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La Potencia:
una fuerza musical

Por LIUBA MUSTELIER RAMÍREZ

Con una sonoridad distintiva desde sus inicios y que
se afianza, la orquesta La Potencia destaca entre las
preferidas del público bailador granmense.

Diversidad de géneros conforman el repertorio de
la joven agrupación, dirigida por el vocalista Yoemis
Quesada Naranjo.

Fundada el 8 de noviembre de 2014, consolida
elementos rítmicos y armónicos con temas que mez-
clan la música fusión y lo tradicional.

“Aunque no somos una orquesta directamente de-
fensora del son, también lo hacemos, tratamos de
impregnar a cada número la cubanía”, afirma Carlos
Alarcón González, director musical.

Igualmente, resaltó lo principal es “salvaguardar las
raíces, que se escuchen en los metales, en un mambo
o fusión, esa ha sido la línea y con mucha aceptación
en el público, por eso, hay que escoger los temas que
vayan a diferentes edades y nos ha salido muy bien”.

El grupo tiene varios autores entre sus integrantes,
como Yosel Figueredo, Alexánder Díaz Tamayo y Clau-
ver Hernández, con estilos diferentes, pero que han
convertido sus formas de componer.

RUMBO AL QUINTO ANIVERSARIO Y EN 26

En este 2019, varias constituyen las motivaciones
que impulsan el quehacer musical de La Potencia,
entre estas el festejo del Día de la rebeldía nacional y
la celebración de su quinto aniversario.

“El elenco, como todos los granmenses, recibió con
mucho amor la noticia de que nos ganamos la sede del

acto nacional por el 26 de Julio y la alegría fue tan
grande que nos propusimos participar en todas las
actividades”, aseguró Quesada Naranjo.

Por este motivo, entregaron un compromiso a las
direcciones del Partido y del gobierno en Granma, en
el que expresan el compromiso de trabajar en la
preservación de los valores musicales de la provincia
y la nación, brindar el máximo en sus presentaciones
y responder de manera desinteresada ante el llamado
que se les haga.

“Este constituye su mejor aporte al 26 de Julio”,
aseveró su director.

Asimismo, de camino a sus primeros cinco años, la
orquesta está inmersa en una campaña promocional
destinada a acercar al pueblo a su trabajo.

“Hemos entregado afiches, pegatinas e iniciamos
una gira por todos los municipios”, refiere Quesada
Naranjo.

“Esta campaña debe culminar el 8 de noviembre con
un concierto en el Teatro Bayamo, con muchos artistas
invitados del patio y de otras provincias.

“También tenemos un concurso para los composi-
tores y los temas ganadores serán interpretados en
ese concierto de cierre de aniversario”, apuntó el
vocalista.

A propósito de sus cinco años, comenzarán a grabar
un disco titulado La Potencia a lo cubano, con la
Empresa de Grabaciones y Ediciones Musicales.

De este álbum que esperan se inicie el próximo año,
promocionan nuevos temas, como la Bucanero, Mien-
tes, de Alexánder Díaz Tamayo; el songo Preparado
pa’casino, de la autoría de Clauver Hernández y, en
pocos días, estrenarán La Cosquillita.

La Potencia, con un alto nivel artístico, reflejado en
la profesionalidad de sus integrantes, exhibe calidad
en sus arreglos e interpretaciones, que demuestran en
cada subida a escena.

Este colectivo avanza con pasos firmes en la cultura
local y nacional mediante el son, la guaracha, la rumba,
la conga y otros géneros con los que ganan seguidores
y la opinión favorable de los expertos.

Museo de cera
celebra sus 15

Con una velada cultu-
ral, una jornada de puer-
tas abiertas, la develación
de otra escultura y demás
actividades, el Museo de
cera, de Bayamo, único de
su tipo en Cuba, celebra
sus primeros 15 años.

Ysmary López Comas,
directora de esa institu-
ción, fundada el 14 de ju-
lio de 2004, explicó a La
Demajagua que para el
décimo quinto cumplea-
ños tendrá lugar en el em-
blemático recinto una
gala que rendirá homena-
je a varias de las personalidades representadas en el centro
cultural.

“Pretendemos que, hoy por la noche, reconocidos artistas de
Granma interpreten números de Juan Formell, Sindo Garay, Carlos
Puebla o Bola de Nieve, entre otros, y también declamen textos de
José Martí, Carlos Manuel de Céspedes, Nicolás Guillén y del Indio
Naborí”, dijo López Comas.

“Deseamos que sea una gala excelente, emocionante y que
muestre la historia del lugar, símbolo de Bayamo y de Granma”,
añadió.

La especialista agregó que mañana la entrada será libre y los
asistentes podrán apreciar las 21 figuras existentes en la instala-
ción, todas de la autoría de la familia Barrios Madrigal, residente
en Guisa.

Por otra parte, señaló que por el aniversario 15, será develada,
el día 26, una escultura de la intelectual matancera Carilda Oliver
Labra, Premio Nacional de Literatura.

“Hemos planificado encuentros con la comunidad, talleres y
otras acciones sencillas pero pensadas para que calen en las
personas”, concluyó.
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Arriba a 55 años
Biblioteca provincial 1868

La Biblioteca provincial 1868,
de Bayamo, celebrará el aniversa-
rio 55 de fundada con una jorna-
da cultural, desde este viernes
hasta el próximo lunes, festejo
que tendrá como antecedente la
realización de la Peña sin nombre,
con el poeta Abel Guerrero Castro
como anfitrión.

En este espacio, se rendirá
homenaje a la institución por más
de medio siglo al servicio de la
cultura y recordarán la conmemo-
ración en Granma del primer acto
del 26 de julio, en 1960, ocurrido
en El Caney de Las Mercedes,
cuando Fidel inauguró la primera
unidad de la Ciudad Escolar Cami-
lo Cienfuegos.

“A los más pequeños se dedicará uno de los
días del agasajo, con la presencia de un colec-
tivo artístico infantil, canciones, payasos,
concursos de lecturas y otras sorpresas”,
explicó Sulma Hernández Álvarez, relacionis-
ta pública de la Biblioteca provincial.

Los colaboradores y escritores tendrán un
momento especial junto al colectivo que diri-
ge Bárbara Weeden, personas cercanas a la
Biblioteca, como los poetas Luis Carlos Suá-
rez, Lucía Muñoz y Abel Guerrero, junto al
narrador Arsenio Rosales, recibirán un reco-
nocimiento.

Bibliotecarios bayameses rendirán tributo
a la memoria de la poetisa María Luisa Mila-
nés, cuyo nacimiento tuvo lugar en la finca
Palmarito, el 15 de julio de 1893, y de la que
se cumple este año el centenario de su muer-
te.

Para el verano la institución reserva activi-
dades para varios públicos, lecturas, monta-
jes atractivos para promover la lectura,

concursos, intercambio con escritores, audio-
visuales, y la inserción de la Biblioteca en las
comunidades.

Inaugurada el 12 de julio de 1964, por la
Doctora María Teresa Freyre de Andrade, di-
rectora entonces de la Biblioteca Nacional
José Martí, la 1868 atesora una colección de
miles de títulos de la Literatura Universal y
cubana, científica, pedagógica, de religión, fi-
losofía, pensamiento, volúmenes referenciales,
colección representativa de la obra martiana,
y fondos sustanciosos relacionados con la
provincia considerados raros y valiosos, en
los que estan ubicadas varias joyas de la
bibliografía.

Erigida en lo que fuera el terreno de la casa
del patriota bayamés Francisco Vicente Agui-
lera, quedan allí paredes, techos y marquete-
ría testigos de la quema patriótica del 12 de
enero de 1869.
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