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Existe un misterio,
que cautiva en un
lienzo, tras develar
unas cortinas sobre
las tablas, escucharse
una melodía o leerse
en las palabras, la
vida.

Existe ese encanto
que te despierta
sensaciones, te
hace detenerte,
pensar y muchas
veces beber de él
para alimentar no
solo tu sabia sino
el alma

.¿Magos,
hechiceros…?, no,
son artistas o
creadores del arte,
que salvan.

El arte te abraza

https://www.facebook.com/lademajagua/
https://twitter.com/lademajagua?lang=es
https://www.instagram.com/periodicodemajagua/?hl=es-la
https://www.flickr.com/photos/la_demajagua_fotos
https://www.youtube.com/user/cubalademajagua
http://lademajagua.cu/
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Lo justo
para
vivir
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Detrás de cada puerta hay suspiros al viento,
escapadas a la Luna, secuencias repetidas,
alternativas escaladas, recuerdos que
subyacen. 

Quizás una amalgama de deseos, una deuda
que se paga, un sentimiento olvidado que
cobra aliento, una prisa que lentamente se
pausa.  

Detrás de cada puerta hay vidas que
respiran, desde entonces, otra rutina,
costumbres enlatadas, tradiciones entre risas
y lamentos.

Quizás porque mucho antes debimos
entender las cosas que ahora hacemos, y no
seguir archivando más obligaciones para el
futuro. 

Que la paciencia no es un don, como se
populariza, es una capacidad que tenemos
todo para sobrevivir a las turbulencias, al
empedrado camino andando descalzos.

Que lo necesario para vivir no pasa de cuotas
de voluntad, de imponernos hasta después
del cansancio. 

Que lo más valioso de la vida, es la presencia
no la ausencia. 

Que en lo que más tiempo invertimos, es
casi siempre de lo menos en esta vida.

Que la gratitud de estar vivos no depende de
un Dios, sino del tiempo que seamos capaces
de consagrarnos a vivir.

Que la bondad y la estupidez humana son
infinitas, y se disputan el mundo para 

hacerlo peor o mejor, depende del bando en
el que juegues.

Que lo importante es lo que no advertimos,
que pasa en gestos desapercibidos, que no
hace ruido, porque requiere de latidos leves
para ser aprehendido.

Que la cotidianidad no rompe nada, que
quien destruye es el desinterés.

Que la risa es la llave y el llanto una
despedida.

Que las flores no son más importante que su
propia aroma.

Que la vela encendida no da más luz que una
sonrisa 

Que no hay felicidad que no cobre el alto
precio del sacrificio.

Que la mejor fiesta no es en la que más se
grita o se salta sino en la que se danza con el
corazón. 

Que la mejor amiga es a veces la soledad
para entender el valor de la compañía.

Que el mejor título no se logra en la
academia, se consigue con experiencia.

Que cada día no es una simple oportunidad
es un desafío.

Que la creatividad es lo único que te salva en
tiempos de crisis.

Que con poco se logra lo suficiente, que es la
medida justa para vivir.

 

Por: Geidis Arias Peña
 



INTER-CONECT-ARTE
Fue difícil en el mundo de la plástica y creo
que para todas las artes. Los proyectos no
surgen de ahora para ahorita. Se supone que un
artista trabaja por placer, inspiración, no por
cumplir un plan. Yo tenía proyectos de
exponer en Europa.La naturaleza de estar
guardado en tu estudio, no ha hecho estar en
cuarentena. Los artistas nos pasamos cuatro o
cinco meses trabajando.

 Los artistas de la plástica somos más
solitarios.Es lo que yo llamo hacer del defecto
un efecto. Estoy   aprovechando para hacer lo
que se deja para luego. Reencuentro con
colegas a través de las redes sociales.

Preparábamos en el grupo teatral Alas de Cuba
una obra para estrenarla en la Primavera
Teatral y en lo individual, preparaba un
unipersonal, algo más experimental para este
año. Se me había propuesto un corto con la
Televisión Serrrana. En mis quehaceres de
profesores en la escuela profesional de arte
Manuel Muñoz, de Bayamo, también se truncó
el proceso docente.

No es lo mismo el teatro sin público. Tener al
público al frente es teatro. 

Estamos reorganizando, retomando algunos
textos que ya fueron a escena para las redes
sociales.

Se había programado el lanzamiento del disco
Mi Tumbao para el primero de abril, en
Bayamo y La Habana. De todos modos se pudo
hacer, a partir de los mecanismos de la
disquera.

Esto me ha dejado la tristeza enorme de no
darles los abrazos a mis amigos, me ha dejado
la enseñanza de que antes no nos abrazábamos
y ahora es lo que más Facebook Live para
llegar a mis seguidores ha sido una vía de
escape, desde el 20 de marzo. Compuse la
canción del Día del Campesino cubano, Ahora
me voy pa’ el campo. Trabajé en un proyecto
de K’fe Exclusivo. El próximo 18 de junio estaré
en concierto con Cándido Fabré.

Alexis Pantoja, pintor

Juan Alberto Antes, actor

El Ruiseñor, cantautor



POR GEIDIS ARIAS PEÑA 
 
Dentro del plano profesional me ha servido
para hacer cosas pensadas que por razones de
responsabilidad no podía realizar, como el
documental Víctor, la música, el jazz, que se
estrenará el dos de junio, pensé organizar una
jornada de homenaje, pero quedó esta
alternativa ante la Covid-19.

Esta desgracia me ha ayudado a conformar
pendientes en mi vida. Me ha permitido
terminar dos libros. Poder estar un poco más
en familia, que la cotidianidad nos aplasta.

A partir del mes de mayo comenzábamos una
gira por México con la obra Tres marineros de
noche libre y luego, viajaríamos a Colombia
con la pieza Que espere con el tiempo; también
para la Fiesta de la Cubanía teníamos previsto
Solar cubano hoy.

Participamos en un videoclip de Kfé Exclusivo,
desde casa hemos estado dando talleres, sobre
todo a la compañía juvenil, haciendo ejercicios.
Nos fuimos hasta de pesquisa.Hemos ido
aprendiendo a darle más seriedad al trabajo
que hacemos y darle amor. A veces cuando
practicamos de a dos, la gente se detiene, nos
mira e incluso nos aplaude. Eso también es una
manera de romper el estrés que deja todo esto.

Antes de desencadenarse la Covid-19 teníamos
previsto celebrar el décimo aniversario del
proyecto Acento en la comunidad, también
una feria de libros de usos, y los 50 años de mi
vida artística, dentro de la jornada de la cultura
bayamesa.No obstante, he estado atendiendo
llamadas telefónicas asesorando usuarios en la
lectura de libros. 

Sigo trabajando en proyectos de creación. He
grabado poesías para Internet.Viendo como
está el mundo, pienso que todo cuidado es
poco. Hay que cuidarse. Me sobrecogen las
imágenes de otros países.Esto nos despertó la
creatividad, la esperanza y la fe en la victoria.

Juan Ramírez, realizador

Félix Carballo, de
GranDanza 

Lucia Muñoz, escritora



Han sido las motivaciones de esta
agrupación de las Artes Escénicas de la
provincia Granma con 29 años de fundada,
para adueñarse de nuevos canales para llegar
hasta los espectadores.

Salas teatrales  y calles, plazas y otros
escenarios que emplea Teatro Callejero
Andante, están cerrados como medida para
evitar el contagio por la covid19, pero no es
justificación para inactividad.

Inquietos como son y productivos en cuanto
a variedad de manifestaciones teatrales
tuvieron la iniciativa nombrada "Andante de
casa en casa" consistente en propuestas de
teatro de títeres a través de las redes sociales,
todo un desafío en el que se involucran
actores, diseñadores, músicos y productores
que multiplican sus roles y suman los de
fabricantes de títeres y ambientes
escenográficos,  fotógrafos  y directores de
sus propios vídeos.

Todo desde sus casas, con independencia y
comunicación a través de aplicaciones de
mensajería digital o telefonía convencional.

El sábado 18 de abril  se estrenó El Caballito
enano, cuento de Dora Alonso en versión
titiritera. Aunque esta no es la única
iniciativa del grupo, pues desde el  inicio de
la epidemia en Cuba, Andante sube a las
redes fragmentos de las obras del repertorio
pasivo y activo del grupo, varias decenas de
obras donde aparecen diversos géneros y
modos de expresión teatral, lo que asevera
versatilidad y productividad de Andante.

Cada sábado desde el mencionado 18 de
abril, Andante  lleva  a Crisol,  Portal web de
la Cultura en Granma y varias páginas de la
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Andante sin pausas
Por: Diana Iglesias Aguilar
 

Se puede lograr lo que te propongas en la
vida, no importa si eres pequeño, negro o
tienes cualquier condición biológica que
parezca impedírtelo. 

También puedes amar a alguien diferente,
bailar y divertirte hasta el cansancio, es
bueno si te ríes y lo acompañas de música y
amigos. Ah! La amistad es cosa sagrada en
todo tiempo y época, quien amigos cultiva,
cosechará hermosas jornadas. Y la
inteligencia y la bondad pueden más que la
fuerza y el poder del dinero.

Mensajes que llegan desde un caballito
negro y sus interlocutores  fabricado con
pomos de perfumería, madera, alambres,
telas. O de ranas, sapos, toros hechos a partir
de vegetales o suculentos mangos. También
llegan de ratones festivos recreados en cajaS
de medicamentos, perfumería y papel, o
desde tiburones y cangrejos hechos con
calzado doméstico con tanta gracia que
parecen del mundo marino. 

O simplemente de muñecos que como el 
caballito enano, tienen el cuerpo plástico
pero cobran vida en las manos de titiriteros
actores, y de niños que actúan junto a sus
familiares.

 ¿Qué está sucediendo? Pues que describo lo
que hace el grupo de Teatro Andante 
por estos días en que quedarse en casa es un
imperativo, no una opción, pues de 
ello depende la salud personal y
comunitaria.
                 
 Tributar desde el arte a la espiritualidad del
público, el entrenamiento y el aprendizaje
de mensajes positivos, y por supuesto
vivir,pues se hace teatro y después existen.
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Combinan música  en vivo compuesta para
cada ocasión, aderezadas las historias con
canciones y la destreza en el manejo de los
muñecos que se destacan estos por el
derroche de creatividad para su confección.

Andante también participa en conciertos
online transmitidos desde la Dirección
Provincial de Cultura, y formó parte del
elenco para el tema musical "Mi casa es mi
teatro" canción y vídeo clip de la edición 19
de la primavera teatral, evento transmitido
desde el 20 al 23 de mayo por las redes
sociales con participación de agrupaciones  y
artistas de Venezuela, Chile, Argentina,
Dinamarca y Colombia.

Sin detenerse, Andante seguirá entregando
cada sábado hermosas y conmovedoras
historias,  impulsando el mejoramiento
humano y explorando aún el escenario
virtual, en el hay miles de potenciales
espectadores por cautivar, con propuestas
atractivas y sorprendentes, donde se limita
el necesario intercambio y cercanía entre el
actor de teatro y su público, pero esto último
no será obstáculo.

Andante ha echado a andar por el mundo
digital y no tendrá retorno, será un canal
paralelo al ya habitual en plazas, parques,
calles. Los veremos.

 

red social Facebook una obra titiritera y deja
mensajes de amor, solidaridad,
perseverancia, disciplina. El arte como
herramienta para sanar, para disfrutar y para
ofrecer esperanza en la humanidad.

Así aparecieron  "Breve historia de amor" del
libro "Cuentos patatos" de la camagüeyana
Niurkis Pérez, con adaptación dramatúrgica
de Juan González Fiffe, director del
grupo. La que requirió de mucha
imaginación para hacer ranas con pepinos,
mangos, verduras y vacunos con ajíes y
berenjenas.

Mucho ingenio se necesitó para hacer del
calzado "El tiburón y el cangrejo", poema
homónimo del escritor manzanillero Luis
Carlos Suárez. Y buena dosis de imaginación
y niños dentro,  para la La fiesta de los
ratones, historia anónima cuyos personajes
numerosos fueron hechos con cajitas y
recortes de papel y otros materiales. Por
último, en homenaje a Martí, "Meñique el
buen rey" protagonizada por Esteban,  hijo
de la actriz Dailin Anaya. Sin dejar de
mencionar que desde las primeras entregas
el pequeño, su hermana Gaby, los Fernan-
ditos, y las familias de los miembros de
Andante se involucraron de diversas
maneras, delante y detrás de cámaras.
 



#Creando
EnCasa

Unión de escritores y
artistas cubanos Granma

https://www.facebook.com/Uneac-Granma-10787197057123
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Puede parecer demasiado tranquilo para su
edad, pero juega y alborota como todo niño. A

veces se queda pensativo mirando como al
horizonte...quizá sus pensamientos lo hagan

volar a los escenarios futuros o repasar los 
numerosos  estudios de grabación o set de

filmación donde ha estado a su corta edad de
seis años.

Apenas sabe leer pues cursa el primer grado y
ya memoriza con asombrosa fidelidad la letra
de varias canciones, algunas compuestas para

cantar exclusivamente por él. 

Un día de 2018, en los estudios Blen Blen, del
Maestro Edesio Alejandro, atraído por la

percusión, el pequeño se aventuró a poner las
manos en el instrumento. Por fortuna también

estaba en esa jornada habanera el compositor  e
intérprete Cándido Fabré. No hubo regaños
para Lincom, y sí la idea de que interpretara

una canción escrita por Fabré: "Somos Felices
Aquí" con la que rindieron homenaje al

natalicio del Héroe Nacional de Cuba.

Escuchar su ritmo y tonos apropiados,
constatar la disciplina y el gusto naciente por la

interpretación musical, hicieron al pequeño
depositario de hermosos poemas-canciones

escritas por el trovador bayamés Hugo
Tamayo. Así surgió "Esa presencia que

alumbra" estremecedor canto a Martí que
como el primero tendría además realización

audiovisual.

Lincom logra integrarse a los equipos donde ha
trabajado casi siempre con adultos. Aprende

rápido y es disciplinado, también afectuoso con
los que va conociendo y sonríe, responde con

nobleza a los halagos, justos por cierto.

Quizá, todos estos elementos se conjugan para
hacerlo popular como artista y hace que
directores audiovisuales y compositores

piensen en él para la defensa de sus temas. En
tiempos de Covid19, la vida de Lincom va

siendo intensa. Grabó con Kfé Exclusivo el
tema y vídeo " Cuando todo termine" y fue

protagonista de la canción y vídeo clip  de la
recién terminada Primavera Teatral junto a

Doramis Vega, Thalia y Dorita León.Como si
fuera poco, otras dos canciones ya se graban y

grafican en lo visual para próximo estreno: una
dedicada a la fortaleza del pueblo cubano y la

defensa del proyecto social y la otra contiene la
alegría y las medidas que traerá el nuevo curso

escolar, ambas escritas por Hugo Tamayo
interpretadas en la ya inconfundible voz de

Lincom.

Melodías
en pequeño
formato

Por: Diana Iglesias Aguilar
Foto: Luis Carlos Palacios
 




