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FELICIANO VICTORIANO ESCOBEDO BATISTA NO ES UN
CREADOR DEL RENACIMIENTO ITALIANO -CIANITO- COMO
LE LLAMAN SUS AMIGOS Y QUIENES NO LO SON TAMBIÉN,
ES PREMIO NACIONAL DE CULTURA COMUNITARIA 2018
Por LUIS CARLOS FRÓMETA
AGÜERO
Foto ARCHIVO PERSONAL

Cargado de sueños, proyectos, senci-
llez y naturalidad suele verse por las ca-
lles de Jiguaní a este incansable promotor
natural que, sin límites, dinamiza el traba-
jo patrimonial granmense, por eso acudí
a su encuentro una mañana dominical:

“La pasión por el arte y la cultura están
en mi camino; en cierta ocasión armé un
circo con payasos, malabaristas, equili-
bristas, animales amaestrados… ¡Imagí-
nate! fue la sensación del vecindario.

“Luego transformé aquella idea en una
especie de Casa de cultura, paralela a la
oficial, para atender las manifestaciones
de música, danza y teatro que, a la vez,
ofrecían diversas propuestas para el im-
provisado público.

“En 1980, inicié oficialmente como
coordinador de actividades en la Casa de
cultura municipal, allí fundé el espacio
Musical 9, para hacer más placenteras
las noches sabatinas, en la Plaza del
territorio.

“Un año después, asumí la dirección de
la galería de arte Benito Granda Parada,
que pronto ganó el prestigio como gestora
de las artes plásticas y la cultura en gene-
ral.

“La captación de talentos para integrar
grupos de apreciación y creación artísti-
cas propició la realización de festivales
musicales, danzarios, teatrales y la incor-
poración de las familias como espectado-
res.

“Durante toda esta etapa formaron par-
te de mi quehacer cotidiano: el rescate de
la cultura popular tradicional, la respon-
sabilidad como director artístico de actos
masivos, fiestas populares, creador del
concurso Tres siglos en la vida de una
villa, dedicado a Jiguaní y la culminación
de estudios como licenciado en Educa-
ción, en la especialidad de Artes Plásticas.

LA PALMA CRECE
“El Salón nacional de la plástica infantil

De donde crece la palma, que rinde home-
naje a nuestro Héroe Nacional José Martí,
constituye una de mis propuestas más
trascendentales, incluye, además, un en-
cuentro con los premiados en el Bosque
martiano, que hoy cuenta con las 32 espe-
cies de plantas mencionadas por el Maes-
tro en su Diario de campaña.

“En ese espacio, con 25 años de creado,
se hacen actividades didácticas relaciona-

das con el cuidado del medioambiente, el
desarrollo de valores como la solidaridad,
el gusto estético, el sentido de pertenen-
cia, la autoestima… cumpliendo la políti-
ca cultural que lleva adelante el país”.

LOS NIÑOS TAMBIÉN

“Vivo enamorado del trabajo que reali-
zo con los pequeños, soy el coordinador
del proyecto: Apoyo al desarrollo de niños
y adolescentes por medio de la promoción
y formación cultural en la Galería de arte,
cuyas acciones fortalecen los hábitos de
convivencia social.

“Con similar propósito asumo otro
vinculado con la promoción de sus dere-
chos, coauspiciado por las instituciones
culturales de la cabecera y los consejos
populares de Santa Rita, Charco Redondo
y Cautillo.

“Ambos, enriquecidos desde lo artísti-
co-cultural mejoran la calidad de vida, las
motivaciones, los intereses y responden a
los gustos y preferencias de los diferentes
grupos etarios que igualmente se benefi-
cian”.

MUCHO MÁS QUE SOÑAR

“Me enorgullece saber que en enero de
2011, el pueblo y gobierno me nombraron
Hijo Ilustre de Jiguaní, ostento la medalla
Raúl Gómez García, por 30 años en el
sector de la Cultura, el reconocimiento
Del Esfuerzo, la Victoria…

“Además, atesoro lauros por los 25
años del Salón nacional De donde crece la
palma, otros conferidos por exposiciones
de la plástica infantil en la Fiesta Iberoa-
mericana… y buenas prácticas en el desa-
rrollo comunitario.

“Los proyectos de colaboración con el
Mincex, alcanzaron resultados positivos
que favorecieron a varias casas de cultura
municipales y comunitarias, desde Pilón
hasta Charco Redondo, labor, muchas ve-
ces anónima, dirigida a mantener nues-
tros saberes y la cultura nacional”.

LA DESPEDIDA

El tiempo impone el ¡hasta luego! , atrás
queda la villa de San Pablo de Jiguaní, que
según historiadores quiere decir arena o
río de oro, también dejo a Cianito para
irradiar nuevos proyectos que otro día
contaré.

Fornaris, como un sol
refulgente

Enaltecido por la letra de La
Bayamesa, estrenada el 27 de
marzo de 1851, en la ventana
de Luz Vázquez, llega hasta
nuestros días la figura de José
Fornaris y Luque, quien junto
a Carlos Manuel de Céspedes

y Francisco del Castillo rubricó una de las
canciones más trascendentales de la trova.

Ven, y asoma a tu reja sonriendo;

Ven, y escucha amorosa mi canto;

Ven, no duermas, acude a mi llanto;

Pon alivio a mi negro dolor.

Su letra pasó de boca en boca por todo
el territorio nacional y una buena parte del
mundo, incluida Francia, donde figuró
como el himno de los enamorados.

Bayamés de nacimiento, Fornaris (1827)
fue uno de los más destacados poetas y

periodistas de su época con mayor pro-
ducción literaria, figuran entre sus libros:
El arpa del hogar, Elementos de Retórica
y Poética, y Cantos del siboney, que lo
sitúan como el exponente más valioso del
Siboneyismo, en Cuba.

Este amigo personal de Carlos Manuel
de Céspedes ejerció también la abogacía
en la Ciudad de los coches, participó en
la conspiración de 1851, y un año después
sufrió prisión en Palma Soriano, junto a
Céspedes y Lucas del Castillo.

Murió en La Habana, el 19 de septiembre
de 1890, consagrado a la enseñanza, a las
letras… y cultivó para la historia política,
literaria y musical de nuestro país, la pri-
mera pieza romántica que glorifica el sol
refulgente que lleva consigo la mujer cu-
bana.
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Nuevo montaje de
Réquiem por Yarini

Réquiem por Yarini es el nuevo montaje
escénico que prepara la Compañía Caba-
ret & Dance Cuba, en adaptación para el
género musical de su director artístico-ge-
neral Julio César Chacón González, basa-
da en la obra homónima del dramaturgo
cubano Carlos Felipe Hernández.

Inspirada en una historia real de los
solares habaneros y la mitología yoruba
a inicios del Siglo XX, la nueva produc-
ción recrea el mundo de la prostitución
y la figura del chulo, mediante Alberto
Manuel Francisco Yarini y Ponce de León
(1882-1910), legendario proxeneta, el
mayor ídolo de su tiempo, apodado el
Rey de San Isidro.

Chacón González precisó que en estos
momentos trabajan en la selección de per-
sonajes, el proceso coreográfico, diseño del
póster y la familiarización con los temas
abakuá, Ponte pá lo tuyo y otros musicali-
zados por el grupo Yoruba Andabo.

La trama discurre alrededor de Yarini,
en 1902, un conocido chulo de origen
italiano, por parte paterna, y criollos espa-

ñoles por la materna, hombre superficial
y ambicioso, dotado de gran carisma y el
don del liderazgo que, de no ser por la
inesperada muerte, hubiera llegado hasta
la silla presidencial de la República.

El famoso personaje fue asesinado el 21
de noviembre de 1910 por los disparos de
su rival, el proxeneta francés Louis Letot,
quien acompañado de sus cómplices, pu-
sieron fin a la vida del también llamado
póstumamente “el chulo adorado del ce-
menterio de Colón”.

Compañía Cabaret & Dance Cuba forma
parte del catálogo de la Empresa comer-
cializadora de la música Sindo Garay y
cuenta con el apoyo de la Empresa de
Grabaciones y Ediciones Musicales, de
Bayamo.

Se espera que Réquiem por Yarini, a
cargo de la Compañía Cabaret & Dance
Cuba, atrape el interés de los espectado-
res granmenses durante la primera quin-
cena del venidero diciembre.
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Congratulaciones para
Vera Portales

El colega manzanillero Pedro Enrique Vera Portales, Premio
Por la obra de la vida Rubén Castillo Ramos y Maestro de
radialistas, cumple hoy 70 años de edad. Felicidades.


