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YUNEL HERNÁNDEZ BATISTA
LOCUTOR BAYAMÉS

Una voz, entre grandes
acontecimientos

“Crecí junto a la
décima, el punto
guajiro, los guate-
ques, y aunque
siempre acompañé
al viejo en esos tra-
jines, nunca me lla-
mó la atención ese
mundo, mi sueño
era ser médico y como no me otor-
garon la carrera, opté por una mi-
litar que, finalmente, deseché.

“Un día acudí con mi padre a la
grabación del programa campesi-
no, había crisis de locutores y me
propusieron grabarlo, era el 15 de
marzo de 1993, iniciaba mi prime-
ra incursión en la Radio.

“Pasado algún tiempo supe que
un profesor de Locución y director
de programas, impartía un curso,
llegamos a su casa y la respuesta
fue tajante: ‘A tu hijo no lo quiero
en mi curso, si aceptó hablar por
un micrófono desconociendo lo
más elemental de la técnica, que
busque a otra persona que le ense-
ñe o aprenda solo’.

“Cuando salimos de aquel hogar”,
dije, voy a ser locutor.

-Yo te voy a ayudar, aseguró mi
papá, y me dejó en manos de Os-
valdo Aguilera, presentador hol-
guinero, uno de los más
destacados del país.

“En esa hermana provincia per-
manecí cerca de dos meses: cada
día hablábamos de la técnica ra-
dial, debatíamos el noticiero, reci-
bía una preparación intensa y,
trabajaba en algunos espacios,
como Señal, MFM…, volví con una
preparación más sólida.

EL VASO COMUNICANTE

“Mi padre, Mariano Hernández
Rodríguez, poeta, decimista e im-
provisador, llegó a Bayamo en el
año 1951, pronto se percató de
que la ciudad no contaba con un
programa radial para difundir esa
corriente musical.

“Habló con Manuel de Regla
Díaz, dueño de la emisora, quien le
expresó: ‘Búscate a los patrocina-
dores y te doy el espacio’.

“La audiencia fue tan grande que
se multiplicaron los benefactores,
Regla Díaz, al apreciar los dividen-
dos económicos de la propuesta,
aclaró: ‘A partir de ahora te quedas
con las promociones de la Nestlé,
El Encanto o la fábrica de refrescos
Kawi, y los demás son míos, o te
vas de la emisora’.

NUEVAMENTE A LA CARGA

“Años después llegó Nelson Mo-
reno de Ayala, un consagrado ra-
dialista procedente del Centro de
estudios del Instituto Cubano de
Radio y Televisión e integrante de
la vieja cátedra de locutores, quien

impartió un curso de superación;
me incorporé y recibí el diploma
correspondiente.

“Justamente el 1 de julio de
1993, día que se jubiló mi padre,
me inicié como trabajador de
CMKX Radio Bayamo y, cinco me-
ses después, realicé mi primera
presentación en vivo, a la orquesta
Original de Manzanillo, en la Plaza
del Himno.

“A partir de entonces asumí la
conducción de varios espacios y
secciones radiales y televisivas; los
programas Panorama campesino,
Frecuencia 12, Entre signos, Pers-
pectivas, los comentarios deporti-
vos…”.

Este joven locutor, multipremia-
do en festivales de la Radio y la
Televisión, participó como delega-
do en el VII Congreso del Partido y
en la Conferencia nacional del Sin-
dicato de la Cultura.

Ostenta el Premio del Barrio,
conferido por la Coordinación na-
cional de los CDR, las distinciones
Félix Elmusa, Raúl Gómez García y
Aniversario 50 de la Unión de Jó-
venes Comunistas.

LO INESPERADO

“Me encontraba en Cinco Pal-
mas, Media Luna, para participar
como locutor en el acto por el re-
encuentro de Fidel y Raúl en ese
histórico lugar, mientras compar-
tía el receso con otros compañe-
ros, llegó un campesino
interesado en verme.

“Le comunicó su expectativa a
Rolando González, el funcionario
que nos atendía, y me lo presentó:

-Yunel, él te quiere conocer.
“Me paré frente al hombre que

triplicaba mi estatura y este con
cierta duda preguntó:

-¿Que tú eres Yunel?… por la voz
que pones en la Radio pensé que
eras un hombracho.

“Aquella expresión generó la
carcajada colectiva, también el na-
cimiento de una amistad con aquel
campesino y entre los bromistas
del equipo, la imborrable frase del
lugareño, repetida varias veces a
manera de burla.

Así transcurre la vida de este
singular artista, que un día desafió
el micrófono hasta imponer su voz
en los grandes acontecimientos de
Granma.
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JULIO CÉSAR CHACÓN GONZÁLEZ

Conversación y bambalinas
APROXIMACIÓN A UN ARTISTA
REGISTRADO, DURANTE 10 AÑOS,
COMO DIRECTOR ARTÍSTICO,
VINCULADO AL INSTITUTO
CUBANO DE LA MÚSICA

Por LUIS CARLOS FRÓMETA AGÜERO
Foto CORTESÍA DEL ARTISTA

“Trabajar fuerte, desde el punto de vista
cultural, es mi reto cotidiano y el compromi-
so ante la sociedad, reflejado mediante las
compañías Cabaret Dance Cuba, Arte y moda,
y Travesía mágica”, declaró Julio César Cha-
cón González, quien festeja dos lustros de
vida como director artístico.

Empeñado en ofrecer, en cada ocasión, el
mejor espectáculo musical, este generador de
las más disímiles formas primorosas, gira
sobre la base del rigor profesional, lo atracti-
vo y diferente, dispuesto a incorporar los
cambios constantes de los performances es-
cénicos.

Comenta que el espacio reservado por la
Egrem, en el Bayam, tiene una repercusión
mayúscula, “es nuestra casa, taller, laborato-
rio…, donde se aprecia una tendencia y con-
cepción actualizada del cabaret junto a un
público heterogéneo, conocedor y exigente.

“Arte y moda, por ejemplo, es una propues-
ta artística, un hecho habitual con público
asegurado, que apenas necesita publicidad,
este año hicimos una jornada de cuatro días
con colecciones diferentes y un espectáculo
temático irrepetible en cada encuentro, de
manera que es un referente de lujo para el
buen vestir, con atractivos y actualizados
diseños.

-¿Es una tendencia nacional para cual-
quier espectáculo?

-En los musicales, sobre todo, estamos obli-
gados a trabajar concepciones diferentes, la
disposición clásica de este tipo de espectácu-
lo cuenta en Cuba con escasos exponentes: el
Parisién y Tropicana, con sus sedes en La
Habana y Santiago de Cuba, constituyen fie-
les reflejos de lo clásico.

-¿Qué lo determina?

-Los altos costos de producción. La canti-
dad de artistas que se mueve en escena resul-
ta muy costosa, insostenible y apenas
rentable.

-¿Cuál es su concepto?

-La racionalidad al momento de concebir
estas atracciones en Granma. El cabaret es la
institución, el inmueble y lo que artísticamen-

te sucede dentro, constituye el contenido, los
espectáculos musicales y de variedades, pre-
cepto aclarado hace más de 100 años y que
aún muchos lo tergiversan por desconoci-
miento.

-¿Complacido con sus propuestas?

-Disfruto lo que hago, nos mantenemos
con la participación popular deseada, duran-
te la última edición de la Fiesta de la cubanía,
la afluencia de público demostró nuevamente
el respeto ante el creador, importante medi-
dor para valorar el goce estético de quienes
nos siguen, indicador que marca el camino
para transitar.

“Satisface también el hecho de que otros
especialistas y empresarios valoren de posi-
tivo el trabajo, por eso nos enfrascamos en la
consolidación del proyecto internacional Re-
tomando el son, una producción musical
dedicada a Benny Moré, Celia Cruz y Os-
car D’ León.

“En este empeño nos acompañará Jimmy,
hijo de Oscar D’ León, con el respaldo musical
de Bororó y su Re Mayor y en un segundo
proyecto, contaríamos con el grupo Son de
Cuba, en fin, dispuestos a llevar un producto
granmense de alta calidad, a cualquier región
del mundo”.

El productor indica el comienzo, se apagan
las luces generales e inicia el misterio músi-
co-danzario… la conversación termina, es
tiempo de show.

Bienandanza y la dueña de la noche
La dueña de la noche, en reposición,

es la propuesta artística de la compañía
de baile Bienandanza, de Granma, que
se presentará en el Teatro Bayamo, hoy
y mañana, a las 9:00 de la noche.

Con coreografía de Martha Arelis
González Paneque y la dirección artísti-
ca y general de Yordany Batista Barea,
la puesta muestra pasajes de una mujer
empeñada en abandonar el placer se-
xual y la marginación propia de una
sociedad corrupta, papel interpretado
por la solista Yusleydis Rosales Álva-
rez.

La apoyatura musical del diseño so-
noro se basa en temas interpretados
por Chucho Valdés, Orlando Contreras, Kel-
vis Ochoa, Descemer Bueno, Benny Moré, Los
Beatles, Oscar D’ León, Hayla, Yumurí y sus
hermanos…

La obra, estrenada en el mes de abril, por
el décimo aniversario de la compañía, es la
última producción de Bienandanza, oportu-

nidad nada despreciable para el disfrute, en
la cual dramaturgia, música y danza aparecen
entrelazadas para brindar un espectáculo po-
cas veces repetible.
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