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De lo cultural a lo maravilloso (I)
Los aniversarios 150 del

inicio de las luchas por la in-
dependencia y de la interpre-
tación del Himno de Bayamo,
constituyeron importantes
motivaciones para desarro-
llar una amplia programación
cultural, durante el 2018.

Elvia Núñez Pérez, jefa del
departamento de Programas
y programación en la Direc-
ción provincial de Cultura,
precisó que la atención a los
procesos de creación artística
y literaria también dejaron
su impronta en el cumplea-
ños 60 del Quinteto Rebelde,
los 55 de la Original de Man-
zanillo, 25 de Cándido Fabré,
los 40 del quehacer creativo
de Wilfredo Díaz Rosales, los
30 de Alexis Pantoja Pérez y
Alexánder Besú, entre otros.

DESDE LAS
INSTITUCIONES

La ejecución del plan regu-
lar de las editoriales (Bayamo
y Orto) constituyó un estímu-
lo a la creación literaria y, al
mismo tiempo, un compromi-
so con la política cultural del
territorio, al actualizar igual-
mente el archivo digital de los
escritores, con el apoyo del
Centro provincial del libro y
la literatura.

Las artes escénicas efectua-
ron diferentes giras, dentro y
fuera del país, con notable
crecimiento respecto a lo pla-
nificado en el año anterior,
mantuvieron estrecho víncu-
lo con la Unión de Escritores
y Artistas de Cuba mediante
el espacio fijo Entre rumba y
son, el cuarto jueves de cada
mes, con el apoyo del Ballet
folklórico Granma.

En la referida institución
provincial de la vanguardia
artística, se cumplimentaron

los espacios fijos: Noche de
bolero, peña Entre amigos,
Grandes clásicos, Trova, son
y tradición, con Arturo Jorge
y su grupo,…mientras en la
sede municipal de Manzanillo
se llevaron a cabo Charlas de
café, Verbo letra y más, Desde
otro ángulo, Noches del bole-
ro y el danzón.

La Casa de la Nacionalidad
realizó la edición XVII del
evento teórico Nada tengo
mientras no tenga Patria y
otros relevantes encuentros
investigativos.

La Empresa de la música y
los espectáculos atendió las
30 giras planificadas, inclui-
das las nueve provinciales
que conformaron la progra-
mación de verano, apoyó las
fiestas populares y a otras
agrupaciones foráneas.

Por su parte, el Centro
provincial de las artes plásti-
cas mostró buena acogida al
exponer Urbe sumergida, del
artista habanero Alexis Ro-
dríguez, llevada también a
Bartolomé Masó, Guisa y Me-
dia Luna.

Además, la expo Se dice cu-
bano llegó hasta Niquero y
Guisa, asimismo, hubo otras

exposiciones en espacios al-
ternativos de Granma, consi-
derando el balance de las
manifestaciones, la calidad
de los proyectos y curadurías.

PRESERVAR ES
IMPORTANTE

Labores de conservación y
reparación recibió el Teatro
Manzanillo, de notable valor
patrimonial; y, en Bayamo,
la sede provincial de Casas
de cultura, la Biblioteca
1868, sala-teatro José Joa-
quín Palma, la sede tradicio-
nal de la Uneac y la galería
Dos columnas, de la referida
institución.

Igualmente se beneficiaron
el museo La Demajagua, los
cines Popular, Céspedes y el
Benavides, y la Galería de
arte Manzanillo.

La Oficina provincial de
monumentos y sitios históri-
cos asesoró y controló el
cumplimiento de las regula-
ciones constructivas emitidas
por las oficinas de monumen-
tos municipales (Bayamo-
Manzanillo-Jiguaní) a los
inmuebles de valor patrimo-
nial, arquitectónico e históri-
co, enclavados en los centros
históricos urbanos de esos
territorios.
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Convite
por el

advenimiento
del 2019

Para festejar el fin de año y conme-
morar el aniversario 60 del triunfo
revolucionario, se realizarán diversas
actividades culturales en toda Gran-
ma.

Hoy, están previstos conciertos de
las orquestas Origen Latino, en Pi-
lón, y Feverson, en la Plaza de fiestas
de Bayamo, ambas a partir de las
10:00 p.m., y la presentación del Cir-
co Granma, en Niquero, que actuará
también en Campechuela el 1 de
enero.

La danza estará en las festividades,
con los espectáculos de Danza Libre,
en el Teatro Bayamo, y la Compañía
folklórica JJ, en el Coliseo manzanille-
ro, además de Grandanza, con la obra
Solar, en el teatro 10 de Octubre.

Wanchy Tropical Show se presenta-
rá, hoy, en la casa de cultura 20 de
Octubre, de la Ciudad Monumento;
mientras que la Original de Manzani-
llo ofrecerá, mañana, un concierto en
la Plaza de fiestas.

En la feria agropecuaria especial, de
la capital provincial, sábado y domin-
go, actuarán el guiñol Pequeño Prínci-
pe y la Guerrilla de Teatreros, además
de grupos musicales, como Kanoy,
Son de Cuba, el órgano El Mambisito
y Banda del Turquino.

Asimismo, el día 1 de enero se efec-
tuarán bailables en las plazas de las
cabeceras municipales, con conjun-
tos como El Gallo y su orquesta, en
Media Luna; Yakaré, en Yara; Banda
Latina, en Jiguaní, y Son Verdad, en
Pilón.

BEATRIZ GANADO ARIAS
(Estudiante de Periodismo)

El Ballet Español de Cuba constituyó una de las compañías más
esperadas del año

El cumpleaños 60 del Quinteto Rebelde fue una de las celebraciones
más importantes del actual calendario

Wilfredo Díaz Rosales recibió el
homenaje de los granmenses por
sus 40 años de vida artística

Felicita Presidente de Cuba a la
Original de Manzanillo

El Presidente de los Consejos de Estado y de Minis-
tros de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Ber-
múdez, felicitó mediante Twitter a la orquesta
Original de Manzanillo, con motivo de los 55 años de
quehacer artístico que este 21 de diciembre cumplió
la insigne agrupación granmense.

En su cuenta de la popular red social, el Mandatario
escribió: “Hace 55 años se fundó una de las orquestas
emblemáticas de la música popular cubana, la Original
de Manzanillo, que se ha mantenido estos años enri-
queciendo la identidad nacional. “Al querido Pachy
Naranjo y a sus integrantes mis felicitaciones y un
fuerte abrazo, SomosCuba”, finalizó su congratula-
ción, que compartieron por Twitter y Facebook cientos
de personas que también admiran la obra artística de
la distinguida como Supercharanga.

Tras conocer el saludo, el eminente pianista que
ostenta, desde 2011, el Premio Nacional de Música,
agradeció el gesto y señaló que el mensaje trasciende

para los originales como entrañable compromiso para
continuar defendiendo los más genuinos valores de la
música.

Pachy Naranjo rememoró que fue invitado a inter-
pretar la pieza Perla Marina, dedicada a Díaz-Canel
durante su visita a Granma en los días finales de junio.

“Elegí esa canción de Sindo Garay, porque está entre
las que más me gusta y disfruto; trabajar para mi
Presidente resultó muy emocionante, como también
conmovedor fue el ‘Gracias, Pachy’, que me dijo al
cerrar la ejecución”, aseveró el artista.

El mensaje de felicitación a la Original de Manza-
nillo por los 55 años de fundada se leyó durante el
concierto que la agrupación ofreció en la tarima del
pueblo de la Ciudad del Golfo, provocando entre los
bailadores exclamaciones de alegría y una fuerte ova-
ción.
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