
SÁBADO, 8 DE FEBRERO DE 2020 / “AÑO 62 DE LA REVOLUCIÓN” 7CULTURALES La Demajagua

LUIS JANER PLANELLS

El otro lado del paraíso
Texto y foto LUIS
CARLOS FRÓMETA
AGÜERO

No se trata de una tele-
novela brasileña, sino de
la historia contada por
un creador manzanillero,
decorador y director de
los más consagrados y
masivos espectáculos ar-
tístico-culturales que ojos
humanos vieran.

Aún perduran los re-
cuerdos de aquel joven
profesor que al triunfo
revolucionario reflejó la vida de nuestro José Martí, en una tienda
de ropa llamada La Ópera, cuando el almanaque marcaba el 28 de
enero.

Cuentan que la iniciativa tuvo tanta repercusión que autoridades
del municipio le propusieron crear un taller de decoración para el
Comercio y la Gastronomía, del cual emergieron ideas patrimonia-
les de Manzanillo.

IMPACTO

Fueron muchas las obras en las que trabajé; el barco ubicado en
el cabaret Costa Azul, realizado con el apoyo de la Pesca y sin
presupuesto alguno, los restaurantes Las Américas, el 1800, el
Salón Rojo, la Casa de la trova, Brisas del mar, La Lisetera…

El primer espectáculo del carnaval lo efectué en 1970, en la
avenida Primero de Mayo, pero el área quedó pequeña por lo que
el Primer Secretario del Partido en el municipio me propuso
cambiar la locación para el estadio Wilfredo Pagés, sitio acogedor
de mayor cantidad de personas.

De esta forma materialicé el tema Manzanillo colonial y junto a
este mi carrera como director artístico, función que en ocasiones
simultaneaba con el cabaret Costa azul o el Salón Rojo.

Me resultó tan fascinante ese mundo que le sucedieron otras
producciones de gran impacto social: El palacio de Versalles y Los
romanos, este último verdadero reto al equilibrio, considerando
los tres pisos de su gigantografía arquitectónica, con leones traídos
desde Santiago de Cuba.

Como a la premier no pudo asistir el Comandante de la Revolu-
ción Juan Almeida Bosque, por cuestiones de trabajo, repetimos la
función al otro día, la grabó y envió la muestra a varios lugares,
dentro y fuera del país.

Enterado de aquellas locuras, el director de espectáculos Joaquín
M. Condal, me mandó a buscar a La Habana y entre los dos
colegiamos la idea para que él la ejecutara en Tropicana.

Así sucedieron otras: Los piratas, Viajes al centro de la tierra y
al espacio, en las que despegaron seis platillos voladores desde la
calle, hasta el terreno deportivo, algo increíble, pero viable.

Siempre contábamos con dos estrellas de la locución cubana:
Germán Pinelli y Consuelito Vidal, quienes lo entregaban todo de
forma voluntaria, solo movidos por el amor a esos espectáculos,
acuñados por ellos como símbolo distintivo de la Ciudad del Golfo.

Luego, en La vuelta al mundo, tuve el honor de incorporar a otros
dos grandes: José Antonio Cepero Brito y Enrique Santiesteban;
sumaron entonces cuatro personalidades de la cultura que nadie
pudo unir en eventos como estos.

En ese tiempo, 100 alumnos de secundaria y preuniversitario
formaban, incondicionalmente, el cuerpo de baile, jóvenes que
mantuvieron su fidelidad hasta la última presentación.

Ver mi obra cada año, con un estadio repleto de personas, desde
las 10:00 de la mañana, frecuentemente bajo los tradicionales
aguaceros de agosto y que nadie se moviera del lugar, fue la mejor
recompensa en mis 65 años de vida artística.

AÑORANZA

A veces, cuando tiro una ojeada a las fotos, me maravillo ante
lo realizado en aquellos tiempos, cuando no existían la tecnología
ni los recursos actuales.

Me enorgullece brindarle a mi pueblo lo que quiere en materia
de precarnaval y, si las autoridades competentes me lo permiten,
estoy en plenas facultades y con el mayor deseo de complacer ese
reclamo en el 2020.

Con esa idea sellamos el encuentro, convencidos de que algún
día, en el Guacanayabo, se volverá a pescar la luna en el mar.

Novedades editoriales
en Feria del libro

Varias novedades editoriales
representan a Granma en la XXIX Fe-
ria internacional del libro de La Ha-
bana, desde el día 6 hasta el 16 del
corriente mes.

Rubén Remón Borrás, director del Centro pro-
vincial del libro y la literatura, informó que en
esta oportunidad serán cinco las novedades
impresas y dos digitales.

Entre los libros de las editoriales Orto y Baya-
mo destacan La familia Tan Tan, de Héctor Luis
Leyva Cedeño; Juegos de Luna, de Migdalia
Esther Mendoza Vega; Sueño Azul, de Juana
López Mesa; Manuel Navarro Luna, correspon-

dencia, de un colectivo de autores; también, Del
Órgano a la Original, de Zenobio Hernández
Pavón y Roiny Velázquez Pozo.

Igualmente, en materia digital pueden men-
cionarse las enciclopedias Celia Sánchez Man-
duley y Carlos Manuel de Céspedes, Edición
del Bicentenario, ambas de la autoría de Delio
Gabriel Orozco González.

Remón Borrás resaltó que en la delegación de
la provincia, además de los autores de esos
libros, está el escritor Alexánder Aguilar López,
Premio provincial de Literatura 2019.

LIUBA MUSTELIER RAMÍREZ

Realizan
VII

Encuentro
de arte

abstracto
Con el propósito de promover el

intercambio y la creación sobre ten-
dencias contemporáneas del arte,
tiene lugar, en Bayamo, el VII Encuen-
tro de arte abstracto Formart.

Como parte del evento que conclu-
ye hoy, quedarán abiertas al público
las expos De amor y de esperanza, de
Luis Emán Fornaris; Presencia del pa-
sado, de Yunier Tamayo Sánchez; In
box, de Oscar López, y la muestra
colectiva Perfiles.

Acogerán las exhibiciones la casa
de cultura 20 de Octubre, el salón de
la Plaza de la Patria, el Centro de arte
y la galería de la sede de la Uneac en
la provincia.

GISEL GARCÍA GONZÁLEZ

Celebran Jornada

de la cultura
De gala se viste esta

histórica porción de
Granma hasta mañana,
para celebrar la Jorna-
da de la cultura nique-
reña, dedicada en esta
ocasión al instructor de
danza Marcos Miranda
Gutiérrez y a la Direc-
ción de Deportes; como
organismo destacado
en la cultura física y la
recreación sana de la
población.

Para este convite de
tradiciones, identidad
y arraigo popular, se diseñó un amplio programa de activi-
dades que involucra a todas las manifestaciones del arte,
las instituciones culturales del territorio, promotores, ins-
tructores, técnicos y especialistas.

Espectáculos, exposiciones artesanales, feria literaria,
charlas, conferencias, conversatorios y talleres están pre-
sentes en esta fiesta popular que cuenta, además, con
reanimación de sitios históricos, homenajes, peñas, tertu-
lias, presentaciones de libros, pabellones culturales y jue-
gos de participación.

No faltan a la cita el talento aficionado, ni bailables con
música de órgano y tampoco las descargas de grupos
musicales.

YUDELKIS DE LA HERA JEREZ

Ganadores de concurso
de plástica infantil

El conjunto de piezas realizadas por el pione-
ro Luis Castillo Olivera se agenció el Premio
especial de la primera edición del concurso de
artes plásticas La esperanza del mundo, auspi-

ciado por el Comité municipal de la Unión de
Escritores a Artistas de Cuba (Uneac) en Manza-
nillo.

El presidente de esa organización en la urbe
costera y del jurado, Manuel Olivera Álvarez,
precisó que las cuatro obras de ese agregado
pictórico reflejan la continuidad histórica de la
obra martiana, desde la óptica infantil.

Puntualizó, además, que en el evento concur-
saron 36 muestras procedentes de siete escue-
las primarias del municipio, de las cuales
resultaron premiadas nueve y cinco recibieron
menciones.

Castillo Olivera, acreedor del mayor lauro de
ese evento, cursa el sexto grado en la escuela
José de la Luz y Caballero.

Coauspiciaron el referido concurso el Centro
cultural José Martí y el de promoción literaria
Manuel Navarro Luna, propuesta que permane-
cerá abierta en la galería Julio Girona, de la
Uneac en Manzanillo.
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