
CULTURALES“AÑO 61 DE LA REVOLUCIÓN” La Demajagua 7

TOMÁS ERNESTO MARTÍNEZ ROBLES. LOCUTOR

Sencillamente

Don Ernesto
Por LUIS CARLOS FRÓMETA AGÜERO
Foto archivo La Demajagua

La voz clara, pau-
sada, que seduce y
atrapa, de Tomás Er-
nesto Martínez Ro-
bles, a orillas del
Golfo y mirando el
Caribe, compromete
al radioescucha, con
el solo hecho de co-
locar en el éter el
identificativo de Ra-

dio Granma.

Este singular personaje, nacido el 6 de octubre de 1953, en el
barrio de Los Hoyos, en Santiago de Cuba, y manzanillero por
derecho propio, es considerado profesor de profesores entre sus
homólogos de la Mayor de las Antillas y uno de los cinco merece-
dores del Premio Nacional de Radio 2018.

Artista de Mérito con más de cuatro décadas de quehacer,
ostenta el Micrófono de la radio cubana, el premio a la Excelencia
artística como locutor y docente, la medalla de la amistad Cuba-
Etiopía, la de combatiente internacionalista, es fundador de la
Uneac en Manzanillo y acreedor del Premio Bayamo 2016.

Y como se dice en el medio que nos ocupa… A continuación los
detalles en la frecuencia de su protagonista:

“La radio siempre me llamó la atención, como ferviente admira-
dor disfrutaba los sonidos, efectos, voces… que permitían visuali-
zar las escenas escuchadas.

“Aquellos episodios de Leonardo Moncada, Guaitabó… captaron
rápidamente mi atención, más en lo dramático que en lo musical,
mediante un radio Philips holandés de la casa, seguía las fabulosas
narraciones de Agustín Roque Fuentes, Chucho Herrera, Manolo
Riveiro… ¡me fascinaban!

“Disfrutaba mucho la forma empleada por ellos, hasta que
aproximadamente en 1975 asistí a un curso para locutores, con-
vocado por Radio Granma.

“Eran los más experimentados quienes transmitían sus conoci-
mientos, de esta forma me inserté en la estación sonora manzani-
llera, hasta que Marzo Enrique Rivero Bertot, Luis Alarcón Santana
y Mariano Gómez Navarro, informaron que estaba listo para hacer
un programa.

“Se me asignó el espacio A ritmo de órgano, que casi nadie quería
por abordar un tipo de música muy vilipendiada en tiempos de
modernidad, acepté y permanecí, de forma voluntaria, hasta el
año 1977.

“Luego acudí a una evaluación artística y me aprobaron, aquellos
pininos iniciales se acentuaron en otras emisiones, aún con la
inexperiencia del que recién comienza.

“Por esos días pasé un curso para directores de programas,
desde entonces sincronizo esa función con la de escritor y locutor
en la emisora del Guacanayabo, donde ocupé, además, la respon-
sabilidad general de la institución.

“La narración de la Marcha del pueblo combatiente replicada en
todo el país el 17 de mayo de 1980, frente a la campaña difamatoria
contra la Revolución, puso a prueba mi capacidad descriptiva para
ese tipo de eventualidades.

“Sin proponérmelo se abrieron las puertas en otros medios
radiales del país y en Radio Tatek, primera emisora internaciona-
lista cubana en Etiopía, como parte de la misión militar, con
desempeño civil durante 18 meses.

“Florecieron así los reconocimientos y los compromisos de
trabajo; profesor en Radio nacional de Venezuela, presidente de
jurados a sus diferentes niveles, incluyendo la comisión técnica
territorial”.

-El contacto de ciudad a ciudad…

-Es una cápsula de acercamiento entre las dos ciudades, resulta
nuestra contribución a destacar la labor cultural, política e ideoló-
gica, que diariamente desarrollan decenas de bayameses y manza-
nilleros abrazados en beneficio de la sociedad”.

A la manera radialista nos despedimos por hoy, con el deseo de
encontrarnos la próxima semana en otro espacio de… Rostros de
mi ciudad. Hasta entonces.
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esta Fiesta

VEINTICINCO años feste-
jando la cultura, es el lema

que presidirá este año la Fiesta
de la cubanía, del 17 al 20 de
este mes, en Bayamo, con la
peculiaridad de insertarse en-
tre los principales eventos na-
cionales por la efeméride.

Conferencias y talleres acer-
ca del ideario de Carlos Manuel
de Céspedes, debates sobre
tradición e identidad, junto al
evento teórico Crisol de la na-
cionalidad cubana acogerán a

investigadores e intelectuales
de todo el país, en un espacio
necesario para la reflexión.

El festejo, dedicado al bicen-
tenario del nacimiento del Pa-
dre fundador de la nación,
incluye entre sus motivaciones
los 150 años de la quema de la
ciudad, los centenarios del so-
nero mayor, Benny Moré, y del
documentalista Santiago Álva-
rez, las cuatro décadas de la
canción A Bayamo en coche y
los 15 años de la Brigada de
instructores de arte José Martí.

Al igual que en ediciones an-
teriores, tendrán lugar el En-
cuentro nacional del danzón,
la Feria Identidad y Tradicio-
nes, el Guateque del punto cu-
bano y los espacios fijos Cien
toneladas de salsa y el Teatrón.

La programación incluye,
además, la feria artesanal Ba-
yart, auspiciada por el Fondo
Cubano de Bienes Culturales,

el recorrido de la Guerrilla de
Teatreros por la ruta de Céspe-
des y la develación de la escul-
tura en cera de Elio Revé,
creador del ritmo changuí.

Indicaron los organizadores
que se efectuará también un
gran concierto de la Orquesta
Sinfónica de Bayamo, bajo la
dirección del maestro Frank
Fernández, otro toque distinti-
vo de la cita, a la que se espera
acudan importantes agrupa-
ciones musicales, como Adal-
berto Álvarez y la Original de
Manzanillo.

Las actividades concluirán el
20 de octubre con una gala en
la Plaza del Himno, rememo-
rando la interpretación, hace
151 años, de La Bayamesa, de
Perucho Figueredo, devenida
Himno Nacional.

LUIS CARLOS FRÓMETA
AGÜERO

Verde vida
Verde, como el color de la hierba fresca, las

hojas de los árboles o la esmeralda, es el
pigmento predominante en la exposición per-
sonal Verde vida, del fotógrafo Ernesto Pérez
Otero, abierta al público, durante este mes, en
el multicine Boulevard de los Capuchinos, de
Bayamo.

La muestra forma parte del premio que Pérez
Otero alcanzó en el concurso fotográfico Mujer
de mi ciudad, en el cual abrazó el tercer puesto.

Verde vida consta de 10 instantáneas combi-
nadas armoniosamente con tonalidades grises,
blancas y negras de la naturaleza, para dibujar
mediante zonas de luces y sombras escenas
reverdecidas todos los días ante nuestros ojos,
y que por la cotidianidad, pasan inadvertidas.

Las imágenes, acotó el ingeniero industrial
que ejerce la fotografía de manera empírica,
pertenecen al patio de su casa y a paisajes de
Victorino, de Guisa, captados por su lente.

Con su peculiar sencillez, el joven agradeció
la oportunidad de mostrar al público su visión
respecto a la naturaleza y manifestó su inten-
ción de ejercer la fotografía y eternizar, median-
te esta determinados momentos.

“Se trata de un mundo en el que cualquiera
puede incursionar, simplemente se requiere te-
ner la mente abierta y dispuesta”, opinó.

Entre sus planes está trabajar retratos de
personalidades comunes y populares de Baya-
mo y continuar su oficio en un estudio.

Sobre lo que significa esta manifestación cul-
tural para él, expresó: “Principalmente es el
hecho de plasmar un momento que no se repe-
tirá nunca, y que otros puedan ver lo que yo veo,
eso es lo más importante”.

ANAISIS HIDALGO RODRÍGUEZ
Foto LUIS CARLOS PALACIOS LEYVA

Anuncia Clásicos de Cuba su nueva gira
La compañía músico-danzaria

Clásicos de Cuba, radicada en
Niquero, ultima los detalles para
la próxima gira internacional,
que incluye a México, como país,
y a varias ciudades europeas, in-
dicó su representante Miguel
Mesa Fiallo.

Estos cultores de la música
tradicional cubana, bajo la direc-
ción de Antonio Aguilar Castro,
pertenecen al catálogo de Artex
y en la producción cuenta con
sones, guarachas, pilón y otros
ritmos autóctonos, con el respal-
do de un cuerpo de baile, come-
diantes, solistas y el equipo
técnico.

Agregó Mesa Fiallo que en esta
oportunidad se insertan en el pe-
riplo las vocalistas Haila María
Mompié, Tania Pantoja y Laritza
Bacallao, que le aportarán un to-
que distintivo, fresco y enrique-
cedor a la propuesta musical.

Fundada el 10 de junio de
2010, la agrupación, cuya base
armónica la constituye la or-
questa La Idea, ha recorrido 36
países y amenizado plazas de
gran alcance cultural.

Entre sus planes inmediatos
están los espectáculos del carna-
val en Niquero, Pilón y Media
Luna.
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Foto CORTESÍA DE LA COMPAÑÍA


