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Noche de lujo para un
proyecto sinfónico

Por LUIS CARLOS FRÓMETA
AGÜERO
Foto LUIS CARLOS PALACIOS
LEYVA

El gesto del concertino indica al director
que la orquesta está dispuesta, se quiebra
el silencio desde la platea, brotan aplausos
y los acordes del romanticismo musical
invaden la Sala-teatro José Joaquín Palma,
de Bayamo. Inicia el concierto.

Con esta singular manera de presenta-
ción, el maestro José Iván Valiente Valdés,
director de la distinguida orquesta Ensem-
ble, solistas de La Habana, invitado al en-
cuentro, irrumpe con su batuta entre los
músicos de la orquesta de cámara San
Salvador de Bayamo.

La otrora idea del joven maestro Javier
Millet Rodríguez, director general del pro-
yecto, cobra nuevos matices, se agiganta
en los acordes salidos de jóvenes virtuo-
sos empeñados en consolidar la identidad
cultural granmense, mediante el concier-
to Verano con Valiente.

-No dejaremos de soñar, mientras los
músicos quieran y el público nos acepte,
avanzaremos, precisó el líder de la agru-
pación.

Integran la propuesta veraniega dos
movimientos conectados por un mismo
interés melódico, con estilo severo y sabor
jazzístico, que permiten a los violines re-
saltar su dulzura musical, además del ma-
gistral acompañamiento del clarinete y del
contrabajo.

Una y otra vez, los aplausos se reiteran,
el auditorio de pie sonríe, en tanto, el
maestro Valiente Valdés elogia a la veinte-
na de jóvenes enfrascados en la gestación
del embrión sinfónico.

El destacado artífice respira su orgullo
de contribuir al noble empeño y agradece
tanta amabilidad y apoyo: “Lo que esta-
mos ejecutando me sorprende, dentro de
poco verán a una orquesta casi virtuosa;
regresaré cuando me necesiten”, precisó
José Iván, finalmente.

La orquesta de cámara San Salvador de
Bayamo fue creada el 4 de mayo del 2018 y
se inscribe como heredera de la extensa
tradición violinística en el municipio, inicia-
da por el maestro Manuel Cedeño Aliaga.

Se apagan las luces y el escenario cierra
sus cortinas, la nueva invitación queda en
pie para un próximo encuentro sinfónico
el venidero 11 de septiembre, en la misma
sala.
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La etapa estival avanza
incontenible, mientras un
grupo de personas se en-
frasca en pensar, diseñar y
trazar estrategias, como
parte de la proyección so-
cial de la cultura a que está
convocado el sector.

Un acercamiento al
Puesto de mando del refe-

rido organismo en Granma, revela la pro-
gramación para las próximas jornadas.

El día 20, a las 9:30 de la mañana,
tendrá lugar el Sábado del libro, en el
portal de la Casa de cultura, de Bayamo,
con su anfitrión Erwin Caro Infante.

Durante el encuentro se realizará tam-
bién la presentación del libro La saga del
perseguido, del autor Guillermo Vidal, con
la introducción de Delis Gamboa Cobiella.

El curso de verano del Proyecto Acento
iniciará a las 9:00 a.m., en la librería
homónima, de la capital provincial, de ma-
nera que los interesados en las letras pue-
den acudir a la cita.

Musicalmente, la agrupación Unión ca-
ribeña se presentará hoy, a las 8:00 p.m.,
en el Nuevo Manzanillo, mientras, Son de
Cuba lo hará en el reparto bayamés Cami-
lo Cienfuegos.

El 21, a las a 2:00 de la tarde, tendrá
lugar la actividad Domingo de arte y
moda, en Río Cauto; a las 5:00 p.m., en
Niquero, tocará el Conjunto Aché; en tan-
to, a las 8:00 p.m., se realizará la actividad
Verano para ti, en la Plaza de Bartolomé
Masó, con variadas propuestas para satis-
facer las exigencias del público.

La agrupación Unión caribeña estará, a
las 8:00 p.m., en la Vuelta del Caño, en
Manzanillo, y en el reparto Siboney de
Bayamo, a la misma hora, se presentará la
Guerrilla de teatreros; el 23, a las 7:00 p.m.
Canta y juega conmigo, será la oferta del
parque de Jiguaní.

OTRAS DINÁMICAS CULTURALES
Para el 24 de julio, a las 10:00 a.m., la

programación incluye la actuación del Tea-
tro Ategua, en el Hospital infantil Hermanos
Cordové, de la Ciudad del Golfo, la Orquesta
de guitarras de Bayamo actuará en la Casa
de cultura, de Pilón, a las 4:00 p.m.; mien-
tras, la Banda del Turquino lo hará a las
10:00 de la noche, en la Plaza de Niquero.

Arturo Jorge y su cuarteto Tradición
actuarán además el día 24, a las 8:00 de la
noche, en el reparto bayamés Aeropuerto

Viejo, y el Conjunto Virama tendrá por
escenario al reparto Latinoamericano (Ja-
baquito), en Bayamo, a las 9:00 p.m.

El 25 el grupo Integración sonora pon-
drá a consideración su música en la Plaza
de Yara, a las 4:00 de la tarde. Por su parte,
el popular Argeo Pablo y su grupo lo harán
en Manzanillo; la Banda Latina en Bartolo-
mé Masó; el grupo Convergencia, en la
Plaza de Buey Arriba, y José Pablo y su
Fusión Latina, en la Plaza de Río Cauto,
todos a las 10:00 p.m.

En igual hora y día, estará Bororó y su
Re Mayor, en Bayamo; Son Diamantes, en
la Plaza de Guisa, y Swing caribeño, en la
de Jiguaní. Mientras Brizuela y su Poder
Latino llegará hasta Río Cauto, sugerentes
ofertas para esperar los festejos por el 26
de Julio.

OPCIONES
La Cruzada Verano literario es una pro-

puesta de proyectos, espacios y peñas, pa-
trocinadas por el Centro provincial del libro,
que incluye promociones, conversatorios,
talleres, recitales de poesía y narrativa, en
esta ocasión la opción está prevista para el
día 25, en horas de la mañana, en diversas
locaciones de Granma.

LO HISTÓRICO-SOCIAL
TAMBIÉN CUENTA
Como parte de las iniciativas veranie-

gas, un nutrido grupo de jóvenes gran-
menses visitarán, este sábado, el Parque
nacional La Demajagua, para conocer de
cerca el histórico acontecimiento que mar-
có el inicio de nuestras guerras por la
independencia.

Asimismo, llegarán hasta la casa de Ce-
lia Sánchez, en Media Luna, para luego
disfrutar de las bondades de la playa de
ese municipio costero.

PARA LOS QUE SABEN QUERER
Los pequeños siempre atesoran la sin-

ceridad como acto de profunda concien-
cia, razón por la que merecen especial
atención, por eso en toda Granma se rea-
lizarán actividades culturales y recreati-
vas, este domingo, Día de los niños.

Diferentes locaciones, plazas, institucio-
nes, escuelas especiales, otras de formación
integral, los hospitales pediátricos y las sa-
las especializadas en la atención infantil,
festejarán la fecha, de manera que habrá
fiestas para que los más pequeños vivancon
intensidad su celebración.

A las 2:00 de la tarde, el Colectivo Tea-
tral Granma estará, con el espectáculo Tra-
po sucio, en Río Cauto.

Muchas opciones hay para disfrutar, Us-
ted, elija.

Vivir el verano

Reconocen a destacados
Inspirado en el ejemplo del Padre de la

Patria, tuvo lugar, este jueves, en su Casa
natal, el acto ceremonial de Granma, para
reconocer a trabajadores y colectivos con
sustanciales aportes en el sector de la
Cultura.

Entre los distinguidos a nivel nacional
recibieron sus respectivos estímulos
CMKX Radio Bayamo, la Guerrilla de
teatreros, Arturo Jorge y su cuarteto Tra-
dición, el Telecentro Golfo Visión, de
Manzanillo, la orquesta Feverson y la Aso-
ciación Cubana de Artesanos Artistas.

Similar estímulo recibieron, también, el
Coro Profesional de Bayamo, el Museo de

Cera y el de Luchas obreras, la Empresa
de Grabaciones y Ediciones Musicales y
el proyecto sociocultural Juana Moreno.

En el orden individual, otorgaron la dis-
tinción Raúl Gómez García a una treintena
de asociados con 20 y 25 años en el refe-
rido sector, considerando su empeño en
defensa de nuestra identidad.

Por su parte, la secretaria general del
Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Cultura, Nereyda López Labrada, destacó
el trabajo de los laureados y llamó a redo-
blar los esfuerzos para mantener lo alcan-
zado.
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La popular cantante Tania Pantoja se presentará, hoy,
en Río Cauto, luego de colmar las expectativas del público
manzanillero, la noche anterior, según estaba previsto.

El concierto forma parte de una gira nacional que
enaltece su nuevo disco y celebra los 30 años de la
Empresa de promociones artísticas y literarias.

Acompañada por virtuosos músicos, los riocautenses
disfrutarán de reconocidos temas, como La que manda,
Ya no hace falta, Sueños de cristal y un popurrí de éxitos
de Ricardo Montaner, interpretados con el sello inconfun-
dible de la Pantoja de Cuba, como se le conoce en el
mundo musical.

Su gira por Granma, establece presentación en Campe-
chuela, mañana, en ocasión de las actividades por el 26 de
Julio.

Tania Pantoja es una destacada cantante cubana dota-
da de hermosa, potente y versátil voz. Incursiona en
distintos géneros, como la salsa, la timba y la balada,
interpreta temas de reconocidos autores: Lazarito Val-
dés, Germán Nogueira, José Luis Cortés…, entre otros.
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La diva Tania Pantoja cantará, hoy, en Río Cauto


