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Con sus mejores galas
Por ROBERTO
MESA MATOS
Foto RAFAEL
MARTÍNEZ
ARIAS

Cada octubre es especial en el Teatro
Manzanillo, porque entre las paredes
del majestuoso inmueble, con más de
150 años de fundado, está la huella de
Carlos Manuel de Céspedes, pues allí el
Padre de la Patria dirigió su primera
obra, actuó y fue jefe de escena.

A las puertas del décimo mes del año y
del aniversario 150 del inicio de las gestas
independentistas, la efeméride confirma
manos y acción para que el edificio reluz-
ca hermoso la noche del 9 de octubre,
cuando acoja la gala conmemorativa de la
histórica fecha.

Idaelbis Cabrera Figueredo, directora
general de la institución cultural, expli-
ca que las labores incluyen las repara-
ciones de los camerinos, el alfombrado
y la sustitución de parte de la madera
del escenario.

“También se tapizarán las butacas,
pintarán las paredes, interiores y ex-
teriores del inmueble; cambiamos el te-
lón y se revisan los equipos
acondicionadores de aire; restauramos
los murales y se hará lo mismo con la

estatua de Thalía, para reiniciar los es-
pacios fijos en el patio”.

Cabrera Figueredo afirma que tam-
bién se prevé la entrada de un nuevo
equipamiento tecnológico y que el co-
lectivo de trabajadores está feliz por la
imagen que ahora muestra el teatro.

Al momento de la visita, una brigada
de trabajadores del sector no estatal, de
Bayamo, pintaba las paredes exteriores.

Roulan Torres Ramírez, uno de los
jóvenes de la brigada, dice que la des-
treza y la experiencia determinan para
pintar obras sociales como esas: “Lo
más complejo son las alturas, porque
debemos observar las medidas de pro-
tección para evitar accidentes.

“Es una edificación lindísima, que ad-
miran muchas personas y asumir la ta-
rea es un sentimiento de satisfacción.
Esperamos concluir el día 25”.

Cuando en la noche del 9 de octubre
un aplauso marque la reapertura, se
levante el telón y sobre el escenario del
Teatro Manzanillo artistas cubanos
realcen valores culturales, de inde-
pendencia y soberanía, desde el altar
sagrado que es la Revolución, Carlos
Manuel de Céspedes y la Patria lo con-
templarán orgullosos.

La primera vez con Coralina
EL CORO SCHOLA CANTORUM CORALINA REGALÓ AL
PÚBLICO UNA ACTUACIÓN DE LUJO POR SUS 25 AÑOS DE
CREADO

Por GEIDIS ARIAS PEÑA
Foto LUIS CARLOS PALACIOS

La primera vez, los nervios casi siem-
pre son inevitables. Ni siquiera un deseo
prendido con fuerza a la voluntad es-
quiva el miedo por el estreno. Pero el
virtuosismo sí, es su contrapartida,
pues el talento no tiene rival.

Posiblemente, ese fue parte del secre-
to de Schola Cantorum Coralina durante
su premier en Bayamo, la noche domi-
nical última, en la catedral de la Ciudad
Monumento Nacional.

Transcurrieron 25 años, pero valió la
espera y la coincidencia por el cumplea-
ños para encontrarse en esta virginidad
artística de una cantata, que igualmente
llegó en la semana a otros escenarios
cubanos.

La maestría interpretativa de la agru-
pación vocal, que diversifica sus forma-
tos con música nacional y foránea,
constituye una expresión de excelencia,
de derroche de sentimiento y pasión,
que implica respeto por el público.

Canto bongó, de Nicolás Guillén; Qué
rico eh, de Guido López Gavilán, marca-
ron el concierto de una docena de temas
que, de manera armónica y atractiva,
combinaron con representaciones dan-
zarias.

Resultó más sorprendente saber que
el talento provenía de las voces de estu-
diantes de arte y aficionados al canto
coral, en su mayoría, lo cual enaltece el
quehacer del conjunto y la esencia des-
de su génesis.

La institución coral, que se presentó
primeramente en Jiguaní (sábado 15) y
luego en Bayamo (domingo 16), se llevó
múltiples aplausos y exclamaciones
desde el comienzo, que no solo denota-
ba la virtud, sino también la entrega y
vocación por la música de ese formato.

Afectos que agradeció su directora, la
Maestra Alina Orraca, quien significó,
asimismo, la alegría de estar en el lugar
donde nació el Día de la cultura cubana
(20 de Octubre) y las ansias de repetir la
experiencia de regresar a la tierra del
Himno.

Mientras, Mercedes Gómez, directo-
ra del Coro Profesional de Bayamo, el
cual acompañó a los invitados, dijo:
“Más que un concierto es una clase
magistral compartir con un coro
como este, porque nos enseña”.

La satisfacción y el privilegio con-
cluyeron el agasajo cultural, como un
recuerdo imborrable de la primera
vez con Coralina.

Premian a ganadores
en evento literario infantil

Tres estudiantes granmenses fueron galardo-
nados en el Encuentro-debate nacional de talle-
res literarios infantiles, celebrado del 13 al 16
de este mes, en Ciego de Ávila.

Destacaron por sus creaciones Gabriela Acuña
Rojas, estudiante de la secundaria básica William
Soler Ledea, de Jiguaní, con premio en el segundo

nivel para su cuento Vivian, la capitana; y Belkis Lisabel
Fernández Ledea, del centro escolar Conrado Benítez García,
del mismo municipio, premiada en el primer nivel por el texto
Fútbol sin fronteras.

Las ganadoras nacionales integran el taller literario Meñique
travieso, de la Casa de cultura, dirigido, desde hace varios años,
por el narrador y profesor-instructor Alexey Mendoza Quintero,
quien al conocer la noticia comentó que sus pupilas estaban
listas para concursar, pues ello es consecuencia del trabajo
interactivo de los talleres.

Asimismo, recibió mención el poema 122 años, de Lisandra
Suárez Acosta, miembro del taller literario de la Casa de cultura
de Bartolomé Masó.

Delis Gamboa Cobiella, escritor, explicó que Mendoza Quin-
tero se caracteriza por su profesionalidad y maestría pedagó-
gica en el manejo de conocimientos y recursos didácticos,
asumidos con la voluntad de promover el desarrollo del
talento en los talleristas bajo su tutela, de ahí los resultados
recientes.

La magia de la creación artístico-literaria infantil es noticia
por estos días, para júbilo de las letras cubanas y, en especial,
de los granmenses, representados por los méritos de sus
talleristas y el trabajo de sus asesores.

FÁTIMA POMPA FRÓMETA
(Estudiante de Periodismo)

Propone la
Egrem

La Egrem en
Granma invita a
los bayameses y a
visitantes a la pre-
sentación, hoy, en
el Centro recreati-

vo cultural Bayam, de la Compa-
ñía Cabaret Dance Cuba.

Mañana podrán disfrutar del
espacio de la Década prodigiosa,
a partir de las 4:00 p.m., con la
agrupación Cubayam y, cerca de
la medianoche, de un concierto
de Manolito y su Tirijala.

NIOBIS MARTÍNEZ FAJARDO
(Comunicadora)

El Coro Profesional de Bayamo
acompañó a Schola Cantorum
Coralina en el concierto


