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Narices rojas y tiernos corazones
Por ROBERTO MESA MATOS
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Primero fue un pequeño grupo de
entusiastas amigos -reunidos para
festejar los 225 años de Manzanillo-,
pero al caer el telón todos compren-
dieron que Payasigolfeando había
trascendido con la carga de sonrisas,
colores y diversión entre los niños.

Por la acogida, Lester Escalona
González y el mago Pablito Riera,
aunaron esfuerzos, y en junio, el fes-
tival creció en participación y en las
entregas artísticas de los clowns, lle-
gados desde La Habana, Camagüey,
Las Tunas, Santiago de Cuba y Guan-
tánamo.

Escalona González manifiesta
que la idea es convertir a Payasigol-
feando en el evento de los payasos
cubanos, en el que se sientan prota-
gonistas en todos los sentidos y que
esta localidad sea la urbe de las son-
risas y los colores.

Pablito es uno de los convencidos
de que siempre se puede llegar mu-
cho más allá, pero precisan del con-
curso colectivo. “En esta edición
pretendíamos traer payasos de Ve-
nezuela y Brasil, pero al final no
resultó. Para la próxima, sí deben
compartir con nosotros”.

Arribaron a instituciones de inte-
rés social, comunidades y barrios
con las mochilas cargadas de trave-
suras y ocurrencias, y en cada entre-
ga recibían lo más importante: el
aplauso y la risa de las inocentes
criaturas.

“Es admirable y estoy muy impre-
sionado con la aceptación de los ni-
ños. Los talleres impartidos
evidencian la necesidad de este tipo
de encuentros”, considera Pedro
Martell Márquez, payaso Quémepon-
go.

El director de la compañía Penta-
clown Habana califica de fabuloso el
intercambio con sus colegas, porque
“crecemos” y manifiesta que en su
vida ha hecho dos o tres cosas bue-
nas y una es dedicarse a trabajar

para los infantes y disfrutar junto a
ellos.

La tunera Yaima Guerrero, dicen
sus compañeros que simboliza la
“madre” de los payasos cubanos; ella
enrojece de modestia, pero, en ver-
dad, esta joven es una de las más
sobresalientes en ese difícil desem-
peño.

“Mi personaje se llama Tonguita,
algo así como una “tonga” de amor,
alegría, besos, cariño, cosquillas, sal-
tos, brincos y… ¡ay!, con la lengüita
afuera.

Yaima une a su destacado queha-
cer la felicidad de contar en el esce-
nario con el payasito Kito, “mi hijo,
Derek Almaguer, de solo cuatro años
de edad, quien ya posee buena im-
provisación. Para mí es fácil, porque
tengo el apoyo de la familia y además
se comparten la pasión y los deseos”,
manifiesta.

Al dúo camagüeyano de Cebollita
y Florecita los une el amor como
matrimonio y el arte de hacer reír a
los más chicos de casa… y a los
grandes también.

Adiel Morales (Cebollita) arranca
fuertes aplausos por la maestría con
que maneja las campanitas, mien-
tras que Denia Rodríguez, la esposa,
es su contrapartida.

Ambos afirman que el fundamen-
to de su labor es transmitir alegría,
conocimientos y reflexiones, sin im-
portar los escenarios, aunque prefie-
ren las comunidades “porque estás
más cerca del público y se establece
una relación muy estrecha”.

Harold Manuel Mejías Alfonso, el
payaso Tolito, junto a Karel Hual Fan-
tá, Tukola, integran Mundo Clown, de
Guantánamo. El primero comenta que
es complejo trabajar con un “pitico”
en la boca, porque son muy pequeños,
“pero los niños la pasan bien y eso es
lo que nos gusta”, señala.

Por su parte, Héctor Méndez, el
popular Rehilete del programa de
televisión Peque Soy, resalta por lle-
var los espectáculos hasta los hospi-
tales pediátricos, un acto de
extrema sensibilidad.

En la gala-clausura de Payasigol-
feando 2018 se entregó la distin-
ción de igual nombre, postmorten,
a Erdwin Fernández, el emblemático
payaso cubano Trompoloco, e igual
estímulo a los organismos, institu-
ciones y personas que contribuyeron
con el evento.

Tras caer el telón del Teatro Man-
zanillo, ya se espera con ansias la
nueva edición, en la que volverán a
las tablas los simpáticos artistas con
narices rojas y tiernos corazones.

Vuelven los
Rumbos y Sendas

El Centro provincial de Patrimonio Cultural en Granma
inició este verano la comercialización de las capacidades
para los esperados Rumbos y Sendas, proyecto que cada
año acerca a los vacacionistas a la historia y tesoros natu-
rales de nuestro territorio.

La primera etapa, tiene lugar este mes, con salida desde
Bayamo, y la realización de 10 viajes hacia Niquero, Guisa,
Manzanillo, Buey Arriba y Media Luna.

Elizabeth Arencibia, programadora de la institución, re-
firió que el primer rumbo nombrado Libres o mártires,
propone la visita al Monumento Nacional Las Coloradas y
a Los Cayuelos, en Niquero.

Otro de los recorridos, nombrado Al filo de la historia,
sería a los sitios Loma de Piedra, Monumento Nacional, al
museo municipal, a la Loma de Braulio Curuneaux, al
Puesto de mando del Mayor General Calixto García y al
Jardín botánico Cupaynicú.

En este rumbo al municipio de Guisa se apreciarán,
además, manifestaciones del patrimonio inmaterial y pro-
yectos infantiles.

Elizabeth Arencibia destacó que en el periplo a la Ciudad
del Golfo, titulado Amantes de la historia y la naturaleza,
los vacacionistas llegarán a La Demajagua, al criadero de
cocodrilos y al Centro Histórico Urbano.

Por su parte, Tras las huellas del Che, hacia Buey Arriba,
incluye los sitios históricos la Anacahuita y la Comandan-
cia del Guerrillero Heroico, en La Otilia.

La especialista resaltó que los personas que escojan La
Flor más autóctona, con destino a Media Luna, podrán
llegar hasta el Complejo escultórico Celia Sánchez, apre-
ciar una muestra del patrimonio inmaterial local y el museo
Casa natal de la Heroína de la Sierra y del llano”.

Otra de las propuestas de este proyecto es Aliados por
naturaleza, con un recorrido por el sendero interpretativo
El Guafe, en contacto directo con la flora y la fauna endé-
mica, y visita a Cabo Cruz, donde estuvo el gran almirante
Cristóbal Colón.

La venta de las capacidades para los Rumbos y Sendas
tiene lugar de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 12:00 del
mediodía, en el Centro provincial de Patrimonio Cultural
en Granma, sito en la calle Martí, entre Saco y Cacique
Guamá, en Bayamo.

Esto constituye una de las ofertas más demandada du-
rante la etapa estival, mediante la cual los granmenses se
vinculan a los tesoros naturales y monumentales de la
provincia.
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Artistas y pueblo celebran
la Fiesta del aliñao

La primera edición de la Fiesta del aliñao abrió, este
viernes, en Granma, con el desenterramiento de una
botella de la tradicional bebida, en la Casa de la
Nacionalidad Cubana.

Ante la presencia de Federico Hernández Hernán-
dez, primer secretario del Partido en la provincia,
Yanaisi Capó Nápoles, primera secretaria de la orga-
nización en Bayamo, Yanetsy Terry Gutiérrez, vicepre-
sidenta de la Asamblea Provincial del Poder Popular,
directivos de diversos organismos y artistas invitados,
transcurrió la apertura del jolgorio, que concluirá
mañana.

El cantautor Raúl Torres, anfitrión de la cita, agra-
deció a todos por la participación y llamó a hacer de
esta fiesta algo propio.

“Estamos asistiendo al nacimiento de nuestro even-
to, algo que debemos poseer a partir de ahora, hacerlo
nuestro.

“Quería dejarles a ustedes mi agradecimiento eter-
no por dar un paso adelante a mi llamado, responder-
me positivamente, ustedes fueron las primeras y
únicas personas que llamé y todos me dijeron que sí”,
apuntó el trovador.

Durante la apertura, Raúl Torres ofreció algunas
canciones al público, acompañado por las reconocidas

intérpretes Vania Borges y Lynn Milanés, además del
dúo de Indiana y Rodín.

El convite llega hasta los consejos populares de Julia
y Mabay, a Manzanillo y a diversos escenarios de la
capital provincial.

La cita, dedicada al músico Wilfredo Pachy Naranjo
y al sello discográfico cubano Colibrí, tiene como
invitados a Pancho Amat y al Cabildo del Son, Marta
Campos, Heidi Igualada, David Álvarez y Juego de
Manos, Rosa Moret, el coro Ismaelillo, Kelvis Ochoa, el
proyecto Giganterías, Ivette Cepeda y al grupo
Reflexión, Miguel Núñez, Adrián Berazaín, Ormán Cala
y el grupo Nubes.

También acuden orquestas locales, entre estas, Ya-
karé, Pupo y su Nuevo Expreso, Feverson, Manolito y
su Tirijala, El Gallo y su Orquesta, la Original de
Manzanillo, solistas y otros proyectos culturales.

Conciertos, conferencias, pasacalles, descargas,
puestas teatrales y numerosas acciones culturales
conforman el programa que enriquece la espirituali-
dad de los granmenses con un evento, desde el arte y
para el pueblo.

LIUBA MUSTELIER RAMÍREZ
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS


