
CULTURALES“AÑO 61 DE LA REVOLUCIÓN” La Demajagua 7

Ary y la pasión
por los niños

Por LUIS CARLOS FRÓMETA AGÜERO
Foto LUIS CARLOS PALACIOS LEYVA

“Me llamo Arinledy Rodríguez García y soy conocida
como Ary Rodríguez, nací en Morón, provincia de Ciego de
Ávila, y recientemente me declararon Hija Adoptiva de
Bayamo, ciudad que adoro y donde resido.

LA VIDA
“Desde pequeña cantaba en tertulias familiares, hasta

que me incorporé a la Casa de cultura para encaminar mis
sueños, mediante esa institución participé en los principa-
les eventos infantiles, incluyendo el televisivo Que siempre
brille el sol.

“Estudié en la Escuela de arte de El Yarey, de donde
egresé en 1994, año en que comencé mi labor como ins-
tructora en la casa de cultura 20 de Octubre, de Bayamo.

“Paralelamente continué estudios superiores en la aca-
demia Frank País, en Santiago de Cuba, en la especialidad
de música, finalicé el último año de la carrera en el Instituto
Superior Pedagógico Blas Roca Calderío, de Manzanillo.

“Jamás me interesó desempeñarme como solista profe-
sional, pero en el 2003 despertó mi motivación en tal
sentido y acudí a las audiciones, dos años después, me
iniciaba en ese otro mundo, fue una experiencia maravillo-
sa.

“Trabajé en una revista musical de Artex, dirigida por el
maestro Manuel La O Garzón y en espectáculos infantiles,
en escenarios tan variados como la Pista de patinaje y el
Piano-bar, muy empleados en ese tiempo.

“Mi participación en el Festival Sindo Garay comenzó en
el 2006, tuve la suerte de merecer el premio de interpreta-
ción, en otros casos el de la popularidad y en el último,
realizado en el 2018, alcancé el Gran Premio, incluido el de
interpretación, con el tema Para que me ames”.

LA MÚSICA
“Es mi vida, la que me hace feliz, siempre estoy en fase

creativa, por eso ahora también incursiono como compo-
sitora.

LOS NIÑOS
“En 1994 me incorporé voluntariamente al coro Ismaeli-

llo, todos me reconocen como su directora, aunque no soy
fundadora, fueron los instructores de arte Irene Nuviola y
Reynaldo Pérez, los promotores de esa iniciativa.

“Soy la continuadora desde el 2008 y siento como pro-
pios los 36 años de este colectivo que ha forjado a varias
generaciones de granmenses, proyecto encantador que
incorporo a mis actividades como solista, en eventos y
festivales, mientras trabajo en el rescate del repertorio
infantil, tan necesario en estos momentos”.

UN MENSAJE
“Mucha felicidad para todos por el nuevo año, pensemos

siempre en Cuba, porque el país lo necesita, y en Granma,
para continuar como vanguardia por los senderos victorio-
sos de nuestro proyecto social.

ROSTROSROSTROSROSTROS de mi ciudad

Programación de artes escénicas
para este fin de semana

Poderes mágicos es la propuesta
del Colectivo Teatral Granma, para
este sábado, a las 10:00 a.m., en la Sala
José Joaquín Palma, mientras el grupo
Andante presentará un pasacalle en
la avenida Felino Figueredo, a las 7:00

a.m., y podrá disfrutarse en esa arteria bayamesa
también el domingo.

La compañía Grandanza realizará un taller sobre
esa manifestación artística en la sala-teatro 10 de
Octubre, a las 9:00 a.m., y en el mismo lugar hoy y
mañana, pero a las 9:00 p.m., ofrecerá la obra Todo

mezclado; el grupo Alas D’ Cuba exhibirá, en igual
horario, ambos días, El monólogo de la vagina, en el
centro cultural Ventanas.

Al cierre, el departamento de Programación, de la
Dirección provincial de Cultura en Granma, indica
que trabajan en una programación especial por el
triunfo de la Revolución, en su aniversario 61.

Agrega que incluyen, para este fin de año, más de
30 agrupaciones musicales de la provincia, entre
estas las de pequeños formatos.
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La cultura al nivel de su tiempo
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El 2019 fue, sin dudas, un año
superior para el sector de la Cul-
tura en Granma, inmerso en la
celebración de importantes ani-
versarios históricos, entre estos
el 200 del nacimiento de Carlos
Manuel de Céspedes, el 102 de
Carlos Puebla y el centenario de
Benny Moré.

Talleres, video-conferencias,
consultas y otras actividades, per-
mitieron mayor disfrute de los
públicos, fundamentalmente en
niños, adolescentes y jóvenes.

OPENING

Durante la etapa se destacaron
institucionalmente el VI Encuen-
tro provincial de arte abstracto
Formart, el salón provincial de ar-
tes plásticas De donde crece la
palma, el Julio Girona y el 10 de
Octubre, de Manzanillo.

El evento de música de concierto
Lamisifa, auspiciado por la Filial de
música de la Unión de Escritores y
Artistas de Cuba (Uneac), la Feria
del libro, el Rock de la loma, de la
Asociación Hermanos Saíz, consti-
tuyeron sugerentes iniciativas.

Iguales méritos alcanzaron la XII
Conferencia internacional de los
pueblosysu cultura, elXXIIICongre-
so nacional de Historia, el evento
teórico Crisol de la nacionalidad y la
edición 25 de la Fiesta de la cubanía,
una de las celebraciones más tras-
cendentes del país.

Se efectuaron, además, los fes-
tejos del aliñao y del mar, canta-
tas, para apoyar a la República
Bolivariana de Venezuela, e incur-
siones nacionales y provinciales
con grupos de las artes escéni-
cas, demostración, también, de
la creciente consolidación del
Humoráculo, como expresión
identitaria.

Cerca de una veintena de giras
planificadas por el Instituto Cu-
bano de la Música, tuvieron lugar
en la provincia en coordinación
con la Empresa Sindo Garay, in-
cluyendo la ocasión en la que el
cantautor Waldo Mendoza cele-
bró, junto a los granmenses, sus
15 años de carrera en solitario.

La presentación de las cantan-
tes Tania Pantoja y Laritza Baca-
llao, por los 30 años de la agencia
cultural Artex, y la presencia de
Los Van Van, validando con su
concierto Legado los 50 años de

creada la orquesta, resultaron
excelentes propuestas.

El Centro provincial de Patri-
monio patrocinó varias exposicio-
nes transitorias y encuentros,
como el de Arrieros y fabulacio-
nes serranas, recreado con un
sentido popular de sus tradicio-
nes, que los arraiga, los fortalece
y los alimenta.

Por su parte, el Fondo Cubano
de Bienes Culturales abrió sus
puertas a Bayart, con atractivas y
útiles opciones para el hogar.

VERANO

Con el lema Vívelo se realizaron
múltiples actividades para el es-
parcimiento; instituciones, espe-
cialistas y lo mejor del talento
aficionado y profesional de cada
territorio, redoblaron sus acciones
comunitarias en todos los munici-
pios.

Intencionadas praxis apuntala-
ron la etapa estival con el objetivo
de preservar la atención a los pro-
gramas especiales del sector, como
expresión de la política cultural.

DETALLES

Proyectos encaminados al for-
talecimiento de los programas
Educa a tu hijo, centros peniten-
ciarios, Plan Turquino, Preven-
ción, Extensión Universitaria, la
Anci, la Ansoc y la atención al
movimiento de artistas aficiona-
dos, formaron parte de la agenda.

Presentaciones de libros, fies-
tas audiovisuales, conciertos de
bandas municipales y de órganos,
mariachis, rumbos, sendas, es-
pectáculos circenses y de varieda-
des integraron el compendio
organizado por las direcciones
municipales y sus instituciones.

IN CRESCENDO

La grata presencia de virtuosos
académicos, el marcado interés

de otros profesionales por parti-
cipar en el Encuentro territorial
de saxofonistas solistas, y el inte-
rés de un público enamorado de
sus proposiciones, le imprimie-
ron a ese programa un sello dis-
tintivo de buen gusto y factura
artística envidiable.

Magia de abril, en Río Cauto, se
mantuvo como el suceso comuni-
tario más significativo de su tipo
en Cuba, concebido para presti-
giar la más integral de las mani-
festaciones escénicas, esta vez
dedicado a los aniversarios 58 de
la Organización de Pioneros José
Martí, y 57 de la Unión de Jóvenes
Comunistas.

La tercera edición del evento A
la décima va la vencida, ofrenda-
do al Premio nacional de literatu-
ra Jesús Orta Ruiz, el Indio
Naborí, cobró nuevos matices,
bajo la égida del Centro de pro-
moción para el desarrollo de la
cultura literaria Juan Clemente
Zenea y la Uneac.

FIN DE FIESTA

El proyecto sinfónico San Salva-
dor de Bayamo consolidó sus pro-
pósitos y emergió como una de las
revelaciones más connotadas.

La develación de una escultura
del percusionista, compositor y
director de orquesta Elio Revé Ma-
tos, constituyó otra pieza en el
Museo de cera de la ciudad.

¡Viva Cuba libre! resultó el pre-
ludio del gran concierto que, bajo
la dirección artística del pianista
Frank Fernández, tuvo lugar en el
Teatro Bayamo, dedicado al Día
de la cultura y a la prima ballerina
assoluta Alicia Alonso, encuentro
irrepetible de integración, para
culminar la Fiesta de la cubanía y
con esta los principales aconteci-
mientos culturales de la etapa.


