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Proyecto sociocultural
celebra aniversario

Por DIANA IGLESIAS AGUILAR
Fotos cortesía del colectivo

Este 7 de junio, los miembros del proyecto sociocul-
tural comunitario Mi familia En Antena, de CMKX
Radio Bayamo, celebrarán los dos primeros lustros de
trabajo exitoso, no sin tropiezos y sinsabores, porque
cada triunfo sabe de lágrimas, de escasez, y cada brillo
conoce de esfuerzos, ausencias y de estrategias.

Unidos por hacer el bien común, recuerdan siempre
aquel domingo de junio cuando juntaron el peculio
individual para alquilar un ómnibus y asistir a las
localidades más alejadas de los centros urbanos de
cada municipio. Mota, en Pilón, y el hospital de aquel
enclave costero fueron los primeros sitios.

Todo era nuevo, inesperado, sorprendente. Allá es-
taba el doctor Adolfo Malcolm, especialista en Gine-
cobstetricia, en un período asistencial por necesidades
territoriales, razón que inclinó la balanza a que el
proyecto comenzara entre las montañas y el mar.

El primero en desempolvar la mochila fue el profe-
sor Osvaldo Gueits, maestro del estilo y del maquillaje,
arregló el cabello de embarazadas, enfermeras, médi-
cos y el del propio Malcolm, también el gestor de la
idea de que el programa En Antena fuera al encuentro
de la audiencia siempre creciente y demandante de
atención, orientaciones, consejos y cercanía, con los
múltiples especialistas que cada día visitan “la salita
del programa”.

Así, esa sensación de casa de familia que da En
Antena, con jardín, sala, cocina y demás habitaciones,
se hizo real al llegar los realizadores y colaboradores
a distintas comunidades: Zarzal, Limones, Vega Gran-
de, Victorino, Alto de Jo, El Puntico, Guanábana, Frío
de Nagua, Santo Domingo, Cinco Palmas, Vicana, Las
Coloradas, Palmarito, Corralillo, Julia, San Pablo de
Yao, Aguacate, Babiney, El Cobrero, El Jíbaro, Pozo
Redondo, y casi un centenar de lugares, de difícil
acceso y condiciones de vida complejas.

La idea era sencilla, acercarse a los oyentes y darles
voz a los campesinos, a las amas de casa, a los pesca-
dores, a los habitantes de la serranía y de la llanura, y
a la vez conocer sus problemáticas, prevenir enferme-
dades, promover estilos de vida saludables mediante
la práctica de ejercicios físicos, llevarles servicios de
belleza, farmacias y óptica, brindarles consejos, orien-
tación en diversas materias, como la economía fami-
liar, y el ahorro de portadores energéticos, el seguro
de vida, la comunicación intrafamiliar, el cuidado de
los animales, la educación infantil, los servicios gas-
tronómicos; y en el orden de la asistencia médica,
especialidades diversas, además de la Psicología, la
bioenergía, la prevención de los desastres, además se
rescata y divulga el patrimonio culinario de las regio-
nes.

De todo tiene el proyecto, como dice un eslogan del
programa radial: Lo absoluto solo cabe En Antena. Los
oyentes lo reciben alegres, con muchas expectativas
que se cumplen en gran medida, porque es una familia
inclusiva, de la que forman parte artistas, como el
grupo de teatro callejero Andante, el payaso Tornillo

(Juan Alberto Ante), el compositor Fernando Revé y
más recientemente la intérprete Surima Ortiz y el
Mago Ampudia.

Numerosos han sido los kilómetros recorridos por
los realizadores radiales del equipo que dirige Idania
Guerra Millán e integran Adán Matamoros, realizador
de sonidos; Clara Arjona, asesora; Annia Blanco y Ana
Sánchez, asistentes de programa; Elio Sánchez, espe-
cialista de la técnica radial, y Lorennis Beltrán Marrero,
voz del proyecto.

Estos son los que en las últimas salidas permanecen,
porque se llenaría una cuartilla con los nombres de los
que han acompañado al programa.

El mejor plato de cada mañana a las casas de Gran-
ma no entra por la cocina, sino por las ondas hertzia-
nas en la amplitud modulada, con una humeante
propuesta de ejercicios físicos, así también comienza
cada día de proyecto comunitario, por la vitalidad, la
fuerza, la alegría y el bienestar de todos. Una expe-
riencia que en 10 años merece el respeto creciente de
quienes la disfrutan.

Al sur viaja
la poesía

Dedicado al Grupo
Sur, por sus 30 años
de fundado, y a los
poetas Nelson Gudín
Benítez y Gabriel Da-
río Guerra Rosabal, el
festival Al sur está la
poesía tendrá lugar
este mes, del 5 al 9, en
Pilón.

El programa de esta XVII edición incluye
lecturas de poesía, peñas, homenajes, pane-
les, coloquios, encuentros con escritores y
presentaciones de libros en barrios, como La
Marina, Calabaza, Los Nortes, Durañona y
Caridad de Mota.

Los escritores Alexander Besú, Virgilio Ló-
pez Lemus, Liliana Rodríguez Peña, Carlos
Esquivel, Reinaldo García Blanco y Nelson Gu-
dín Benítez integran el grupo de una treintena
de autores invitados, entre ellos reconocidos
granmenses del mundo de las letras.

La Dirección provincial de Cultura y su
homóloga municipal en el territorio costero,
el Comité provincial de la Uneac, el Centro del
libro y la literatura en Granma, la Asamblea
municipal del Poder Popular en Pilón y el
Festival internacional de poesía de La Habana,
auspician el evento con el objetivo de promo-
cionar la poesía, fomentar el hábito de la
lectura, y el intercambio de los poetas parti-
cipantes con los residentes de las comunida-
des.

GISEL GARCÍA GONZÁLEZ

Recibe escritora granmense
premio de narrativa

La escritora Marianela
Labrada Hernández, in-
tegrante del grupo de
narrativa Hacedor, de Ji-
guaní, obtuvo el premio
de narrativa El hilo y la

cuerda 2019, convocado por el Comité
provincial de la Unión de Escritores y
Artistas de Cuba de Villa Clara.

El jurado, integrado por los recono-
cidos autores María Liliana Celorrio

(Las Tunas), Nelton Pérez (Isla de la
Juventud) y Yandrey Lay (Villa Clara),
que valoró 59 obras, elogió del cuento
Líneas curvas, “la sencillez, la placi-
dez de su prosa y que el mismo no
hace promesas que deje sin cumplir”.

La escritora, nacida en Bartolomé
Masó en 1986, es graduada del Centro
de formación literaria Onelio Jorge
Cardoso, y entre sus diversos premios
sobresale el Sigfredo Álvarez Conesa,

del Consejo nacional de casas de cul-
tura, alcanzado en el 2016 por su libro
de cuentos para niños (aún inédito)
Naranjas dulces.

La licenciada en Derecho por la Uni-
versidad de Oriente ha publicado en
la antología de cuentos Isla sin dio-
ses, en la revista literaria infantil Pa-
palote y en el periódico cultural La
Campana.

DELIS GAMBOA

Realizará AHS primera jornada audiovisual
Cámara en mano

Bayamo acogerá los días 4 y 5 de este mes la
jornada audiovisual Cámara en mano, auspicia-
da por la Asociación Hermanos Saíz (AHS) y el
Centro provincial del cine.

El evento, que se propone revitalizar la sección de au-
diovisuales de la AHS granmense, contará con propuestas
teóricas y de intercambio, informaron en conferencia de
prensa sus organizadores.

Destacan en el programa talleres de Dirección de cine y
de Fotografía para cine, a cargo de Alfonso Bandera Tama-
yo y de Frank Batista Álvarez, ambos reconocidos profe-
sores del Instituto Superior de Arte.

Asimismo, tendrá lugar en la pérgola del Paseo de
General García el espacio Cámara en mano, con muestras
de cortometrajes y documentales, la participación de pro-

fesores de la Facultad de las artes de los medios de
comunicación audiovisual de Holguín, estudiantes de esa
facultad en Camagüey, realizadores de la Televisión
Serrana y del Almacén de la imagen.

Como uno de los momentos más importantes de la
jornada, resalta para el día 5 la discusión de la tesis El
método de las acciones físicas como una herramienta para
la dirección de actores en el cine, a cargo de Roberto Boza
Blanco, aspirante a graduarse en Dirección de cine.

Igualmente, en la noche del miércoles, realizarán en el
cine Céspedes, la premier del filme En la madrugada,
resultado de ese proceso investigativo, con guion de Ban-
dera Tamayo, dirección de Roberto Boza y las actuaciones
de Lisbet González Tejeda y Oscar Aguilar.

LIUBA MUSTELIER RAMÍREZ


