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Abrazo de Granma
a Pachy Naranjo

El Maestro de juventudes
Wilfredo (Pachy) Naranjo Ver-
decia, Premio Nacional de
Música y director de la or-

questa Original de Manzanillo, experi-
mentó, este lunes, uno de los días más
emocionantes de su vida.

Así lo manifestó, luego del agasajo
que por sus 70 años de edad recibió de
las principales autoridades políticas y
gubernamentales de la provincia y del
territorio manzanillero, de los repre-
sentantes de la Cultura, la Uneac, Patri-
monio y del Centro de comercialización
de la música y los espectáculos, un abra-
zo en nombre del pueblo de Granma.

El Salón de protocolo del Parque-mu-
seo La Demajagua acogió la ceremonia,
que el prestigioso pianista compartió
con su familia, y otro de los grandes de
ese instrumento, el Premio Nacional de
Música Frank Fernández, invitado espe-
cial.

Federico Hernández Hernández,
primer secretario del Partido en
Granma, agradeció a Naranjo Verde-
cia la determinación de quedarse en
su tierra para desde aquí convertirse,
junto a su orquesta, en una institu-
ción musical de las más reconocidas
en la Mayor de las Antillas y a nivel
internacional.

El también integrante del Comité Cen-
tral refrendó el orgullo de que Pachy sea
granmense y que con su talento ponga
en alto el nombre de la cultura cubana.

“Dicen que el talento hace famoso a
los hombres, pero la sencillez y la
humildad lo convierten en gigante. Us-
ted es un gigante”.

Visiblemente conmovido, el maestro
agradeció la sorpresa y la presencia de
Frank Fernández, y aseveró que llega a
esa edad con fuertes y renovados de-
seos de continuar trabajando.

“Desde aquí, estoy tratando de ser una
especiede locomotoramusicaldenuestra
zona, de nuestro Manzanillo y ejemplo
para los que vienen y los que creen que
con mucho rigor y tesón, sí se puede”.

Luego, Frank Fernández regaló al pia-
no el Ave María, se unieron en Son de la

loma, y Pachy recibió, además, la felici-
tación convertida en arte, en las voces
de su hija Katia Naranjo, la vocalista
Olga González, el músico Jesús Estrada
y el trío Los Caminantes.

Texto y foto ROBERTO MESA MATOS

Desde el Sur y hacia todos los
puntos cardinales, la poesía

...y el mar devela sus hechizos,
la poesía abre su cáliz de tibia
desnudez. (Abel Guerrero)
“Yo, el poeta, en medio de la no-
cheme inventounaciudaddonde
guardar los sueños. (Nelson Gu-
dín Benítez)

El evento Al Sur está la poesía se
efectúa, desde el día 6 de este mes, en
Pilón, donde se reúnen poetas, escri-
tores e intelectuales de varias provin-
cias del país, y de otras naciones.

En su vigésimo séptima edición se
dedica a los poetas Nelson Gudín
Benítez y a Gabriel Darío Guerra Ro-
sabal, fundadores del Grupo Sur, que
celebraba 30 años de fundado.

Como regreso al Génesis, catalogó
el poeta Julio César Sánchez Guerra
a este encuentro, evocó los inicios, y
nombró a quienes fielmente llegan
cada año a mojar sus pies con el mar
y a regalar versos a los pobladores
de esta distante geografía. Recordó
también a los que ya no están física-
mente, pero que laten desde la tierra,
el agua y el viento.

Dijo, además, que el gran reto es
mantener el evento que ya desafía
las fronteras y ante la interrogante
ficticia de ¿para qué sirve la poesía?,
agregó que sirve para encontrar ca-
minos, reencontrar pérdidas, escalar
torres, descubrirnos a nosotros mis-
mos, recordar a los muertos y a los
vivos, tender puentes.

Lecturas de versos, presentacio-
nes de libros, visita a comunidades
serranas, conversatorios, paneles,
homenajes, además de la Peña del
Grupo Sur y la siembra del árbol de
la poesía constituyen algunas de las
actividades de las que ha disfrutado
el público de la región, identificado
ya con este festival.

TRES DÉCADAS REGALANDO
VERSOS
Sin editoriales y con muchas an-

sias, unos autores inquietos funda-
ron tres décadas atrás el Grupo Sur,
en Pilón, y comenzaron a desandar
caminos y trillos repartiendo versos.
El mar como paisaje y las montañas
de la Sierra les guiaron a la poesía y
ella los salvó de lo infinito, los inun-
dó sin vuelta atrás.

Se propusieron, entonces, contri-
buir a la promoción del género y al
fomento del hábito de la lectura, así
surgió el Festival Al Sur está la poe-
sía, que propicia el intercambio de
los escritores participantes con los
residentes de las comunidades.

Alejandro Aguilar Aleaga, coordi-
nador general del Grupo Sur de Pi-
lón, Gustavo Ramírez Vargas, Nelson
Gudín Benítez y Gabriel Darío Guerra
Rosabal, fueron los primeros nave-
gantes, y les siguieron tantos otros
que juntos consiguieron ir hacia
puerto seguro.

LA POESÍA SALVA
La afirmación proviene de cada

participante del evento.

Hoy el festival ha alcanzado un
nivel impensable décadas atrás y, lo
mejor es el impacto que tiene en las
comunidades.

En una verdadera fiesta de pueblo,
se convierte la llegada de los poetas
a los barrios más remotos. Al mo-
mento montan coreografías, los ni-
ños recitan, la gente muestra lo
mejor de sus tradiciones.

Hasta Los Edificios, La Plaza, Los
Nortes, Durañona y La Calabaza lle-
garon los bardos. Igualmente, visita-
ron escuelas, centros de trabajo,
casa de los abuelos y hospitales. In-
tercambiaron sobre la poesía cuba-
na, y se realizó el panel Treinta años
del festival Al Sur está la poesía,
logros y expectativas.

Tuvo lugar, también, la premia-
ción del concurso de poesía infantil
Sixto Juan Rodríguez in memoriam,
la comunidad de Caridad de Mota, en
plena Sierra Maestra, recibió rimas y
versos libres, y los participantes re-
corrieron sitios de interés natural en
la carretera Pilón-Bartolomé Masó.

Este sábado, en la noche, serán en-
tregados los premios Sur, y lanzarán
la convocatoria a la próxima edición.

CELIA MARÍA REYES CASATE

Nuevo director
de cine

Con la defensa del trabajo de diploma En la madrugada:
el método de las acciones físicas de Konstantin Stanislavski
como una herramienta del director para el trabajo con el
actor, Roberto Karel Boza Blanco, se graduó, con califica-
ción de cinco puntos, de Dirección de cine.

La presentación de esta propuesta formó parte de la
primera jornada audiovisual Cámara en Mano, que se
realizó, en Bayamo, los días 4 y 5 del presente mes.

Resultado de la tesis fue el corto de ficción En la Madru-
gada, con guión de Alfonso Bandera Tamayo, fotografía de
Frank Batista Álvarez, producción de Yunior Sánchez
Guerra y las actuaciones de Oscar Aguilar y Lisbet Tejeda
González, que tuvo su premier en el cine Céspedes, de la
capital granmense, y constituyó el colofón de la jornada.

La obra es un melodrama, de aproximadamente 18 mi-
nutos, en el que se aprecia la relación del escritor Leonardo,
que desde sus pasiones le da vida a un intenso amor con
Amada, pero al final no fructifica.

En la Madrugada habla de valores, frustraciones, de la
necesidad de recuperar el amor, de anhelos y está marcada
por la calidad interpretativa de los actores y adornada por
la hermosa fotografía de Batista Álvarez.

Asimismo, en el espacio de intercambio se proyectaron
los cortos de ficción Cerdo y Eclipse, de estudiantes del
Instituto Superior de Arte en Holguín.

El evento Cámara en Mano aspira a convertirse en un
festival alternativo de cine, que reúna a creadores de las
provincias orientales.

Auspiciado por la Asociación Hermanos Saíz y el Centro
provincial de cine, el encuentro contó con talleres de
dirección y fotografía, también el debate acerca de la
creación audiovisual cubana. Además, fueron proyectados
fragmentos de documentales, películas y vídeos dirigidos
por Alfonso Bandera, entre estos, Acorazado de Bolsillo,
Espejo Roto, El otro zafiro de cara al azul, Lele y La trilla
de un frijol.

Texto y foto LIUBA MUSTELIER RAMÍREZ

Novedades en Jornada nacional Manuel Navarro Luna
Varias novedades literarias y artísticas re-

serva este año la 47 edición de la Jornada
nacional de poesía como homenaje a Manuel
Navarro Luna, prevista en Manzanillo, del 12
al 15 de este mes.

Ángel Larramendis Mecía, director del Cen-
tro para la promoción de la cultura literaria que lleva el
nombre del poeta vanguardista, explicó que la editorial
Orto presentará el volumen Manuel Navarro Luna,
correspondencia, una selección de Ivet Aguilera que
recoge las cartas entre el autor de Odas Mambisas y sus
familiares.

El especialista apuntó que a la cita acudirán las editoria-
les Matanzas y Sur, con 15 novedosas propuestas, y otras
como la San López, Ácana, de Camagüey; Ávila, de Ciego
de Ávila; Caserón, de Santiago de Cuba, y las anfitrionas
Orto y Bayamo.

Larramendis Mecía afirmó que se renovará el concurso
de poesía ilustrada, el cual no se efectuaba desde hace
15 años y en el que ya han anotado sus piezas unos 11
artistas, ilustrando textos de bardos de la Ciudad del
Golfo.

Por su parte, Marlene Moreno Sosa, especialista del
Centro de promoción de la cultura literaria, explicó que
el evento teórico ahondará, por primera vez, en la temá-
tica Manuel Navarro Luna, un narrador por descubrir, y
aseveró que pretenden lograr un carácter extensionista
e integrador con los panelistas Senel Paz, Enmanuel
Tornés, Félix Sánchez y Norge Céspedes, entre otras
renombradas figuras del ámbito literario.

El ganador del Premio nacional de poesía Manuel
Navarro Luna, y el merecedor del reconocimiento espe-
cial Surco, se conocerán en la mañana del 15.

ROBERTO MESA MATOS


