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Reconocen a René Reyes Blázquez
por sus 55 años de vida artística

El reconocido teatrista granmense
René Reyes Blázquez fue distinguido,
este miércoles, por sus 55 años de vida
artística.

Durante el acto, efectuado en el Tea-
tro Bayamo, los presentes recordaron
sus inicios en el mundo del arte y des-
tacaron cuánto ha aportado René a la
cultura y en la formación de otras per-
sonalidades de las artes escénicas en
Granma.

Igualmente, fueron proyectadas imá-
genes de su vida profesional, sobre todo
del proyecto sociocultural comunitario
itinerante Guerrilla de Teatreros, colec-
tivo que dirige desde hace 27 años.

Al reconocimiento A la obra de toda
una vida se sumaron directivos de las
diversas instituciones culturales del
territorio, quienes lo agasajaron.

En ese espacio, Reyes Blázquez reci-
bió, además, el homenaje del miembro
del Comité Central del Partido y su pri-
mer secretario en Granma, Federico Her-
nández Hernández, quien le envió una
carta de felicitación en la que destacó “a
sus 55 años de labor creadora como

actor, director, profesor, a sus numero-
sos premios, se ha unido para siempre
su condición de bayamés y de granmen-
se, ganada en el combate por la cultura
nacional”.

René Reyes agradeció el homenaje y
enfatizó “el mayor premio que recibe la
Guerrilla es el reconocimiento de los
campesinos de la Sierra Maestra y esa
ayuda que nos dan cuando llegamos, el
buchito de café, la admiración que sien-
ten por nosotros debido al trabajo y
muchos dicen: ‘existe una Guerrilla por-
que existe una Revolución, ustedes sig-
nifican la Revolución para nosotros’”.

Asimismo, refirió que hay que conti-
nuar defendiendo este proyecto con to-
das las fuerzas, “esté René o no”.

Heriberto René Reyes Blázquez es ad-
mirado y querido por muchos, sobre
todo por su labor junto al mencionado
grupo teatral, colectivo cuyo quehacer
está dedicado esencialmente a llevar
cultura a campesinos y a pobladores
serranos, transformando el día a día de
estos trabajadores y sus familias.

Texto y foto LIUBA MUSTELIER RAMÍREZ
Rolando González Aguilar, funcionario del Comité Provincial del Partido, entregó el
reconocimiento

Romántica y primigenia melodía inspira un homenaje
Por GEIDIS ARIAS PEÑA, ANAISIS HIDALGO
RODRÍGUEZ y LIUBA MUSTELIER RAMÍREZ
Fotos LUIS CARLOS PALACIOS LEYVA

Dedicada al aniversario 168 de la interpretación de La
Bayamesa, primera canción romántica cubana, la trigési-
mo quinta edición de la Jornada de la cultura, que con-
cluyó este miércoles, honró, también, a Carlos Manuel de
Céspedes, en el año del bicentenario de su nacimiento.

Un desfile hasta la Plaza de la Revolución inauguró el
evento que propuso conversatorios, conferencias, expo-
siciones, espectáculos de magia e infantiles y el tradicio-
nal concurso Canción para una ventana.

PONENCIA DE CÉSPEDES INAUGURÓ EVENTO
TEÓRICO
La conferencia Céspedes, faro y luz de la nación, im-

partida por el investigador Aldo Daniel Naranjo Tamayo,
director del museo Casa natal del Padre de la Patria y
presidente de la Unión de Historiadores de Cuba en
Granma, dio inicio al evento científico Bayamo, cultura e
historia.

La Oficina de Monumentos y Centros Históricos junto
al Museo de cera, acogieron ponencias relacionadas con
tradiciones populares y personalidades de la historia.

El aliñao como patrimonio cultural del poblado de
Julia; La familia García, su tradición musical; Céspedes y
la culinaria mambisa, y Reanimación urbanística de la
Plaza de la Revolución, figuraron entre las temáticas.

MUJER DE MI CIUDAD
La fotografía La novia de la poesía, de César Reyes

Ampudia, mereció el primer premio en el concurso foto-
gráfico Mujer de mi ciudad, celebrado en el contexto de
la Jornada de la cultura.

El segundo y tercer escaño, respectivamente, fueron
para el fotorreportero del periódico La Demajagua Luis
Carlos Palacios Leyva y el joven Ernesto Pérez Otero, con
las instantáneas Firmeza y Ojalá.

El jurado, integrado por Hernán Valero, fotógrafo pro-
fesional, y los artistas de las artes plásticas Reidel Díaz
Virelles y Juan Antonio Ramos Fonseca, valoraron el
aspecto técnico de las 15 obras, que expresan y simboli-
zan desde el trabajo físico hasta el intelectual y desde la
firmeza hasta la esperanza, la fuerza intrínseca de la
mujer.

Ernesto Pérez declaró que es la segunda vez que parti-
cipa en el certamen como aficionado a la fotografía: “La
obra ganadora capta a una mujer que en el barrio consti-
tuye toda una personalidad. Es una fotografía que dice
algo en su manera de estar ahí. Ser premiado es un
orgullo, porque todos los participantes son fotógrafos
profesionales”, comentó.

De Firmeza, Luis Carlos Palacios Leyva, merecedor
todos los años de algún escaño, dijo: “Siempre trato de
enviar al concurso instantáneas, no fotos concebidas ni
posadas. Son imágenes captadas al momento, que refle-
jan una actitud y un sentimiento.

“Hay muchísimo qué hacer por Bayamo, hace falta que
los fotógrafos se integren más a eventos para que exista
variedad de imágenes que al final es lo que disfruta el
pueblo, la exposición en sí.

Con agradable sorpresa recibió César Reyes Ampudia
el primer lauro, del cual opinó: “No siempre se ambiciona
un premio, sino participar. Esto es lo que llena a alguien
con inquietudes artísticas.

CANCIÓN PARA UNA VENTANA
La obra Tú y Yo, de la autoría de Giannis Arjona Silveira,

obtuvo el primer lugar en el concurso de composición
Canción para una Ventana, que cada año rinde homenaje
al aniversario de la interpretación de La Bayamesa.

Esta pieza, defendida por su autor, fue seleccionada
por el jurado debido a la exquisitez poética, el uso de
imágenes de intensa belleza y coherencia, la armonía
entre lo poético y musical, además de la impecable inter-
pretación y acompañamiento.

Asimismo, alcanzó el segundo lugar la obra Soy tu
guitarra trovador, de la autoría de Yudenia Manso Costa,
quien también fue reconocida con el premio de interpre-
tación por su bellísimo timbre, amplios recursos técni-
cos, y coherencia entre el texto y la defensa de la obra.

Durante las premiaciones fue distinguida con el tercer
lugar la pieza Preferida, de la autoría de César Reyes
Ampudia, y recibieron menciones las obras Luna Bayame-
sa, de Orlando Quesada Arévalo (Guapachá) y Regálame
otra Noche, de Magda Beatriz Rivera Vega, esta última a
petición del maestro Luis Bonet Tamayo formará parte
del repertorio de la orquesta Yakaré.

El jurado del concurso estuvo integrado por el maestro
Bonet Tamayo, el cantante Fernando Arturo Estrada Zal-
dívar y el poeta Omar Parada Soto.

El certamen cerró la jornada, cuyos conciertos, debates
teóricos y presentaciones danzarias y teatrales ocuparon
desde el pasado domingo plazas, parques e instituciones
bayamesas, mientras, la casa de cultura 20 de Octubre
auspició el festival Entre bambalinas, dedicado al Día
internacional del teatro.

De izquierda a derecha Luis Carlos Palacios Leyva, César
Reyes Ampudia y Ernesto Pérez Otero

Yudenia Manso Costa, Giannis Arjona Silveira y César
Reyes Ampudia, laureados en el concurso Canción para
una ventana


