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DORAMIS VEGA SUÁREZ,
CANTANTE BAYAMESA

Cantaré
hasta que la
vida quiera

Por LUIS CARLOS FRÓMETA
AGÜERO
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

“Empecé a cantar a los siete años de
edad, cuando estudiaba en la escuela pri-
maria Nguyen Van Troi, de Bayamo”, -así
lo refiere la joven vocalista de verde mira-
da y encrespado cabello, que simula lo
tropical de la gitana inmortalizada por el
pincel de Carlos Enríquez.

Cuenta que por ese tiempo los instruc-
tores de arte Reynaldo Pérez e Irene Nu-
biola, de la casa de cultura 20 de Octubre,
llegaron al centro en busca de voces para
formar un coro.

“Levanté la mano, me hicieron las prue-
bas de rigor y aprobé, fue el paso funda-
mental para mantenerme durante muchos
años como solista en el coro Ismaelillo.

“Luego llegaron los consejos y el aseso-
ramiento de los grandes: Carlos Puig Pre-
mión, Mercedes Cedeño, Andrés Arriaza,
Julio Ochoa… a quienes debo parte de lo
que soy.

“Comenzaba mi participación en los
festivales de música infantil y entre estos,
el más importante para mí Por un mundo
sin final, agasajada con el premio de inter-
pretación que aún recuerdo.

“A los 18 años, mientras culminaba el
preuniversitario, recibí la noticia añorada;
me convocaban a las pruebas de ingreso
en el Instituto Superior de Arte, ¡imagína-
te!, nunca mis lágrimas resultaron tan ale-
gres e incontenibles.

“Mi madre, contagiada con mi felicidad,
se comunicó con la institución en La Ha-
bana, le explicaron que por situaciones
imprevistas de último momento se pospo-
nían para otra etapa las captaciones para
la especialidad de música.

“Cuando me lo dijo, lloré nuevamente,
sentía cómo se escapaba el sueño de mi
vida.

“Asistí a mi graduación como Bachiller
con ese pesar… pero todo cambió cuando
Ileana Santoya, directora artística de la
Empresa de la música, me ofreció trabajo.

“Con la esperanza de iniciar la Licencia-
tura en Español y Literatura, en primera

opción, y en segunda, Historia, entriste-
cida llegué a casa con el título, me espera-
ba mi abuela sonriente, se levantó del
balance y orgullosa me dijo:

-Tengo una buena para ti, Ileana Santoya
quiere que trabajes como cantante profe-
sional -dijo loca de alegría.

“¡Y se acabaron las lágrimas… y las va-
caciones!

“Así fue cómo, en poco tiempo, fui so-
lista en el cabaré Costa Azul, de Manzani-
llo, ciudad que me trae maravillosos
recuerdos y que dejé atrás por acercarme
a los míos.

“En Bayamo, me acogió el cuarteto Im-
pacto, para suplir a una de las cantantes,
luego ingresé en el cuarteto Los Cuatro,
con los maestros Luis Alarcón y Fidel
León, quienes contribuyeron decisivamen-
te en mi formación profesional.

Durante esa etapa, participé como invi-
tada especial en los festivales de música
cubana Sindo Garay (2006 y 2008), com-
partiendo escenario con figuras de reco-
nocido prestigio, como María Elena Pena,
Mundito González, Coco Freeman…

“Pertenezco al catálogo de excelencia de
la Empresa Sindo Garay, de Granma, y
atiendo, colateralmente, el proyecto infan-
til La muñeca que canta, destinado al res-
cate de valores humanos, el buen vestir, la
música tradicional y la dirigida a los niños,
esta última a veces perdida en el recuerdo.

La agrupación no solo está integrada
por músicos, también por payasos, ma-
gos… disfruto mucho su compañía, son
maravillosos y, sobre todo, muy exigen-
tes.

-¿Aspiraciones?

-Inmensas, sin límites, cantar hasta
que la vida quiera.
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Cierran Los Van Van
etapa estival en Granma

El tren de la música cuba-
na, Los Van Van, colmó las
expectativas de los manza-
nilleros, cuando, en la noche
de este jueves, se presentó
en la Plaza de la cultura de
la ciudad, con el concierto
titulado Legado, por los 50

años de creada la agrupación.

A orillas del Golfo de Guacanayabo, los
presentes disfrutaron temas como Vanva-
nidina, Vanvaneo, Vamos a pasarla bien,
Anda, camina Juan… en franco intercam-
bio veraniego que la inclemencia del tiem-
po no impidió y con la presencia de las
autoridades locales.

Fundada por Juan Formell, el 4 de di-
ciembre de 1969, la referida orquesta de
música popular mantiene el protagonis-
mo del songo, género creado por el desta-
cado músico, sello distintivo de esta
banda que hoy lidera su hijo Samuel For-
mell.

Legado, es también el título de la más
reciente producción discográfica de la or-
questa, que bajo el sello de la Empresa de
Grabaciones y Ediciones Musicales, rinde
tributo a Formell, quien marcó pautas e
hizo bailar a varias generaciones de cuba-
nos.
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INICIARON SUS PRESENTACIONES POR MANZANILLO;
HOY TOCARÁN EN BAYAMO

Recibe Juventina Soler,
Premio José Joaquín Palma

La escritora, ensayista, investigadora y
editora manzanillera Juventina Soler Pa-
lomino resultó acreedora del Premio al
Merito Literario José Joaquín Palma 2019,
por su constancia y desempeño, lauro
conferido por la Filial de Escritores de la
Unión de Escritores y Artistas de Cuba en
Granma.

La poetisa es líder del proyecto Musas
inquietantes, del espacio fijo de reflexión
y debate Contrapalabras, y una de las
principales organizadoras del evento Al
sur está la poesía, realizado anualmente
en el costero municipio de Pilón.

Entre los libros publicados sobresalen
Antología Cósmico-Lírica, Signos de Re-

surrección, Exilio en mi ciudad, Mirar a los

lados, Dos zonas de la poesía cubana de

los noventa, entre otros registrados por
los sellos editoriales Orto y Bayamo.

El jurado, presidido por la poetisa Lucía
Muñoz Maceo, acreedora de igual estímulo
en el 2015, tuvo en cuenta, además, la
labor promocional en el campo de las le-
tras, los premios y reconocimientos, y la
persistencia de Soler Palomino en las fe-
rias del libro, jornadas literarias, confe-

rencias, talleres y acciones comunitarias
que prestigian las letras y el campo artís-
tico-cultural granmense.
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Confieren distinciones a radialistas
El Micrófono de la Radio Cubana, mayor

reconocimiento que otorga ese medio di-
fusor, fue conferido a los realizadores
Héctor Reyna Matos y Luis Otelo Coterón
Coterón, de Radio Granma, en Manzanillo
y Portada de la Libertad, de Niquero, res-
pectivamente.

Esta distinción a los protagonistas radia-
les es el premio al trabajo comprometido
durante 25 años de trayectoria laboral, oca-
sión en la que también resultaron estimula-
dos artistas, periodistas, técnicos, cuadros
y profesionales consagrados al desarrollo
del medio de comunicación.

Por su parte, Dilcia Bárzaga Álvarez,
especialista principal en arte, de Radio
Bayamo, mereció el Sello 95 aniversario.

Para conceder tan altas distinciones, se
creó una comisión, integrada por Mirta
Ramos Difurniao, presidenta, y como

miembros los premios nacionales de Ra-
dio, Josefa Bracero Torres, Caridad Martí-
nez González, Manuel Andrés Mazorra,
César Arredondo Gutiérrez, Iván Pérez Ra-
mírez y el Maestro de radialistas, José
Medina Martín.
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