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Cuando la guitarra suena,
música trae

Por LUIS CARLOS
FRÓMETA AGÜERO
Foto MANUEL OLIVERA
ÁLVAREZ

Desde lo alto de la ciudad,
Manzanillo muestra el apaci-
ble golfo que colorea el pai-
saje marino, por sus
empinadas calles suele verse
también a Rafelito, el direc-
tor del trío Los Caminantes,
hombre enamorado de los
acordes y pentagramas,
quien comparte hoy su tiem-
po.

“Me inicié en la música
desde el vientre de mi mamá,
porque en casa se gestaba,
una peña gigante a la que
acudían músicos de esta lo-
calidad, amigos de la fami-
lia.

“Mi padre, Emilio Remón, era tresero y mis tíos Ernesto y Roberto
Romagoza guitarristas. De manera que no podía quedarme atrás.

“Un día, atrevidamente, les pregunté que si podían enseñarme a
tocar guitarra y siempre esgrimían una excusa, pero fue tanta mi
exigencia que accedieron y a los 10 años de edad ya cantaba junto a
ellos”.

LA PRIMICIA
“Recuerdo que mi primer tema vocalizado fue uno de moda del

trío Los Panchos, titulado Camino verde, luego, en la adolescencia,
participaba como solista en diversos espacios de Radio Manzanillo,
desde los altos de La Fortuna, como decía la voz promocional en
aquel tiempo.

“Posteriormente, integré el dúo Los Radiantes, con Wilfredo Rodrí-
guez, conocido como Mamino, con el que permanecí cerca de cuatro
años, alcanzando premios y reconocimientos en diferentes encuen-
tros musicales.

Transcurría 1964 y Miguel de la Cruz, un destacado músico de
aquí, había fundado el trío Los Caminantes y ante la inminente
desintegración de ese grupo, le llamó la atención mi forma de tocar
y me incorporó a él”.

EL EXITAZO
“Estuvimos en 28 festivales celebrados en Cuba, en uno acudieron

dos tríos de Yucatán y junto a ellos, representantes de la trova de
México, quienes, de las 38 agrupaciones participantes, escogieron al
trío Ensueño, de Santiago de Cuba, y a Los Caminantes, de Manzani-
llo.

“Fue la primera gira internacional, contratada por 17 días, exten-
didas por tres meses y medio.

“En 1999, fueron creadas las bodeguitas del medio en México, en
coordinación con la antigua Empresa Caribe, de nacionalidad cubana,
audicionamos en La Habana y nos contrataron por un año en el
Distrito Federal.

“Llegaron los días finales del convenio, entonces se acercó el
empresario, interesado en prorrogar el contrato, les solicitamos
vacaciones y regresamos por un mes junto a nuestras familias.

“De esta forma se hicieron recurrentes los viajes a México, por
espacio de 10 años, ininterrumpidamente nos presentamos en todas
las bodeguitas diseminadas por Guadalajara, Puerto Bayarta…
representando siempre al terruño.

“En Cuba participamos en varios programas de Alegrías de sobre-
mesa, grabamos alrededor de 28 números en Radio Progreso, dis-
tribuidos luego por el territorio nacional, formalizamos el primer
disco en los Estudios Siboney, de Santiago de Cuba.

“Con el trío, hemos viajado por todo el archipiélago, aunque nos
falta Baracoa, que no escapa a las pretensiones.

“Participamos en Boleros de Oro, en la capital cubana, y en
Cienfuegos, tenemos inmensos deseos de presentarnos en el progra-
ma televisivo Voces y cuerdas, conducido por Rosalía Arnáez, verda-
dero testimonio de la música de pequeño formato”.

LA TROPA
“Rodolfo Hernández Jiménez, voz prima y percusión menor; Ra-

fael Labrada Fonseca, voz segunda y guitarra acompañante, y Rafael
Remón Romagoza, que soy yo, voz tercera, requinto y director
general, así es la composición de Los Caminantes”.

Bajo el arpegio de esta agrupación manzanillera, nos despedimos,
con la certeza de encontrarnos otra vez en algún lugar ensoñador de
esta tierra, para disfrutar de sus gustadas interpretaciones.

ROSTROSROSTROSROSTROS de mi ciudadRinden tributo
al Padre de la

Patria
Con la realización de la ceremonia de las ban-

deras y un acto conmemorativo, se evocó, este
jueves, en la Plaza de la Revolución, de Bayamo,
el aniversario 146 de la caída en combate de
Carlos Manuel de Céspedes.

En el homenaje fueron depositadas ofrendas
florales a los pies de las estatuas del Padre de la
Patria y del busto de Perucho Figueredo.

Las palabras centrales de la actividad conme-
morativa estuvieron a cargo de Isel Natacha Ruiz
Carbonell, directora del museo Casa Natal de
Carlos Manuel de Céspedes, quien rememoró las
horas finales en San Lorenzo y expresó que el
ilustre bayamés fue un hombre de su tiempo, que
es la manera mejor de ser un hombre de todos
los tiempos.

Presidieron el acto Wilver Jerez Milanés, miem-
bro del Buró provincial del Partido, y Samuel
Calzada Deyundé, presidente de la Asamblea
municipal del Poder Popular en la capital de
Granma.

El acto constituyó el colofón de la jornada
patriótica Hombre de Mármol, que inició, este
martes, con la conferencia Céspedes en San Lo-
renzo: Del ocaso a la gloria, a cargo del historia-
dor Miguel Antonio Muñoz López, quien
intercambió con estudiantes sobre los últimos
días de vida del Iniciador, los cuales -expresó-
fueron consecuencias de las miserias humanas
nacidas contra el prócer desde la Asamblea de
Guáimaro.

Integró el programa, además, una dramatiza-
ción de ese combate, titulada Céspedes en San
Lorenzo, salto a la inmortalidad, realizada el
miércoles en el museo Casa Natal.

Dirigentes del Partido y del gobierno en la
provincia y su municipio cabecera, acompañaron
a los bayameses en este homenaje, que hizo un
recorrido desde que el Padre de la Patria, depues-
to injustamente del cargo que desempeñó como
Presidente de la República en Armas (desde el 12
abril de 1869 al 27 de octubre de 1873) y se
refugió en San Lorenzo, hasta su caída en com-
bate, el 27 de febrero de 1874.

Artistas jóvenes e infantes lograron el acerca-
miento a aquellos últimos momentos, y entre
verso y canción, recordaron páginas del diario
del abogado, poeta y revolucionario, del hombre
que levantó al país en armas para conquistar la
independencia, el que, como dijera José Martí, se
echó su pueblo a los hombros sin más armas que
un bastón de carey.

Fragmentos de la película de dibujos anima-
dos Estirpe de libertad, basada en la personali-
dad y vida de Céspedes, fueron exhibidos,
también, como parte de la jornada, en la sala
video Boulevard de Los Capuchinos.

La propuesta audiovisual, a cargo de los estu-
dios Anima de Holguín, se encuentra en el pro-
ceso de posproducción y está planificado su
estreno el próximo 18 de abril, fecha del aniver-
sario 201 del nacimiento del Padre de la Patria.
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Lo mejor viene
en pequeño formato

EL Festival nacional de música de concierto
para pequeño formato Lamisifa regresó,

esta semana, a la programación de la Unión de
Escritores y Artistas de Cuba en Granma, para
beneplácito de compositores, músicos y del
público.

Dedicado al violín como instrumento y a su
enseñanza en ambientes artísticos formativos,
tuvo lugar los días 26 y 27, en la sede Dos

Columnas, edificio de valor patrimonial que aco-
ge salas expositivas, de concierto y oficinas para
artistas y creadores del territorio.

Durante el evento, que honró a Manuel Cedeño
destacado profesor de violín granmense, ya fa-
llecido, hubo conciertos nocturnos, a cargo de la
Orquesta de Cámara San Salvador de Bayamo y
del grupo de música antigua Exsulten, dirigidos
por los maestros Javier Millet Rodríguez y Yu-
nexy Arjona, respectivamente.

El evento tiene como propósito estimular el
desarrollo y la creación de la música de con-
cierto en agrupaciones de pequeño formato y
cuenta con el apoyo de la Empresa provincial
comercializadora de la música y los espectácu-
los Sindo Garay y del Sectorial provincial de
Cultura.

En el Lamisifa, prestigiosas agrupaciones de
Granma y del resto del país han encontrado
también espacio para momentos teóricos, pre-
sentaciones de libros y productos audiovisua-
les, entre otras creaciones, con el fin de
enriquecer el espíritu y brindar buen arte al
público.
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Para disfrutar el arte de las tablas
El Consejo provin-

cial de las artes escé-
nicas propone, para
este fin de semana,
presentaciones de

Teatro del Caballero y Los Cuen-
teros de Artemisa.

Procedente de La Habana,
Teatro del Caballero ofrecerá la
obra El acto, de José Antonio
Alonso, hoy y mañana, a las
9:00 p.m., en la Sala-teatro José
Joaquín Palma.

La Compañía artemiseña Los
Cuenteros subirá a la escena del
teatro 10 de Octubre, hoy y ma-
ñana, a las 9:30 a.m. y 10:00 a.m.,
respectivamente, con la puesta
Lucasnómetro titiritero.
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