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Saldos
de la Feria
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Toda experiencia es buena, como dice con frecuen-
cia en su consulta un amigo especialista de salud
mental: de lo bueno y de lo malo se aprende, solo que
de lo primero el disfrute a veces no nos deja repetirlo,
y nos confiamos.

Quizá es lo que sucedió con el capítulo Bayamo de
la vigésimo octava Feria internacional del libro 2019,
lo que se avanzó en los dos años anteriores en aspec-
tos organizativos este marzo declinó.

Si la Feria del libro constituye uno de los sucesos
más esperados por los cubanos, merece mucha más
atención de todos los sectores y mejor organización
de sus gestores.

Lo que debió ser un suceso extraordinario y se
planteó como novedad en la fiesta literaria, funcionó
a medias o no lo hizo desde la misma arrancada. El
pabellón editorial ubicado en el Palacio de pioneros
Raquel González, de Bayamo, nunca tuvo el brillo
pretendido.

Primero el montaje fue tardío, apenas en la jornada
del miércoles, a la cual no concurrieron las editoriales
previstas, resultado: el jueves cuando debía estar todo
reluciente y ser la olla bullente del caldo literario,
apenas Casa de las Américas y las ediciones territo-
riales estaban allí, con una interrumpida labor por las
inclemencias del tiempo.

Pero la lluvia no echó a perder la venta, y sí los
aguaceros de desconexiones en el Pabellón tecnológi-
co que no funcionó a tope, ni a medias, solo en las dos
últimas jornadas, en la que tampoco estuvieron a
disposición del público las posibilidades de conectivi-
dad anunciadas.

Falta de decoración y previsión en el Pabellón Edi-
torial, casas editoras que nunca llegaron, otras que lo
lograron pero la distribución de los libros no, eso
impidió que el público accediera a valiosos títulos que,
por fortuna, fueron acarreados por la voluntad de sus
presentadores.

Hablando de los títulos, el público ávido de infor-
mación, tuvo los medios de prensa, la radio provincial
siempre al mejor servicio de ofrecer con inmediatez
todo cuanto acontece, pero no es suficiente. Acudir a
la propaganda con carteles diarios en sitios concurri-
dos es una opción a la que no se le acaba de prestar
atención y funciona en otras ciudades, como Santiago
de Cuba, con pantallas electrónicas, aquí pudieran ser
de papel.

Si bien se anunciaron centenas de títulos, todos no
estuvieron con la prontitud deseada, incluso numero-
sos volúmenes nunca asistieron, por ejemplo, los 30
del catálogo de Ediciones Holguín, una de las edito-
riales invitadas a la Feria bayamesa y Ediciones Bolo-
ña, con la misma suerte.

La gestión de público fue otro talón de Aquiles, no
basta con hacer un nutrido programa de presentacio-
nes, homenajes, lecturas, conferencias, hay que garan-
tizar que cada uno de los espacios, desde el más
“profesional” hasta el más sencillo y breve, cuente con
interesados y eso compete también al comité organi-
zador.

Algunos artistas “nacionales” “levantan la parada”
y son atractivos dentro de la feria, no podemos olvidar
que es la comercialización de libros y, por ende, la
promoción de la lectura, autores, títulos lo más impor-
tante y cada presentación debe hacerse, con total
devoción.

Los espectáculos siempre son bienvenidos, las pro-
puestas cinematográficas, de las artes escénicas, los
conciertos, pero mucho añoran los lectores a las som-
bras arbóreas del principal recinto ferial, la Plaza de
la Revolución de Bayamo, por tanto, crear espacios
para la lectura inmediata también puede estar entre
las preocupaciones de quienes conciben la feria.

Cuando digo que es de todos los sectores el éxito
del evento, igualmente aludo a los organismos distri-
buidores y comercializadores de alimentos, muchos
de ellos ocuparon vías principales en plan de abaste-
cer en horarios pico, pollo, aceite, pan, productos con
intermitente presencia en los mercados, y de adquisi-
ción limitada que obstaculizaron el tráfico en la prin-
cipal arteria comercial de la Ciudad Monumento, en lo
que creo es de muy mal gusto y peor imagen al
visitante y hasta al habitante de la urbe.

Aprender de los errores resulta siempre una máxi-
ma de los entrenados en materia de salud mental para
enfrentar los avatares de la vida, no medirnos por las
veces que nos caemos, sino por las que nos levanta-
mos, aunque en la organización de eventos ya esta-
mos mayorcitos para no repetir los mismos errores.

Realizarán evento
sobre Patrimonio y
procesos culturales
La XII Conferencia internacional de los pue-

blos y sus culturas acontecerá en Bayamo, del
17 al 21 de este mes.

Esta edición estará dedicada al aniversario
150 de la quema de la ciudad de Bayamo, al
bicentenario del nacimiento de Carlos Manuel
de Céspedes, a Santiago de Cuba y a la revalo-
rización de los patrimonios urbanos amenaza-
dos.

Como tema central destaca la preservación,
defensa y difusión de los espacios, prácticas
socioculturales, arquitectura y bienes que con-
forman el patrimonio cultural de las naciones.

Durante el certamen se impartirán cursos
preevento y la conferencia inaugural versará
sobre La interculturalidad en la universidad y
los estudios culturales en América Latina.

Los talleres serán cuatro y agruparán 66
trabajos provenientes de nueve provincias y
de los 13 municipios de Granma, cuyos ponen-
tes pertenecen a museos, universidades y otros
centros de investigación.

El programa también incluye la presentación
del libro Eficacia simbólica en museos, del
autor Máximo Gómez Castell, y la visita al
proyecto Ruinas de la quema de Bayamo, en la
Plaza del Himno, el cual cuenta con propuestas
museográficas en las que participan repre-
sentantes de la vanguardia artística.

Asimismo, se inaugurará la exposición Reli-
quias del patrimonio edificado.

YELANDI MILANÉS GUARDIA

Fiesta del celuloide
La proyección del filme cubano Inocencia, el 20 de este

mes en el cine La Plata, en Bartolomé Masó, abrirá las
puertas del VI Festival itinerante de cine comunitario que
se extenderá hasta el día 25 en esta localidad.

Durante su realización tendrán lugar miniferias de
libros, proyecciones de audiovisuales, disertaciones, visi-
tas a comunidades, talleres, presentaciones de unidades
artísticas y del cine móvil.

Como novedad el evento incorpora a su programa el
festival de cine corto Corcel del Cauto.

Entre los invitados están Magda González Grau, profe-
sora del Instituto Superior de Arte, y parte del elenco de
la película Inocencia, entre ellos su guionista Amílkar

Salatti, y los actores Yaremis Pérez y Amaury Millán,
quienes debatirán con el público sobre el filme.

A la festividad se suman la cantautora Lidis Lamorú,
quien ofrecerá un concierto el día 23, en La Plata, comu-
nidad que acogerá el 22 y el 23 los espectáculos humorís-
ticos Tremendo rollo y Abierto por inventario, de La Oveja
Negra, también el grupo artístico Guerrilla de teatreros.

Esta VI edición del festival estará dedicada a los aniversa-
rios 60 de la creación del Icaic, los 30 de la Famca y al
bicentenario del nacimiento de Carlos Manuel de Céspedes.

Participarán, además, en la cita, miembros del movi-
miento audiovisual de Nuevitas y cine clubistas de varias
regiones del país.

ANAISIS HIDALGO RODRÍGUEZ

El CARNAVAL,
PATRIMONIO
INMATERIAL
DE GUISA

Con un amplio pro-
grama de actividades

que incluye más de 20 agrupaciones
profesionales, tanto de la provincia
como foráneas, el carnaval de Guisa
concluye este domingo.

Entre las propuestas destacan la Ori-
ginal de Manzanillo, Son de Altura, Re
Mayor, Manolito y su Tirijala, Vitral Sal-
sa, MDJ, Sello Latino, Karachi, El Gallo
y su Orquesta, La Familia, Yakaré, Im-
pacto y se incluye dentro de la progra-
mación para las áreas cerradas El
Ruiseñor y el grupo Yaraví.

El carnaval de Guisa forma parte de
una tradición del pueblo, fiesta que se
realizaba anualmente con un fin litúr-
gico y caracterizada por paseo de carro-
zas, comparsas y juegos tradicionales.
(Aleidis Cuba)

FESTIVAL DE COMPARSAS
EN MEDIA LUNA

El festival provincial de paseos, con-
ga y bailes de comparsa se realiza este

fin de semana en Media Luna, sede
habitual del certamen.

Lo más representativo del género de
Granma y Santiago de Cuba como pro-
vincia invitada compartirá el escenario
para el intercambio sociocultural con la
participación del pueblo.

Evento teórico, expoventas de artesa-
nía popular utilitaria, feria agropecua-
ria, desfiles de congas y comparsas,
forman parte del programa.

El jurado, integrado por especialistas
de danza, música y teatro, otorgará pre-
mios a la mejor conga, paseo y compar-
sa y lauros individuales a tantos
concursantes como estime. (Mariela
Fernández)

RAÍCES PROFUNDAS EN BAYAMO
La compañía Raíces Profundas, de La

Habana, se presenta este sábado, a las
9:00 p.m. y el domingo a las 5:00 p.m.,
en el Teatro Bayamo, con el espectáculo
Patakín.

La puesta es una obra danzaria-tea-
tral que incorpora algunos de los
orishas poco conocidos y abarca ritmos
e historias yorubas entrecruzadas con
elementos de la danza moderna y con-
temporánea.

La compañía Raíces Profundas se creó
en el año 1975 por el maestro Juan de
Dios Ramos y la dirección artística y
general de Ildolidia Ramos. La agrupa-
ción ostenta varios lauros que dignifican
el trabajo que realizan y gozan de buena
salud dentro del panorama danzario cu-
bano. (Gleidys Rivas Hidalgo)

LA BARCA LLEGA A PUERTO
MANZANILLERO

El Teatro Manzanillo de la ciudad
homónima acoge las presentaciones, del
22 al 24 de este mes, a las 10:00 a.m., del
proyecto La Barca, de Guantánamo, con
dos espectáculos para niños.

Poemas con niños, puesta en escena
de Virginia López y Ury Rodríguez, pre-
tende construir diálogos en temas, como
la equidad, la racialidad, las relaciones
interpersonales y la familia en la forma-
ción de valores.

Un mundo de caballos y valientes, del
Premio Caricato y reconocido narrador
oral Ury Rodríguez Urgellés, tiene como
protagonista al caballito azul que ofrece
al niño de los miedos un paseo por el
entorno, para espantar los temores.
(Gleidys Rivas Hidalgo)

El Pabellón tecnológico llegó tarde a la feria Las editoriales previstas no acudieron en su totalidad


