería, pero decidió conjugar
las notas con el proscenio, y ahí está.

Como anfitriona de la peña de artes
escénicas, Claudia invita a estudiantes
de las artes, a jóvenes con proyectos
teatrales, danzarios, musicales, audio-
visuales, con el fin de integrar todos
los quehaceres artísticos para el enri-
quecimiento espiritual.

La acompañan en la aventura sus
colegas contemporáneos del grupo
teatral, Carlitos Migueles guitarra en
mano y dispuesto a evocar nuestra
trova, también los estudiantes de la
EPA, y los intérpretes de Soul, proyecto
musical que retoma los temas antoló-

gicos de la música cubana con frescos
y motivadores arreglos melódicos y
vocales.

Le gusta organizar eventos, A manos
juntas se llamó la cita para estudiantes
que formaban agrupaciones de peque-
ño formato en la EPA, y es que unirse
y provocar alegrías no le es ajeno. Por
eso se siente como pez en el agua
aunando talentos para revitalizar los
espacios en la AHS.

Evaluada como actriz desde diciem-
bre de 2017, Claudia no solo es parte
del elenco de Andante, se destaca en
obras que van tomando el vuelo de
merecer reconocimientos: El mejor
amigo, La virgen que aprendió a calcu-
lar, ambas del dramaturgo Soren Va-
lente, director de Batida Teatro, de
Dinamarca, agrupación con quien la
compañía bayamesa tiene más de una
década de relaciones artísticas.

Versátil, como lo exige la escena,
declama, canta, danza, saca música a
diversos instrumentos, e invita, con
absoluta certeza de que la noche del
segundo viernes de cada mes será un
motivo para crecer de la mano del arte
en la Casa del Joven Creador, de Baya-
mo.

Ballet Español de Cuba:
magia que atrapa

Una cerrada ovación con la que el pú-
blico manzanillero distinguió la profesio-
nalidad y entrega de los jóvenes del Ballet
Español de Cuba selló la propuesta La
magia de los estilos, de la prestigiosa
institución artística, en el principal teatro
de la ciudad costera.

Feliz por la acogida en tierra gran-
mense, el director general y coreógrafo,
Eduardo Veitía aseveró que la compa-
ñía está en uno de sus mejores momen-
tos.

“Acabamos de cumplir nuestros prime-
ros 30 años de quehacer. Hemos alcanza-
do fortaleza, madurez y la alegría de
disponer de una unidad docente, en la
cual formamos a las nuevas generaciones

de bailarines, quienes tienen el desafío
de preservar la obra”, dijo.

El sonido de castañuelas y tacones tam-
bién se disfrutó en el Teatro Bayamo el
pasado fin de semana.

La música en vivo, en la generalidad de
las obras, hizo sentir al público la presen-
cia de la cultura ibérica.

Asturias, Sonata en Re, Castilla, De la
suite El Cid, Castellana, Madrileña y Na-
varra conformaron la primera parte del
espectáculo, mientras que Pasión, Segui-
riya, Soleá, Orígenes, Bulerías y Descarga
por Tango integraron la segunda.
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Festival del libro en la montaña
Auspiciado por el Centro pro-

vincial del libro y la literatura en
Granma y la Dirección de Cultura
en Guisa, concluyó la XXIV edi-
ción del Festival del libro en la

Sierra, jornada que reúne a escritores y a
especialistas de todo el oriente.

Con el objetivo de promover el libro
entre los habitantes de la montaña, enri-
quecer el hábito por la lectura y brindar
la oportunidad del intercambio entre el
campesino y su familia, con escritores y
artistas, el evento eleva además el nivel

estético y el gusto por la literatura de los
pobladores serranos, este año con activi-
dades centrales en Palma del Perro y de-
dicado al autor Erasmo Rondón Soto.

El programa contempló homenajes,
presentaciones y ventas de libros, recita-
les de poesías y canciones, encuentro con
decimistas, tertulias del humor, espec-
táculos artísticos, juegos de participa-
ción y proyección de documentales de la
Televisión Serrana, a cargo del grupo
audiovisual Ébano.
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