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DANIEL CASANOVA SÁNCHEZ: REALIZADOR,
DIRECTOR DE PROGRAMAS, FUNDADOR DE LA
TV SERRANA Y DEL TELECENTRO PROVINCIAL

La vida, más allá de
una cámara Sony

Por LUIS CARLOS FRÓMETA AGÜERO
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ÁRIAS

Daniel fue un niño tímido, inadvertido para los muchachos
del barrio hasta que llegó a la televisión, el medio que lo obligó
a redescubrir la vida y lo que jamás pensó lograr.

TOMA I
“Un buen día -comenta Daniel- mientras estudiaba Economía,

en mi Bayamo natal, tiré algunas fotos y luego de revelarlas, la
dependienta dijo en broma a un fotógrafo profesional allí pre-
sente:

-Mira estas imágenes para que aprendas.
Aquel hombre analizó cada postal y refirió sonriente:
-¡Muchacho!, te puedes dedicar a la fotografía- Lo tomé en

serio, aunque mantenía el interés por la radio y la televisión.
“El destino me llevó hasta la Universidad Central de Las Villas

a estudiar Ingeniería Electrónica, de la cual egresé en 1990”.
TOMA II
“En ese tiempo se gestaba la TV Serrana y decidí incorpo-

rarme a ella, me personé ante Luis Rondón Remón, quien
atendía desde el Partido provincial a los medios masivos de
difusión, me habló de la convocatoria a un casting y resulté
seleccionado para trabajar como ingeniero en la parte técnica.

“La capacitación no se hizo esperar, recorrí gran parte de
las instalaciones del ICRT del país, entre estas, Tele Cristal,
de Holguín, y Tele Cubanacán, en Villa Clara, donde realicé la
parte fundamental del adiestramiento.

“A los pocos meses de inaugurarse la TV Serrana, Liset
González, la única directora de programas televisivos existen-
te allí, contrajo matrimonio con un holguinero y se fue a vivir
a esa hermana provincia, me propusieron la realización de
algunos espacios y con escasos conocimientos, inicié los
pasos en la parte artística.

TOMA III
“Años después tuvo su génesis la televisión granmense, en

un antiguo local perteneciente al Sindicato de la Salud, situado
en calle Figueredo, entre Pío Rosado y Zenea, y allá me fui.

“El primer programa que nació conmigo fue el científico-técni-
co Radar, que se mantiene en parrilla, también dirigía un espacio
juvenil llamado ¡QuébienTV!, conducidoporelmanzanilleroLing
Hiong Chan, actual director del grupo musical To’ Mezcla’o.

“Y aunque las condiciones técnicas para hacer una propues-
ta atractiva, desde el punto de vista de la factura, no fueron
las mejores, tuvo un nivel de teleaudiencia increíble.

“Éramos pocos en plantilla, pero hacíamos de todo: dirigía
emisiones destinadas a los niños, jóvenes, para el adulto
mayor, documentales, el noticiero y el primer programa de
opinión que tuvo la TV en Granma.

TOMA IV
“La realización audiovisual te hace ver la vida diferente,

cuando llego a cualquier lugar pienso en un plano sugerente,
eso permitió redescubrir a este pueblo y a mí en lo particular.

TOMA V
“No trabajo para premios, pero si llegan, bienvenidos; desde

el primer momento pongo todo el empeño por lograr un
reporte decoroso y edito mis programas, parece que esa forma
de realización, lleva implícita los lauros.

“En el Festival nacional de la televisión celebrado en
Sancti Spíritus en el año 2000, resulté el más premiado,
atesoro también el Premio nacional de Periodismo Científico
Gilberto Caballero, el conferido por la Agencia mundial del
medioambiente y otros que enaltecen mi currículo”.

La cámara Sony se apaga y el obturador recesa junto a
nosotros, la constancia gráfica de este encuentro comienza
entonces su peregrinar por la vida.
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CULTURALES La Demajagua

Reconocen labor
cultural del 2019

UN llamado a defender la cultu-
ra desde las redes sociales y a

trabajar en el cumplimiento de los
acuerdos del sector, de la Uneac y
la AHS, formuló, este miércoles,
Guillermo Solenzal Morales, vicemi-
nistro del ramo, durante la asam-
blea provincial de balance anual,
realizada en el salón Ágora, del Tea-
tro Bayamo.

Solenzal Morales valoró de posi-
tivo el trabajo comunitario en el
2019, los procesos sociales que in-
cidieron y destacó el interés por
fortalecer este año los planes de

eventos, para que resulten econó-
micamente sostenibles.

La labor en zonas del Plan Tur-
quino, la preparación de estudian-
tes de la Enseñanza Artística para
el pase de nivel y la reincorporación
de la vanguardia artística al claus-
tro de profesores constituyeron as-
pectos positivos.

Se apreció la preocupación por
estimular la creación artístico-lite-
raria, ampliar maestrías y doctora-
dos para enfrentar investigaciones,
proyectos museográficos y favore-
cer la capacitación a editores para

la implementación de libros digita-
les.

La mirada crítica centró su visión
en el incumplimiento del plan edito-
rial, por la carencia de insumos, la
escasa disponibilidad financiera y la
necesidad de alcanzar mejores resul-
tados en los controles auditables.

Los reclamos aceleraron el inte-
rés por la evaluación de las agrupa-
ciones de música popular, no
realizadas en la etapa, el impago a
los artistas, la falta de instrumen-
tos para las bandas municipales y
el rescate del festival infantil Qué
siempre brille el sol.

El primer secretario del Partido
en Granma, Federico Hernández
Hernández, reconoció el desempe-
ño cultural, llamó al comprometi-
miento social y a tener presente la
atención a los artistas, como línea
de trabajo para la nueva etapa.

Compartieron el encuentro Bladi-
mir Rodríguez Zambrano, jefe del
Departamento Ideológico del Comi-
té provincial del Partido, Loriannys
Rodríguez Batista, directora de Cul-
tura en el territorio, y otros invita-
dos.

LUIS CARLOS FRÓMETA
AGÜERO
Foto LUIS CARLOS PALACIOS
LEYVA

Programación
para este fin de semana

El Centro provincial del libro y la
literatura en Granma, propone el
acostumbrado Sábado del libro, a
las 9:00 a.m. de ese día, en el portal
de la casa de cultura 20 de Octubre,
para presentar el título Bayamo, de
José Maceo Verdecia, a cargo de su
anfitrión Erwin Caro Infante.

Para hoy, el Centro cultural Ba-
yam depara, a las 11:00 p.m., la
presentación de la compañía Cuba-
nísimo, de Manzanillo, y mañana, a

la misma hora, el audiovisual de la
Egrem.

El espacio La gloria eres tú, de
la Uneac, abrirá sus puertas en el
video-bar Sindo Garay, con el solis-
ta José Alberto Tamayo Díaz, El Rui-
señor, y mañana, a igual hora, se
mostrarán audiovisuales contem-
poráneos del catálogo Egrem.

La dirección provincial de las Ar-
tes Escénicas anuncia para hoy a las
10:00 a.m., la obra Relato de un

pueblo roto, en la sala 10 de Octu-
bre, a cargo del guiñol Pequeño
Príncipe.

El Teatro Bayamo acogerá, a las
9:00 p.m., la premier del espectácu-
lo Génesis, función única de la com-
pañía Granmagia, con el mago
Ampudia.

LUIS CARLOS FRÓMETA
AGÜERO

“Gallinonas” de

Pilón
Por LUIS CARLOS FRÓMETA AGÜERO
Foto LUIS CARLOS PALACIOS LEYVA

Las “gallinonas” de Pilón, pudiera nombrar a una
agrupación rapera, una danza comunitaria, el último
estreno teatral, el título de una guaracha, de la novela,
una obertura sinfónica, un cuento y hasta el póster de
una expo de arte abstracto.

Sin embargo, se trata de una definición formulada
por un colega de la prensa granmense, cuando apreció,
por vez primera, la robustez del avestruz, en el Centro
de cría de esa ave en Pilón.

-¡Tremenda gallinona, compay!- exclamó- sin imagi-
nar que acuñaba a la vez, la fe de bautismo lexical de
la exótica especie.

Se reconoce como la más grande que existe, no vuela a
pesar de tener alas, (menos mal), aunque corre velozmen-
te, camina y puede alcanzar de 130 a 180 kilogramos de
peso.

Desde mi etapa estudiantil conocí que las evidencias
culturales más longevas del surgimiento de las carnes
asadas se remontan a la Grecia Antigua, y que La Ilíada,
de Homero, refleja cómo los ganadores de las batallas
celebraban banquetes con carne de cerdo asada al fuego.

Algo similar sucedió durante la feria de fin de año
en Bayamo, cuando cientos de triunfadores de la gran
cruzada 2019, testificaban el epicentro cultural de

mayor atracción popular, el asado en púa de un aves-
truz, iniciativa del restaurante Luanda, enclavado en el
Parque Granma, de la capital provincial, donde se
consume habitualmente.

Resultó la novedad del año en las artes culinarias y
si el cerdo se consagró a muchos de los dioses griegos,
desde Zeus, hasta Marte, por tratarse de un animal al
que se le atribuían poderes sobrenaturales, el avestruz,
sin esas pretensiones, rompió esquemas tradicionales
de ofertas gastronómicas.

En Bayamo, se cubanizó entre las variantes de asa-
dos, propuesta favorecida por quienes acudieron a la
feria de fin de año, incluido el colega que recreando su
mirada junto a la multitud de curiosos, recordó la
célebre frase.

-¡Tremenda gallinona, compay!


