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Raúl Lora,
El Aventurero

NI MUJERIEGO NI
COLECCIONISTA DE
AMOR, AUNQUE EL
COMPOSITOR
MANZANILLERO OSMANI
ESPINOSA LO BAUTIZÓ
ARTÍSTICAMENTE COMO
EL AVENTURERO Y ASÍ
QUEDÓ

Por LUIS CARLOS FRÓMETA AGÜERO

“Fui el clásico niño inquieto: no me gustaba el fútbol ni la
pelota, estuve vinculado a la Casa de cultura, era el centro de
las actividades de la escuela y del barrio, subía a la tarima de
la plaza, cuando en el pueblo se presentaban las orquestas.

“Tanto me atraían aquellos músicos, que los organizadores
me bajaban del escenario y retornaba, hasta que me dejaban
por imposible, quería estar junto a ellos y no entre el público.

“Cuando inauguraron la emisora Radio Portada de la Liber-
tad, me incorporé al grupo dramático infantil del programa Para
un príncipe enano, dirigido por Luis Alberto Coterón Coterón.

“En cierta ocasión, me comentó que harían captaciones para
la Escuela Nacional de Arte (ENA), el instructor Rodolfo Lesca-
yer me preparó y, contra todos los pronósticos, fui el único
granmense que en 1998 entró, en la especialidad de teatro.

“El protocolo del centro normaba que al terminar la carrera
regresarías a tu provincia, regulación difícil paraun guajirito como
yo, que disfrutaba las bondades de la capital. ¡Imagínate!”.

EL AVENTURERO

“En el tercer año de los estudios me presenté a un casting y
aprobé la entrada a la serie de la TV Cubana Doble juego,
dirigida por Rudy Mora, interpreté el papel de Elizardo, Cande-
lita, el boxeador y la popularidad tocaba a mi puerta.

“Muchas personas me asociaban con el muchacho picaflor,
cuando el compositor manzanillero Osmani Espinosa, que es-
cribía temas a los artistas en dependencia de su vida, compuso
El Aventurero y quedé bautizado con ese nombre artístico.

“Regresé a Niquero para cumplir el servicio social, luego
retorné a La Habana, pero como mi dirección era la de Granma,
vine a cumplir con el Servicio Militar, finalizada la etapa, me
establecí en la capital, y como tenía cierta notoriedad televisiva,
resultó fácil la entrada al medio y luego la conducción de los
programas Colorama y Piso 6.

“Quise experimentar otras tendencias artísticas y me incor-
poré como cantante a la agrupación Suena cubano, integrada
por granmenses radicados en la Ciudad Maravilla, luego integré
la nómina de Los ángeles de La Habana, hasta que emprendí la
carrera en solitario.

“Mi primer álbum, Aventurero, fue el despunte discográfico,
pero necesitaba soltar la creación y compuse los temas del
segundo disco titulado Bonito y pega’o, le siguió Pa'que tú bailes
morena, con sus respectivos videos.

“Colaboraciones, fue otro fonograma de 10 canciones. ¿Invi-
tados? Waldo Mendoza, Tony Ávila, Alain Daniel, Tiburón Mo-
rales, el Septeto Moneda Nacional…, toda una incursión por la
bachata, la salsa, el merengue, timba con reggaetón y el son
tradicional”.

VERSATILIDAD

“Resultó difícil, pero mantuve las actuaciones en Tras la
huella, mi labor como cantante, presentador de programas y al
conocer los mecanismos de grabación y rodaje para audiovisua-
les, escribí guiones, me auxilié de varias personas para hacerlos
económicamente menos costosos y debuté también como direc-
tor”.

¡AY, CABO CRUZ!

“Se trata de un pintoresco y mítico lugar de la geografía
granmense, apenas mencionado, al que es difícil llegar por
cualquier vía y que cierra el Golfo de Guacanayabo, a esa región
niquereña dediqué el tema musical que lleva su nombre, acom-
pañado por el Septeto Moneda Nacional”.

Este joven actor, presentador, compositor y cantante, que se
enorgulleció cuando advirtió en cartelera su nombre en los
escenarios de Rusia, Beirut y Canadá, lleva por dentro la esencia
teórica del italiano Nicolás Maquiavelo:

“El que es elegido príncipe con el favor popular, debe conser-
var al pueblo como amigo”, es lo que hace Raúl Lora García, El
Aventurero.

En busca de acordes para la
Sinfónica de Granma

Por LUIS CARLOS FRÓMETA AGÜERO
Foto LIUBA MUSTELIER RAMÍREZ

El Proyecto Sinfónico de Granma, diri-
gido por el joven bayamés Javier Millet
Rodríguez, se caracteriza por su probada
calidad interpretativa, esfuerzo y consa-
gración, nombre inicial de una institución
cultural que hace rato debió cambiar la
identidad y con absoluta rigidez concep-
tual, seguimos llamándola “proyecto”.

Sus profesionales dedican horas inter-
minables a la preparación, más que cual-
quier integrante de otra agrupación
sometido a un régimen evaluativo, para
demostrar que el colectivo funciona bien, como
sucedió el día 9, durante el Concierto de nuevo
año celebrado en el Teatro Bayamo.

El programa, inicialmente concebido para la
evaluación, resultó aplazado como consecuencia
de la Covid-19, acogido en esta ocasión por el
público que los aclamó con pasión, junto a la
batuta de Enrique Pérez Mesa, autoridad princi-
pal de la Orquesta Sinfónica Nacional.

Desde la vez anterior, las condiciones elemen-
tales estaban creadas, las máximas autoridades
de la provincia ratificaron el interés por instituir-
la y mantenerla, pero reiteradas trabas burocrá-
ticas aparecidas en el camino, aborrecieron las
notas del pentagrama.

Evaluar y profesionalizar a la orquesta a finales
de mayo o principios de junio del 2021, fue la más
reciente decisión, en dependencia del tiempo dis-
ponible de los maestros Pérez Mesa, Iván Valiente
y Frank Fernández, quienes reiteraron la disposi-
ción de formalizarlos.

Nuevamente, la idea sobrepasaba el límite de
la aspiración, conociendo que la Escuela profe-
sional de arte Manuel Muñoz Cedeño, de Bayamo,
no cuenta con el nivel medio en la especialidad
de música, que antes mantuvo, para suplir las
demandas territoriales de la especialidad y de la
pretendida orquesta, que también generaría em-
pleos.

El asombro fue más allá de las partituras, au-
toridades nacionales de la Enseñanza Artística
esgrimieron múltiples razones para no abrirlo, a
pesar de que Granma tiene egresados del Institu-
to Superior de Arte, con capacidad y deseos de
ayudar en tal sentido, diálogo aparte.

El Instituto Cubano de la Música se sumó a la
negativa alegando, sobre todo, la carencia de
profesores de solfeo, reclamo que hace más de
un lustro persiste entre los músicos, alumnos y
profesores del territorio.

Otros interesados en rescatar el referido nivel,
elaboraron propuestas finalmente desaprobadas

o poco defendidas, como si se tratara de una
causa no viable.

Tradicionalmente, estudiantes granmenses se
preparan en las academias de Holguín, Santiago
de Cuba y Guantánamo quienes, una vez gradua-
dos, pudieran sumarse al tema que nos ocupa,
como lo aseguran grandes maestros de la música
cubana, pero al parecer la asignatura queda pen-
diente.

La complejidad del asunto infiere también la
necesidad de un local para los ensayos diarios,
tal vez el detalle menos complicado, pues la
ampliación de la parte posterior del Teatro Baya-
mo, respondería a las exigencias, por resultar una
vía factible y económica, que no implicaría trans-
portación.

Para el mes de septiembre, según lo pactado,
empezarán las presentaciones, con un salario
básico para todos los integrantes, quienes el
próximo año serán sometidos a evaluaciones,
para definir el nivel técnico.

Si esto sucede, los acordes regresarían al papel
pautado y lo digo porque aplazar otra vez la fecha
no es la solución más coherente, tampoco traba-
jar por “amor al arte”, como hasta ahora.

Si contamos con la asesoría y empuje de los
maestros Frank Fernández Tamayo, Iván Valiente
Valdés y Enrique Pérez Mesa, el apoyo de las
autoridades políticas, gubernamentales y el sus-
tento institucional de la red cultural sobran
herramientas para sacudir el universo.

Sería la mejor forma de gratificar, también, la
espiritualidad de Guido López Gavilán, el inter-
nacionalmente conocido director, que tomó las
manos de la Orquesta de Cámara San Salvador de
Bayamo, para enseñarla a caminar.

Sigo convencido de que pronto dejaremos de
lado la palabra “proyecto”, a la que desde hace
tiempo debió llamarse Orquesta Sinfónica de
Granma.

ROSTROSROSTROSROSTROS de mi ciudad

Nuevo video clip de Cándido Fabré

¡Vamos, que de esta salimos!, es el título con el
que Cándido Fabré y su banda, despidieron

musicalmente el 2020, acompañado de un video
clip dirigido por Carlos Gómez y auspiciado por
el Ministerio de Cultura.

Aquí estoy de vuelta, expresó el cantautor san-
luisero radicado en Manzanillo, al inicio del audio-
visual, colocado en el sitio digital cubainformación
y otras redes sociales.

A golpe de conga, la propuesta sintetiza nues-
tra expresión de cubanía, el optimismo y resisten-
cia, frente a la actual pandemia:

Luchar es nuestra fortuna /no vamos a claudi-
car/ hoy la conducta social / es nuestra mejor
vacuna... / Tu enemigo, es mi enemigo/ puede
estar en cualquier parte /no nos podemos con-
fiar/ unidos somos gigantes/ lo podemos derro-
tar…

Filmado en varias locaciones del país, deviene
llamado a cumplir con las medidas sanitarias
para controlar la proliferación del coronavirus y
respuesta contemporánea frente al bloqueo me-
diático que intenta asfixiarnos:

Yo soy de este pueblo/ de este pueblo soy/ vete
tú si quieres, que yo no me voy… de que ganamos,
ganamos, esta batalla es de todos, enfatiza el
texto de la canción, que culmina con una frase
esperanzadora:

¡Vamos cubanos!, que de esta salimos.
LUIS CARLOS FRÓMETA AGÜERO
Fotograma del audiovisual
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