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Florece una sinfónica
LUIS CARLOS FRÓMETA AGÜERO
Foto LUIS CARLOS PALACIOS
LEYVA

La galería de arte Dos Columnas, de
la Uneac, testifica por estos días el in-
tenso accionar de un grupo de jóvenes
músicos integrantes de la Orquesta de
cámara San Salvador de Bayamo, etapa
importante en la formación de la futura
Orquesta Sinfónica de Granma.

El primer graduado en dirección, de la
referida especialidad en el territorio y
líder de tan noble empeño, Javier Millet
Rodríguez, comenta:

“La orquesta está conformada por 10
violines, tres violas, dos contrabajistas,
piano, un director y el personal de apo-
yo, estamos en la etapa semifinal para
consolidar este propósito.

“Primero, había que tener en la ciudad
una orquesta de cuerdas, la base de la
sinfónica, ahora le incorporamos algu-
nos instrumentos de viento para una
vez listos, ofrecer varios conciertos pre-
paratorios.

“Es un período muy significativo para
que los músicos se relacionen mejor,
interactúen, de manera que en el 2020
se pueda instituir oficialmente la Or-
questa Sinfónica de Granma”.

-Procedenciaacadémicadelosmúsicos.

-La mayoría son graduados del Siste-
ma Nacional de Escuelas de Arte, algu-
nos de Nivel Medio, otros del Superior.

-¿Constituye un reto para los músicos
integrar esta orquesta en formación?

-La preparación académica de los
músicos no deja de ser un reto, por-
que este tipo de agrupación lleva un
régimen de trabajo muy complicado,
al que tienen que acostumbrarse, in-
cluido el personal de apoyo, por los
recursos y la logística.

“En esta inciden la Empresa provin-
cial de la música y los espectáculos, la
Dirección de Cultura, el gobierno, el
Partido y las instituciones que nos
apoyan”.

-Hábleme del repertorio.

-Escogemos temas de autores nacio-
nales y extranjeros de gran arraigo en el
pueblo, como A Bayamo en coche, de

Adalberto Álvarez; Popurrit de mam-
bos, de Dámaso Pérez Prado; Huapango,
de Pablo Moncayo; Alma llanera, de Pe-
dro Elías Gutiérrez, entre otros.

-¿Limitaciones?

-La carencia de ciertos instrumen-
tos, un recurso muy serio en los
momentos actuales, sobre todo, los de
percusión, que resultan muy caros y se
torna difícil adquirirlos, como los tím-
panes, aunque al decir del Ministro de
Cultura, es de pronta solución; por
igual camino transitan las arpas y
otros que requieren gestión en el
extranjero.

-¿Y el estreno?

-Desde hace varias semanas ensaya-
mos en la sede de la Uneac, esperamos
que sea el 23 de este mes en vísperas de
la aprobación de nuestra reforma cons-
titucional.

-El mensaje

-Ante todo el Sí por Cuba y recordar
que las puertas de la orquesta están
abiertas, todo el que desee puede su-
marse, dispuesto siempre a trabajar
con mucha dedicación y esfuerzo, so-
bre estos parámetros invito a que lo
hagan.

Fin de semana lírico
La Compañía lírica Ernesto Lecuona, de Pinar de Río,

se presentará hoy y mañana, en el Teatro Bayamo, de
la Ciudad Monumento Nacional, informa el Centro de
artes escénicas en Granma.

Dirigida por el maestro Francisco Alonso, la agrupa-
ción invita a la obra Parece Blanca, versión de Abelardo
Estorino, basada en la novela Cecilia Valdés, de Cirilo
Villaverde, empleando de manera diferente la música
de la zarzuela del maestro Gonzalo Roig.

La obra, protagonizada por jóvenes promesas del
canto lírico, narra secretos, amores e infidelidades de
una sociedad corrupta, por ascender en la clase social.

A las 9:00 p.m., de hoy, está prevista la puesta en
escena de la pieza musical, mientras que mañana se
disfrutará a partir de las 5:00 p.m.

GEIDIS ARIAS PEÑA

Arte e historia en El Plátano
Expresiones artísticas tradicionales del campo cu-

bano y la recordación de acontecimientos políticos, se
darán las manos en la jornada de la cultura de la
comunidad de El Plátano, que sigue brillando con luz
propia en la historia de Pilón, Granma y la Sierra
Maestra.

La propuesta tendrá lugar los días 9 y 10 de este
mes y, según los organizadores, rendirá homenaje al
hijo más prominente de dicho paraje, Guillermo Gar-
cía Frías, quien, en 1956, resultó el primer campesino
incorporado al Ejército Rebelde y ahora ostenta los
títulos honorarios de Comandante de la Revolución y
Héroe de la República de Cuba.

Los principales escenarios de las actividades serán
la Casa comunal de cultura y el Museo del campesino
rebelde, ubicado en el antiguo bohío de la familia
García Frías.

Eldrys García Licea, especialista principal del mu-
seo, dijo a la prensa que exhibirán videos con testi-
monios acerca de la ayuda de Guillermo García y
otros guajiros de la comarca a expedicionarios del
yate Granma, entre estos el Comandante en Jefe
Fidel.

Expondrán, añadió, fotografías representativas de
la trayectoria de García Frías y obras de artesanía
popular de aficionados de la Casa de cultura.

García Licea señaló que la jornada incluirá debates
literarios, competencias de bailadores con música de
órgano, un guateque campesino titulado Tiempo y
tradición, corridas de cintas y presentaciones del pro-
yecto Retazos, integrado por niños que manejan títe-
res y ofrecen música, danza y otras artes.

MARTÍN A. CORONA JEREZ

Radio y Televisión por influir
en el gusto estético de los públicos

Los trabajadores del Sistema Radial
Granmense (SRG) y de la Televisión pro-
vincial proyectan para la presente etapa
de trabajo, mejores propuestas que influ-
yan en el gusto estético de los públicos y
estén más cerca de la realidad.

Entre los temas más debatidos por los
radialistas estuvo el relacionado con los
programas musicales, los cuales mu-
chas veces no difunden los exponentes
de mayor calidad.

La superación profesional, el desarrollo
tecnológico y la realización de dramatiza-
dos con temáticas de interés colectivo,
también formaron partedelorden del día.

Ambosmedios, ensusresúmenesanua-
les, significaron la importancia de las pá-
ginas web y la protección y recuperación
del patrimonio sonoro y audiovisual.

Otro de los tópicos evaluados en la
jornada fue la preparación de escritores
y guionistas, además del combate a los

rumores e informaciones tergiversadas
que circulan por sitios de la red de
redes.

Onelio Castillo Corderí, director gene-
ral de la Radio cubana, expresó que la
agenda del medio debe dialogar con la
pública, porque no siempre lo que quie-
re el oyente es lo mejor para él.

En el caso de la televisión, se abordó
la capacitación del personal y se ponde-
ró la importancia de los talleres de bue-
nas prácticas y del uso eficiente de las
tecnologías disponibles.

Waldo Ramírez de la Ribera, director
general de la Televisión Cubana, resal-
tó la relevancia de planificar bien lo que
vamos a hacer y estar más presentes en
las redes sociales.

También exhortó a combatir con inte-
ligencia las plataformas que distorsio-
nan nuestra verdad.

YELANDI MILANÉS GUARDIA


