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Pasaje a lo desconocido
con el Niño Salgado

EL PERCUSIONISTA
MANZANILLERO ROLANDO
SALGADO PALACIO TRASPASÓ
LAS FRONTERAS DE SU
PUEBLO PARA COLOCARSE
ENTRE LOS GRANDES DEL
GÉNERO AFROCUBANO Y
TROPICAL EN CUBA. DE SU
TRAYECTORIA HABLAMOS
HOY

Por LUIS CARLOS FRÓMETA
AGÜERO
Foto CORTESÍA DEL ARTISTA

“Comencé a tocar instrumentos
de percusión a los 11 años de edad,
en la comparsa infantil del popu-
loso barrio de Santa Elena, en
Manzanillo, dirigida por Juan Gon-
zález “Pito”, cuyo toque disfrutaba
a plenitud.

“Me forjé preguntando, investi-
gando, escuchando a los trovado-
res y a las mejores bandas del país
que actuaban en mi pueblo y como
autodidacta, aprendí de los gran-
des creadores que prestigian nues-
tra música.

“Dentro del movimiento de ar-
tistas aficionados, transité por di-
ferentes agrupaciones del
municipio; el grupo X 73, Ayacu-
cho… hasta emplantillarme profe-
sionalmente en el conjunto
Soneros, dirigido por el maestro y
trompetista Tomás Sánchez Agui-
lera.

“Trabajé, además, en la Orques-
ta América, Jacararrumba, Los Me-
lódicos, Lino Borbolla y en la
Banda de Cándido Fabré.

MÁS ALLÁ DEL BONGÓ
“Un día, Ángel, el hijo de Félix

Chapotín, se interesó por la forma
en que tocaba la percusión y me
llevó para La Habana, enseñándo-
me los secretos de esa modalidad,
se abría el camino para llegar a
reconocidas agrupaciones.

“De esta forma integré el con-
junto Chapotín, luego Los Bocu-
cos, la orquesta del Niño Rivera,
Los Chuquis, también junto a Bar-
barito Torres y su piquete cubano,
Afro-Cuban All Stars, el legendario
Buena Vista Social Club….

SUEÑOS REALIZADOS
“Recorrí el mundo en múltiples

ocasiones y acompañé a Omara
Portuondo, Cachito López, Fabián

y Teté Caturla, al guajiro Mirabal,
Tata Güines, Ibrahín Ferrer, Raúl
Paz… actué en los principales es-
cenarios de Estados Unidos, Ingla-
terra, Alemania, Francia, España,
Brasil, México, Japón, Rusia …

“Siempre quise multiplicar mis
conocimientos, por eso impartí
clases en cursos de verano para
extranjeros y cubanos, en la Uni-
versidad de La Habana, y para mi
orgullo, seis estudiantes resulta-
ron ganadores de la Fiesta del tam-
bor, auspiciada por Giraldo Piloto
Barretto.

NUEVAS PRETENSIONES

Por primera vez en la historia,
saldrán al mercado marcas de
tumbadoras y bongoes con mi
nombre y el de diferentes ritmos
cubanos: chachachá, mozambi-
que, pilón, changüí… algunas in-
cluyen en su diseño la glorieta de
Manzanillo.

“Para conseguir este viejo anhe-
lo, cuento con el apoyo del amigo
Curro Redaño, propietario de una
fábrica de instrumentos de percu-
sión y el luthier Enrique Perrate,
descendiente de una reconocida
familia flamenca en Utrera (Sevi-
lla), España.

“Por otra parte, saldrán al mer-
cado, próximamente, dos volúme-
nes didácticos, en DVD, para
aprender ritmos olvidados, al esti-
lo del conjunto Chapotín y Estre-
llas de Chocolate, se llama Nuevo
método de Rolando Salgado Pala-
cio, Solares y Montunos, pasaje a
lo desconocido.

“El pasado año estrené en la Ciu-
dad del Golfo mi proyecto musical,
Niño Salgado y la Big Band, con una
representación de músicos de la
localidad, concierto que repetiré
en diciembre, en la calle Purísima,
frente a la casa 223, entre Calixto
García y Loynaz, donde nací”.

CUANDO SUENAN LOS
TAMBORES…

Amanece en Santos Suárez, La
Habana, donde reside el Niño Sal-
gado, comienza el ritual de sus
tambores y aunque guarda en la
memoria renovadoras imágenes
internacionales, jamás olvida las
de Manzanillo, ciudad que le cau-
tiva, enamora y testifica sus trave-
suras juveniles.

ROSTROSROSTROSROSTROS de mi ciudadImplementan estrategia
cultural pos-Covid-19

Reabrir los servicios a la población en libre-
rías, bibliotecas, museos y galerías, con hora-
rios ajustados, manteniendo las medidas
higiénico-sanitarias y limitando el número de
asistentes a sus unidades, forma parte de la
estrategia de Cultura en Granma, a cumplir
durante la primera etapa pos-Covid-19.

Las indicaciones sobre la programación,
referida a la actual fase de recuperación, tam-
bién comprende la reapertura paulatina de
tiendas y puntos de venta de Artex, Egrem,
FCBC, preservando siempre lo orientado por
las autoridades sanitarias.

De igual forma, serán restablecidos los
ensayos de las agrupaciones teatrales, musi-
cales y danzarias, cuyas presentaciones po-
drán transmitirse por las redes sociales, la

radio y la televisión del territorio, evitando
actividades y espectáculos de grandes aglo-
meraciones.

Por igual vía, promoverán concursos, pre-
sentación de libros, cápsulas culturales, vi-
deoclips y otras modalidades audiovisuales
con acciones culturales atractivas para los
diferentes públicos,

Durante los últimos meses, la pandemia
impactó considerablemente en la programa-
ción habitual, la realización de eventos, jor-
nadas, semanas de la cultura, y ahora se
impone el cumplimiento específico de las
normativas institucionales para evitar un re-
brote de la enfermedad.

LUIS CARLOS FRÓMETA AGÜERO

Instituyen en Bayamo
Cátedra Víctor Montero

LAS bases fundacionales
de la Cátedra honorífica,

pedagógica y sociocultural
Víctor Montero Mendoza,
fueron conocidas, este miér-
coles, en Bayamo, por el cen-
tenario del nacimiento del
ilustre profesor.

Liderada por la carrera de
Español-Literatura, de la Uni-
versidad de Granma, la Unión
de Escritores y Artistas de
Cuba y con el apoyo de otras
disciplinas académicas, la re-
ferida estrategia se insertará
como nuevo espacio científi-
co para la investigación y
promoción social, entre otras
pretensiones.

Montero Mendoza ejerció
el magisterio por más de me-
dio siglo, fue un destacado
intelectual, locutor, comenta-
rista e historiador martiano,
integró el consejo de direc-
ción de la revista cultural
Acento, desde su surgimien-
to, en la segunda mitad de los
años 40, y alcanzó otros mé-
ritos en el mundo del arte.

HOMENAJE
INDISPENSABLE PARA
UN MAESTRO

El Consejo de Defensa Pro-
vincial recordó, la noche de
este lunes, al maestro Evo
Eón Montero Mendoza, más

conocido como Víctor Monte-
ro, a propósito de conmemo-
rarse este día 2 el centenario
de su nacimiento.

Durante el homenaje, el
presidente del Consejo de
Defensa en Granma, Federico
Hernández Hernández, y Ya-
netsy Terry Gutiérrez, vice-
gobernadora del territorio,
entregaron un reconocimien-
to a Lucy Montero, hija del
ilustre bayamés, Premio Na-
cional de la Radio.

Lucy Montero agradeció a
los que mantienen viva la
obra del destacado pedagogo
y radialista que fue su padre:
“Muchísimas gracias por re-
conocerle a mi padre su obra
y sus años, pues no siempre
tenemos la dicha de ver que
alguien llegue a 100 años, él
no lo vio, pero nosotros sí
estamos percibiendo el resul-
tado de lo que hizo y el agra-
decimiento de todo un
pueblo, una ciudad, de una
provincia, por su sacrificio”.

LUIS CARLOS FRÓMETA
AGÜERO y LIUBA

MUSTELIER RAMÍREZ

Culminó Jornada literaria
Manuel Navarro Luna

Un intercambio multiplicado con escrito-
res e instituciones literarias del país caracte-
rizó la cuadragésima octava edición de la
Jornada nacional de homenaje a Manuel Na-
varro Luna, celebrada de forma virtual, en
Manzanillo, del 12 al 15 del presente mes.

Dedicada al poeta Alex Pausides, en su 70
cumpleaños, y a los 20 de creado el Sistema
de Ediciones Territoriales, el evento, inserta-
do en diversas plataformas digitales, reactivó
los intereses del movimiento literario, más
allá del ámbito nacional.

“Si bien faltó mayor interacción entre los
escritores locales para publicar sus intereses,
resultó un espacio de gran impacto que abrió
las puertas online a nivel internacional”, pre-
cisó Ángel Larramendi Mecía, director del
Centro para la promoción de la cultura litera-
ria de la localidad.

Trascendió, además, que recepcionaron 47
obras de nueve provincias y otras proceden-
tes de Argentina, México y Chile que, aunque
no compiten, recibirán oportunamente el re-
conocimiento por su participación.

Considerando que la premiación tendrá lu-
gar en el mes de octubre, como parte de las
actividades por el Día de la cultura cubana,
los organizadores prorrogaron el cierre de la
convocatoria hasta el 15 de julio.

En el año 2022, el movimiento literario
cubano festejará, en la Ciudad del Golfo, el
aniversario 50 de similar encuentro dedica-
do a la memoria de Navarro Luna, nacido en
Jovellanos, Matanzas, el 29 de agosto de
1894, y que desarrolló en Manzanillo casi
toda su vida literaria, dejando la impronta
en las revistas Penachos, Orto y en el grupo
literario de la ciudad.
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