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LA lírica, junto a la trova y a la canción visten de
lujo hasta hoy los principales escenarios de la

Ciudad del Golfo de Guacanayabo, como parte de la
47 Jornada nacional de homenaje a Manuel Navarro
Luna, considerado el Poeta de la Revolución.

Presentaciones y expoventas de libros, lecturas de
poesía en espacios comunitarios e instituciones socia-
les y económicas, debates e intercambios, descargas
trovadorescas y tributos a Navarro Luna y al mecenas
de la cultura manzanillera Juan Francisco Sariol, se
incluyeron en el programa del evento.

Hasta la antigua imprenta El Arte, donde se editaba
Orto, y antecedidos por la centenaria Banda de Con-
ciertos de Manzanillo, llegaron los más de 20 poetas
cubanos que se reúnen aquí, en el convite literario de
2019.

En el emblemático lugar, el historiador Delio Orozco
González definió a Sariol como artífice de los hombres
que se convierten en paradigmas para mantener enér-
gica y vital la historia cultural de un pueblo.

Entre los colofones del cónclave, distinguieron el
coloquio Las vanguardias literarias poéticas cubanas
y Manuel Navarro Luna, a cargo del investigador Juan
Nicolás Padrón Barquín y el panel Manuel Navarro
Luna, un narrador por descubrir, intercambio que
lideraron los intelectuales Norge Céspedes, Emmanuel
Tornés y Félix Sánchez.

Además, la presentación de la reciente novela del
escritor Arturo Arango, No me preguntes cuándo, de
Ediciones Matanzas, que junto a la Sur Editores tra-

jeron a Manzanillo más de una decena de novedades
literarias, junto a sus homólogas San López, de Las
Tunas; Ácana, de Camagüey; Ávila, de Ciego de Ávila;
Caserón, de Santiago de Cuba, y las anfitrionas Orto
y Bayamo.

Luego de 15 años de ausencia, el Premio de poesía
ilustrada fue otorgado, de forma compartida, a la obra
Sin título, de Pedro Guillermo Guerra Tamayo, basada
en el texto La mar, él y yo, del poeta Juan Manuel
Alcina, y El cementerio de los barcos, recreado al
lienzo por Rubén Beltrán, que se inspiró en el poema
homónimo de Alejandro Ponce Ruiz.

Los escritores de La Habana, Matanzas, Sancti Spíri-
tus, Ciego de Ávila, Camagüey, Las Tunas, Holguín,
Santiago de Cuba y de Granma que confluyen aquí,
llegarán esta mañana al cementerio local para
rendir homenaje frente a la tumba del autor de Odas
Mambisas.

Luego, en la sala-teatro Miguel Benavides, el jurado
del certamen, que preside Juan Nicolás Padrón Bar-
quín e integran Omar Parada y Moisés Mayán, dará a
conocer el Premio nacional de poesía por el que optan
12 cuadernos y el merecedor del reconocimiento es-
pecial Surco, última actividad de la versión 2019 de la
jornada lírica.
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Guacanayabo vestido de poesía

La fábula vuelve
a la montaña

Con asistentes de seis provincias del país y la
presencia de nueve municipios de Granma, tendrá
lugar, del 21 al 24 de este mes, el XVII Encuentro
nacional de arrieros y fabulaciones serranas, en la
comunidad de La Otilia, Buey Arriba.

Representantes de La Habana, Sancti Spíritus,
Guantánamo, Santiago de Cuba, Camagüey y Gran-
ma intercambiarán sobre las peculiaridades de
este oficio y serán partícipes de desfiles de arrias
y jinetes, corridas de cintas, habilidades de carga
y descarga; demostraciones de tostado, pilado y
colado de café, y lavado de ropa con paleta en el
río Buey.

Esta edición comprende un recorrido por sitios
históricos y visita al taller Turquino, donde se
confeccionan aparejos, esterillos, sogas, motas y
otros accesorios destinados al arte arrieril.

A esta XVII celebración se sumará la actuación
del grupo de teatro callejero Andante, la inaugura-
ción de la muestra Trinidad Liens Espinosa, arriera
sin límites, en el museo de Buey Arriba, y el espe-
rado espacio Noche de los aparecidos.

Un peso importante del evento lo constituye la
exposición de investigaciones relacionadas con el
oficio arrieril y la vida en la montaña desde puntos
de vista étnico, social, cultural, humano y religioso,
que acogerá la casa-museo La Otilia, donde estuvo
un puesto de mando de la Columna Cuatro del
Ejército Rebelde, comandada por Ernesto Guevara
de la Serna.

Como peculiaridad, el día 24 se llevará a cabo
un desfile de arrias portando banderas cubanas y
del 26 de Julio, celebrando el Día de la rebeldía
nacional, efeméride cuyo acto central nacional se
efectuará en Granma.

ANAISIS HIDALGO RODRÍGUEZ
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

“Gracias Bayamo, por ser un público
diferente”

El cantautor Waldo Mendoza agra-
deció al auditorio durante su con-
cierto, la noche de este martes, en el
Teatro Bayamo, como parte de la
gira No tengo edad para aventuras,
que celebra sus 15 años de carrera
en solitario e inició el 4 de este mes,
por el municipio de Guantánamo.

A teatro lleno, el artista ofreció
temas escogidos de todos sus dis-
cos, con una selección de las cancio-
nes de mayor preferencia del
público.

El repertorio estuvo integrado por
los éxitos Cuando te encontré, Foto-
grafía, Quién, Cuéntale, Querido
amor, Reloj, Adiós a la tristeza, Mala
hembra, Alguien para mí, La vida
sigue, Qué será de ti, El gato, Vivir
sin ti, Caballo viejo, Chiquitica y Ti-
nieblas.

Asimismo, el saxofonista del gru-
po, Osmel Cuéllar Jiménez, interpre-
tó en un solo Qué lindo es.

La aclamada presentación de la
Voz romántica de Cuba constituyó
un deleite para los oídos, por la ca-
lidad de los acompañantes y la inter-
pretación de Waldo.

En declaraciones a la prensa, al
preguntarle al compositor acerca de
su evolución en estos 15 años de
vida artística en solitario afirmó: “Yo
siento por el aplauso y el cariño de
la gente que no ha disminuido, ha
ido creciendo y eso me compromete
más. Mi carrera creo que va en ascen-
so y según el buen gusto de las per-
sonas creo que estoy en la
preferencia, y si el público dice que

sí, no hay dudas de que uno tiene
que continuar”, resaltó.

El periplo del creador por gran
parte del territorio nacional festeja,
además, el aniversario 55 de la casa
discográfica Egrem y los 25 del Café
cantante Mi Habana, que acoge su
peña.
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Sabor con la Pantoja de Cuba
La Casa de la fiesta, de la ciudad de Bayamo,

volvió a llenarse de música y ritmo cubano
con la presentación de Tania Pantoja y su
orquesta.

Acompañada de talentosos artistas, la reconocida
vocalista interpretó temas bailables y románticos, mos-
trando su versatilidad.

Canciones como La que manda, Ya no hace falta,
Sueño de cristal, Culpable de nada, La Pantoja de Cuba,
las versiones de El espejo y Evidencia, realizadas con Los
Cuatro, y un popurrí de éxitos de Ricardo Montaner,
integraron el repertorio del concierto del que Tania hizo
un espectáculo.

En declaraciones a la prensa, La Pantoja de Cuba
ofreció detalles de los proyectos y la actualidad de la
orquesta: “Llegando de esta gira nacional tenemos algo
para Lima, Perú, y la propuesta de otro disco.

“Trabajamos muchísimo en la Casa de la música, de
La Habana, tenemos nuestra peña habitual en Dos Gar-
denias, desde hace algunos años”, afirmó Tania.

Igualmente, dijo: “Estamos muy contentos por el re-
sultado de esta gira que se nos dio la oportunidad de
hacer por Guantánamo, Santiago de Cuba, Holguín y
Granma”.

La presentación de Tania Pantoja en la provincia
estuvo auspiciada por la Agencia Clave Cubana, la Agen-
cia de promociones artísticas y literarias Artex S.A en
su aniversario 30 y el Instituto cubano de la música.

Durante el concierto también subió a escena el popu-
lar creador Juan Guillermo Almeida, quien interactuó
con la artista y el público.
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