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La tradición escala
montañas

La XVI edición del Encuentro de arrieros y fabulaciones serranas
tiene lugar en Buey Arriba, con el objetivo de realzar esta impor-
tante tradición, que forma parte del patrimonio inmaterial de la
nación.

Como cada año, el evento, que concluye mañana, es auspiciado
por el Centro provincial de Patrimonio Cultural en Granma, entre
otras instituciones, y en esta ocasión efectúa sus principales
actividades en las comunidades de La Otilia, Corojito, San Pablo de
Yao y la cabecera del montañoso territorio.

Para la primera jornada, el programa incluyó entre sus acciones,
la inauguración de la cita en el Museo municipal y las visitas a sitios
históricos de Corojito y San Pablo de Yao, a la Televisión Serrana

y al taller del herrero Abel Gómez Tasé, además, la actuación del
grupo de teatro callejero Andante y la escenificación del juego de
pelota entre arrieros y comunitarios.

Además, la cabalgata desde el Museo municipal hasta la Casa-
museo La Otilia, sede de la conferencia inaugural El Che y el
socialismo en Cuba, a cargo del Máster en Ciencias Sergio Garcés
Quintana, miembro de la Unión de Historiadores de Cuba.

Asimismo, presentarán diversas investigaciones vinculadas a la
tradición arrieril y otros temas relacionados al patrimonio, a la vez
que reconocerán al órgano Estrellas de Cuba y al Quinteto Rebelde,
dos instituciones de la cultura granmense.

Demostraciones de tradiciones culturales de esa región, compe-
tencia de arrieros, presentación del proyecto Las Mambisas de la
Asociación Culinaria de Bayamo, desfile de arrias, corridas de
cintas y otras propuestas enriquecen el encuentro.

También, como en cada edición, los participantes celebrarán el
Día de San Juan con un baño al amanecer del 24, en el río Buey.

Hablar de arrieros en nuestra provincia equivale a sentir la
fuerza del campesinado y demuestra cómo en zonas montañosas
e intrincadas de la geografía granmense, el mulo es su medio de
transporte más valioso.
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Sabor a las villas
Con esa sugeren-

te denominación,
sesionó en Bayamo
la tercera edición
de un encuentro en

el que cocineros destacados, in-
vestigadores y especialistas de la
cocina cubana, aúnan esfuerzos
por colocar a esta como patrimo-
nio cultural de la nación.

Los participantes provienen de
siete villas cubanas fundadas por
los españoles, y fueron convoca-
dos por la Federación de asocia-
ciones culinarias radicadas en las
citadas demarcaciones.

Altamente interesante, el
evento, con extensión hasta este
sábado, incluyó en su agenda
conferencias, ponencias y talle-
res sobre la culinaria, caracterís-
tica de varias regiones del país, y
en la jornada final, elaboración y
exposiciones de platos.

El intercambio en su parte teó-
rica abrió con la conferencia Pla-
tos estrellas en la cocina cubana,
a cargo de Jorge Junco, investiga-
dor y profesor de la Escuela de

Hotelería y Turismo de la capital
del país, quien hizo un recorrido
por auténticas elaboraciones
que van desde el casabe, la torti-
lla de plátano maduro y el arroz
con pollo a la chorrera, hasta la
ropa vieja, la vaca frita y la frita
cubana.

Durante el intercambio, que
suscitó varias reflexiones atra-
paron la atención, como la exclu-
sividad del uso del vino seco en
la cocina nuestra; el que en la
actualidad se oferta solo el 33
por ciento de platos propios de
la cocina cubana (dicho sea de
paso, con cierta influencia de la
de otros países), y el cambio de
muchos elementos de los platos
originales.

Domingo Cuza Pedrera, direc-
tor de Infotur en Granma, reiteró
que el evento tiene entre sus ob-
jetivos principales el rescate de
lo original, y también asumir que
la cocina nuestra se rige, como
concepto, a partir de regiones
gastronómicas, necesariamente
a tener en cuenta.

Una ponencia presentada por
él sobre el particular profundiza
en la pertinencia de apropiarnos
de bibliografías que favorezcan
el citado rescate, y de mirar la
cocina regional también con en-
foque económico. Qué oferta-
mos a los turistas, y para
nosotros mismos, platos únicos
y no diferentes a su paso por los
territorios (por ejemplo, congrí y
macho asado), es una tendencia
inobjetable sobre la cual Cuza
llama la atención.

Propone transformar la estan-
darización de esas ofertas por
las casas matrices, lo cual provo-
ca aburrimiento en los clientes, y
nos limita en la presentación de
ofertas que cuenten una historia
regional. Lograr esto último im-
plica autenticidad, diversifica-
ción, vivir expresiones disímiles,
utilizar productos de aproxima-
ción (por tanto, más frescos) y,
por consiguiente, elevar ingre-
sos, de los cuales está tan reque-
rida nuestra economía.

SARA SARIOL SOSA

Mi Bolero, un espacio para el deleite
La calidad interpretativa de las

cantantes bayamesas quedó eviden-
ciada, la noche del jueves, en la gala
de apertura de la IV edición de Mi
Bolero.

Melodías clásicas del repertorio cubano delei-
taron a un público seguidor de este popular
género surgido a finales del siglo XIX.

Con sede en la Unión de Periodistas de Cuba,
el espectáculo destinado a reconocer a la mujer
como compositora, intérprete, instrumentista y
docente, reunió a varios artistas que con su
quehacer elevan la música nacional.

Magda Beatriz, Ary Rodríguez, Wilber López,
Yudenia Manso, Noelvis Cabrera, José Alberto El
Ruiseñor, Gabriel Suárez (Poli), Luis Millet Ya-
que, Javier Garcés, el locutor José Rodríguez y
otros talentosos creadores se reunieron para
homenajear al bolero.

Una orquesta en vivo y guitarristas y pianistas
acompañantes deleitaron junto a las voces de
nuestros cantantes con temas como Reloj, Beso
Cierto, Olvidarte, Qué te pedí, Tres palabras, Tu
voz, Como han pasado los años, Noches cuba-
nas y Dos gardenias.

Dedicada, en esta ocasión, a la obra de la
cantante Idanis Ortiz Solano, la cita tiene como
objetivo garantizar la permanencia del bolero

en la vida cultural del territorio por su arraigada
tradición.

Una de las disertaciones del evento teórico,
que sesionó en el Centro de documentación e
información de la música Hermanos Cabrera,
abordó el tema de la mujer en la música desde
la mirada del licenciado Luis Millet Yaque, pre-
sidente de la Filial de música de la Unión de
Escritores y Artistas de Cuba en Granma.
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“Convergencia” de buena trova
Convergencia de voces, cuerdas y pasiones

se vivieron la tarde del miércoles en la casa
manzanillera de la trova Jaime Benemelis, has-
ta cuyo escenario llegaron de gira nacional y
presentación única en Granma, los trovadores
cubanos Pepe Ordaz y Eduardo Sosa.

Ambos artistas brindaron las canciones del
disco Convergencia, que promocionan en este
periplo por toda la Isla, e incluye piezas de
Bienvenido Julián Gutiérrez, Marcelino Guerra
e Ibrahim Ferrer, entre otros, que ofrecen altu-
ra al fonograma de temas trovadorescos, gé-
nero surgido en la Ciudad del Golfo en la
década de los años 70 del siglo anterior.

Junto a Ordaz y Sosa, compartieron el esce-
nario los músicos e intérpretes Rafael Labrada
Fonseca, José Alberto Sánchez Guerra, Frank
Ortiz, Reinier Arro, y Axel Milanés, anfitrión
de la peña El patio de las cuerdas.

Pepe Ordaz asevera que las visitas a Manza-
nillo son instantes para compartir con la fami-

lia y de reencuentro con las raíces y pasiones
musicales.

“Es un agradecimiento a aquellos señores
que nos legaron sus dignas obras y a los maes-
tros de la nueva trova, y queremos que la
juventud conozca, como Silvio Rodríguez,
Pancho Amat, Vicente Feliú y tantos otros que
nos hicieron llegar a la generación posterior
estos temas entrañables”.

Por su parte, Eduardo Sosa manifiesta que
la trova ha acompañado al pueblo en los perío-
dos de mayor relevancia de la historia de Cuba:
“Carlos Manuel de Céspedes es el Padre de la
Patria, pero es también el autor de la primera
canción de la trova cubana, La Bayamesa; ahí
radica un vínculo muy grande entre la historia
y la música.

“Manzanillo es un privilegio, un placer. Pepe
tiene familiares, yo solo amigos, pero son casi
familia, porque estudiamos juntos y con ellos
aprendí y me forjé como trovador”.
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Tiempo de danzón
El baile nacional de Cuba

contagia con la cadencia de
su ritmo al pueblo manzani-
llero, cuando la Ciudad del
Golfo sirve de sede, hasta
hoy, al sexto festival nacio-

nal Manzanillo Danzón 2018.

Cómo bailar el danzón fue el título
de la clase magistral escogida por
Alexis Chaviano y Elsa Toledano Vega,
de Cienfuegos, quienes participan en
el convite, junto a otras 20 parejas
procedentes de Villa Clara, Ciego de
Ávila, Holguín y de los municipios
granmenses de Bayamo, Jiguaní y los
anfitriones del Club Augusto Chito
Bonet, de Manzanillo.

Dedicado a la instructora cultural
Lilia Catalina Vega Vargas, el festival
reservó para la noche del viernes las
competencias, en la que tomaron par-
te también cinco dúos de jóvenes,

miembros de los proyectos de la Casa
de cultura de la costera urbe.

La actividad la amenizó la orquesta
Estrellas del Danzón, del santiaguero
municipio de Palma Soriano.

Caridad Rodríguez Cervantes y Ma-
riano Rodríguez del Río, presidenta y
vicepresidente del movimiento cuba-
no de Amigos del danzón, coincidie-
ron en destacar que el público
manzanillero es único, siempre nos
profesan con cariño y para nosotros
es como si estuviésemos en casa.

Los portales de la Casa de cultura
local acogerán la gala de cierre y pre-
miación del festival, que promovió
también recorridos por sitios, como el
Parque Museo La Demajagua, Monu-
mento Nacional; el Museo municipal y
la galería de arte Carlos Enríquez.

ROBERTO MESA MATOS


