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Mirada al interior
de Grandanza

Por LUIS CARLOS FRÓMETA AGÜERO
Foto LUIS CARLOS PALACIOS LEYVA

La corriente incontenible de sus pasos vuelve lo cotidia-
no atractivo, por eso, desafiando el calor de agosto, acudí
al encuentro con Grandanza, una compañía granmense de
primer nivel, fundada el 15 de mayo del año 2000.

Félix Carballo Elizalde, director y coreógrafo de la refe-
rida institución, accede al diálogo antes de comenzar la
jornada matinal de ensayos.

-La creación es un proceso intelectual y productivo
que responde a factores de carácter conceptual y técni-
co, ¿cómo asume la compañía este precepto?

-Somos 15 integrantes, de ellos 10 bailarines, un direc-
tor, la regiselle y un reducido equipo de producción que
tiene presente los requerimientos del grupo.

“En las propuestas abordamos la cotidianidad, la vida,
sus conflictos, pasiones… siempre ofreciendo una imagen
narrativa, popular y contemporánea, expresada mediante
una historia o fábula.

“Laboramos con intencionalidad los bailes populares y
tradicionales, cuyos matices marcan el paso de lo auténti-
camente nacional, por ese camino se mueve la línea ideoes-
tética de trabajo”.

-¿Cuál es la formación académica de los bailarines?

-La mayoría procede de la Escuela Profesional de Arte
Manuel Muñoz Cedeño, de Bayamo, y de otras academias
similares de Guantánamo y Santiago de Cuba, y cuentan
con las herramientas para desarrollarse profesionalmente.

“Las exigencias formativas se complementan con la auto-
preparación, el esfuerzo y la dedicación expresados de ma-
nera individual en talleres, conferencias, videoclases…”.

-Cuénteme sobre el quehacer de la institución.

-Participamos en varios festivales, como el internacional
de danza Ciudad en Movimiento, La Habana, el Fildan, en
Santiago de Cuba; A tiempo con la danza, de Las Tunas, y
otros no menos importantes.

“Cada 29 de abril, festejamos en Granma el Día interna-
cional de la danza, creamos el espacio Entre rumba y son,
en la sede provincial de la Uneac, nos presentamos en la
Fiesta de la cubanía, realizamos giras por los munici-
pios…”.

-¿Y la estabilidad del grupo?

-El éxodo de bailarines no solo es un problema que afecta
a nuestra compañía, de una forma u otra el fenómeno está
presente en casi todas.

“Existen criterios al respecto, pero tratamos de mantener
estabilidad en la programación, estimular y satisfacer las
necesidades es una constante.

“Fuimos el primer colectivo de las artes escénicas en
aportar la cuota sindical del 2019, como saludo al 26 de
Julio en Granma, más que una respuesta, un compromiso”.

-¿Proyecciones inmediatas?

-Concretar en septiembre una nueva gira artística por
Bogotá, Colombia, y cumplir algunas obligaciones pacta-
das para lo que resta de año.

-¿Y futuras?

-Prepararnos para el aniversario 20 de Grandanza, pro-
grama que divulgaremos oportunamente.

Concluye el encuentro y la palmada del director reclama
atención, los bailarines aguardan inquietos en un parque
cercano, porque la noticia del local de ensayos les resulta
incierta, pero la responsabilidad se impone.

Inicia hoy el carnaval infantil
de Manzanillo

Un derroche de muñecones,
sonrisas, colores y golosinas inva-
de las principales arterias de Man-
zanillo, hoy y mañana, por su
carnaval infantil.

Los organizadores indicaron
que este viernes, a las 7:00 de la
noche, coincidiendo con la tradi-
cional fiesta de San Joaquín, tuvo
lugar la gala de apertura de los
festejos para niños, en la plaza de
la cultura La Concha.

También precisaron que el des-
file de comparsas, muñecones y
otros atractivos, están señalados
para las 8:00 de la mañana de hoy,
con salida desde el parque Carlos
Manuel de Céspedes hasta la tari-
ma del jurado, ubicada en la ave-
nida 1 de Mayo, lugar donde
efectuarán las evoluciones princi-
pales.

La partida de las carrozas será
a las 5:00 de la tarde, acompaña-
das por diversos proyectos artís-
ticos y comparsas procedentes de

Santiago de Cuba, Jiguaní, Guisa
y Bayamo.

José Herrera Viga, director de
Cultura, en la Ciudad del Golfo de
Guacanayabo, declaró que este
año habilitaron 10 áreas recreati-
vas y culturales, con presentacio-
nes de diferentes agrupaciones
infantiles del territorio e invita-

dos, entre ellos, el órgano infantil
de Guisa, que actuará en el popu-
loso parque Vallespín y en la tari-
ma del jurado, en horario
vespertino.
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Mami… ¡llévame al circo!
Galas de verano es el nombre del espectáculo

circense que, desde el miércoles 14 y hasta mañana,
se presenta en la sala polivalente 12 de Enero, de
Bayamo.

La directora de la gira artística, Cirelda Medina
Ortiz, declaró que el elenco está integrado por artis-
tas del Circo nacional de Cuba y la Compañía Haba-
na, alumnos de la Escuela Nacional de la referida
especialidad y otros de reconocido prestigio dentro
del sector.

“Son números atractivos -precisó Medina Ortiz-
trabajamos la fusión para mayor integralidad al
espectáculo que abarca la acrobacia, trapecios, nú-
meros con telas, cintas, contorsiones, payasadas,
hula hoop, magia…”.

El espectáculo cuenta, además, con repre-
sentantes de México y Venezuela, como países invi-
tados; durante su estancia en la Ciudad Monumento,
ofrecerá dos funciones diarias; 4:00 de la tarde y
8:30 de la noche.

Resulta una interesante y atractiva opción para
disfrutar este verano.
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Sonarán los tambores en Bayamo,
Laritza convoca

Laritza Bacallao, una de las voces cubanas más deman-
dadas en el pentagrama nacional, actuará, este domingo,
a las 10:00 de la noche, en la Casa de la fiesta de Bayamo,
como parte de la gira organizada por los 30 años de la
agencia cultural Artex.

Su privilegiada voz, la acertada interpretación y el
excelente repertorio, conformado en su mayor parte por
música bailable, colocan a Laritza en los primeros planos
de popularidad dentro y fuera del país.

En esta ocasión, el concierto ofrece un recorrido por los
temas más pegados de compositores como Osmani Espi-
nosa, Sheena y Germán Nogueira, entre otros.

La referida vocalista es graduada de Nivel Elemental en
Dirección Coral y Nivel Medio como Pianista acompañan-
te, su carisma y la peculiar forma de interpretar la música,
constituyen los ingredientes básicos para merecer la dis-
tinción de sus seguidores.

Las entradas podrán adquirirse en la sede del
espectáculo por un valor de 50.00 CUP.
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