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Satisfacciones
de un
promotor
natural
Por LUIS CARLOS
FRÓMETA AGÜERO
Foto RAFAEL MARTÍNEZ
ARIAS

Dispuesto al diálogo y a los
recuerdos resulta este hombre,
de voz gruesa y pausada, que
nació en Veguitas, y se vinculó al arte desde pequeño, mediante la
iglesia católica del poblado, testigo de su paso por el coro y las poesías
institucionales.

“Tras el triunfo revolucionario trabajé como profesor en la Escuela
de Comercio, de Bayamo, etapa de escasa vida nocturna, por lo que un
grupito de jóvenes pasábamos el tiempo tomando daiquirí en el
Holiday, famosa barra refrigerada de amplia oferta que luego devino
centro nocturno Bayam.

“El establecimiento de referencia tenía las condiciones para disfru-
tar buenas canciones en vivo, poco a poco y con la autorización de su
dueño tramitamos la llegada de importantes artistas procedentes de
Santiago de Cuba.

“Las cantantes Nancy Maura, Esperancita Ibis y otras de moda en ese
tiempo no dudaron a nuestro reclamo, de manera que la instalación
se repletaba de personas, sobre todo los fines de semana.

“En la parte trasera del local existía un gran patio con tarima y
cercado, que en días muy significativos se habilitaba para el disfrute
de la población, fue tanta la afluencia que, a insistencia nuestra, el
dueño cedió el nuevo espacio.

“Resultaba habitual la presencia del público en aquel rústico lugar,
no había figura, ni grupo de primerísima categoría que no pasara por
ese local; las autoridades, al tener conocimiento de lo que allí sucedía,
se propusieron mejorarlo sustancialmente.

“Pedro García Lupiáñez, presidente del gobierno en Granma, junto
a José Antonio Martínez Busú, primer secretario del Partido en la
región Cauto-Bayamo-Jiguaní, tomaron con fuerza la tarea y dieron
carácter de cabaret al local.

“El adecuado mobiliario y un escenario que figuró entre los mejores
del país, ofrecieron al Bayam el toque distintivo como el Centro
nocturno bajo techo más grande de Cuba y el primero en la calidad de
espectáculos nacionales, ¡cómo no estar orgulloso!

“Luego promovimos los Jueves del Cuco Bar, otro espacio cultural
nocturno cercano al centro de la ciudad, al que asistían, como hobby,
decenas de personas para recitar sus poemas y cantar canciones
románticas en populares tertulias, con el acompañamiento de algún
tipo de bebida.

“Recibía mensajes de todas partes, a tal punto que años después la
Asociación de charangas que tenía como base a Palma Soriano, me
propuso la dirección nacional de programación de esa institución y
acepté.

“Aquella idea multiplicó la vida cultural de la ciudad y proporcionó
trabajo seguro a los músicos, con dieta y transporte, hasta el lugar de
actuación, las actividades recobraron seriedad y respeto, apreciadas
también en el vestir de las personas que acudían a esos lugares.

“Luego trabajé como representante en el combo de Juanito Márquez
y la Orquesta Hermanos Avilés, tras su desintegración dije que solo
volvería a ocupar esa responsabilidad al lado de Cándido Fabré y aquí
estoy, al frente de su oficina promocional y económica, desde el 19 de
octubre de 1993, fecha fundacional de su banda.

“Fue uno de los días más grandes de mi vida, junto al gran impro-
visador disfruto el tiempo y ante mi reclamo por los años acumulados,
siempre recibo de Fabré, la misma respuesta:

- ¡Tranquilo!, en ese balance de la oficina es donde te necesito.

“Y, disciplinadamente, cumplo la indicación”.

Sesionará en Bayamo
XXVII evento teórico Crisol de la

nacionalidad cubana
Prestigiosos investigadores del país e invitados

se reunirán, del 17 al 20 de este mes, en la vigésimo
séptima edición del evento teórico Crisol de la
nacionalidad cubana, en Bayamo.

Inaugurado en 1992, como un espacio para la
divulgación y defensa de la historia y las tradiciones
más autóctonas del archipiélago, propiciará debates
sobre identidad y procesos de socialización, padres
fundadores, humor contemporáneo y sátira social,
entre otras temáticas.

La cita, que se enmarca en el programa de la Fiesta
de la cubanía y constituye uno de sus platos fuertes,
abrirá con una conferencia a cargo del Doctor en
Ciencias Históricas Rafael Acosta de Arriba, Premio
Nacional de Investigación Cultural 2018.

Otros paneles e intercambios profundizarán en
torno al legado del Padre de la Patria, Carlos Ma-
nuel de Céspedes; desarrollo sostenible e investi-
gaciones sociales; y la industria aborigen de la
concha en la Mayor de las Antillas.

Auspiciada anualmente por el Centro de in-
vestigaciones históricas y socioculturales Casa
de la Nacionalidad Cubana, la jornada incluye,
los días 4 y 16, dos cursos preevento sobre
antropología.

Como colofón del encuentro, en el año del bicen-
tenario del nacimiento de Carlos Manuel de Céspe-
des, está prevista la inauguración de una muestra
del artista de la plástica Amaury Palacios Puebla,
dedicada al ilustre patriota bayamés.

El Crisol fue una de las plataformas que inspiró
el surgimiento en 1994 de la Fiesta de la cubanía,
gran confluencia de las artes y los debates históri-
co-culturales, con la cual Granma celebra cada 20
de octubre el Día de la cultura cubana, como
homenaje a la primera interpretación pública, en
1868, de la marcha guerrera La Bayamesa, deveni-
da Himno Nacional.

DAIMARA PÉREZ SUÁREZ (ACN)

CONCURSO
ADOLFO GUZMÁN

La canción
es lo

primero
Por LUIS CARLOS
FRÓMETA AGÜERO
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La presente edición
del concurso de inter-
pretación Adolfo Guz-
mán constituye no

solo un espacio atractivo para la
noche dominical, sino la recupe-
ración de un certamen dirigido a
enaltecer la música cubana, la
creación musical y el desarrollo
interpretativo.

Criterios positivos y desfavora-
bles polemizan el tema en el con-
textonacional, sinembargo,soyde
los que prefiere llegar al final para
sacar conclusiones,comoafirmael
destacado colega Taladrid, consi-
derando que en cada salida apare-
cen nuevos aportes.

En reiteradas ocasiones, se ha
dicho que el Guzmán forma par-
te de la memoria musical del
país, desde su nacimiento en
1978, espacio esencial para la
promoción de autores y obras
que sustentan el desarrollo de la
música popular cubana.

Y aunque muchos afirman
“que la nueva entrega no sigue la
tradición legada por la historia
del espacio”, insisto en que lo
particular resulta caso aislado,
pues lo referencial es su conti-
nuidad patrimonial, en cuyas ga-
las también reciben homenajes
destacados intérpretes y compo-
sitores del género.

Las dedicadas a Benny Moré en
el centenario de su nacimiento, a
Polo Montañez, a Juan Almeida y
a Lourdes Torres, por citar algu-
nas, constituyen verdaderos
ejemplos de lo auténticamente
nuestro, dispuestos para alzar la
voz en los cada vez más compe-
titivos escenarios internaciona-
les.

Las letras en concurso, en su
mayoría, gozan de buena factura,
reconocidas por el jurado de pro-
bada calidad: Yianela Pérez, musi-
cóloga; los premios nacionales de
lamúsicaAdalbertoÁlvarezyBea-
triz Márquez, esta última ganado-
ra en eventos anteriores del
Guzmán, y los compositores Ede-
sio Alejandro e Israel Rojas.

Lanzar una mirada a la calidad
de las composiciones y su defen-
sa, siempre resulta atinado, mu-
cho más en un evento de
competencia fuerte, que corrobo-
ra la supremacía de los composi-
tores cubanos, frente a la
banalidad de algunas letras “de
moda”, escuchadas por doquier.

Si importante para el músico
es el respeto al público, el com-
promiso del compositor es brin-
dar letras que inviten a la
reflexión, al disfrute y al goce
estético, a veces olvidado por
quienes portan como oficio el
hermoso arte de componer.

En el concurso prima el género
canción de elevado vuelo poético,
con señal referencial en temas
como Haciendo fe, Giselle, Almas
de mi ciudad, Lo que tú me faltas,
En abril, Pretexto y Serás.

Quiero detenerme, precisa-
mente, en las dos últimas finalis-
tas de la segunda gala semifinal
del concurso; Pretexto, en opi-
nión del jurado, una de las obras
más completas, cuyo trabajo ar-
mónico derrocha cubanía de
principio a fin, texto respaldado
por la atractiva interpretación.

Por su parte, Serás, del compo-
sitor Roly Rivero, defendido por
la bayamesa Annys Batista, radi-
cada en La Habana, es una obra
cantada magistralmente que, en
pocas letras, expresa el mensaje
completo, detalle importante en
una canción.

Al decir del jurado se trata de
“una excelente interpretación,
bella melodía con arreglo e inter-
pretación de excelencia, eficien-
cia poética que prestigia el
concurso, comparada por mu-
chos con la etapa de oro de la
musicalísima Beatriz Márquez”.

Annys Batista resultó ganado-
ra en el festival internacional Bo-
leros de oro, trabaja como
corista con destacadas figuras
del país, como Luna Manzanares,
Descemer Bueno, El Niño y La
Verdad, Amaury Pérez, Ivette Ce-
peda y en otras ofertas de RTV

Comercial.
Paralelamente a la participa-

ción en el Guzmán, conforma su
futuro proyecto como solista, el
cual, según sus declaraciones,
será fortalecido con la maravillo-
sa experiencia del actual concur-
so, que la popularizó como
intérprete, le facilitó el intercam-
bio con otros autores y cantan-
tes, y amplió sus conocimientos
de interpretación, coreografía y
desenvolvimiento escénico.

Por el momento, solo nos que-
da esperar la noche del cierre,
ahí conoceremos la decisión de
quienes seleccionaron al ganador,
entre las 24 canciones en compe-
tencia.
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La bayamesa Annys Batista defiende el tema Serás, de Roly Rivero
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