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La fortuna de un
instructor de arte

HACE MÁS DE CUATRO DÉCADAS, CARLOS
MANUEL ROSABAL GARCÉS CONSAGRA
ESFUERZOS AL TRABAJO COMUNITARIO EN LA
CASA DE CULTURA MANZANILLERA

Por LUIS CARLOS
FRÓMETA AGÜERO
Foto MANUEL OLIVERA
ÁLVAREZ

-Agradezco a este país
haber estudiado una carre-
ra sin costo económico y la
satisfacción de formar a va-
rios manzanilleros que
enaltecen al pentagrama
musical cubano, como Da-
vid Álvarez, el líder del gru-
po Juego de manos que de
niño formó parte de un
grupo musical infantil, el
cual dirigí.

INICIO

-En 1973 se convocó a los jóvenes para ingresar en la Escuela de
Instructores Arte, de El Caney de Las Mercedes, y Santiago Muñoz
Peregrino, quien se encontraba al frente de la Academia de música
Manuel Navarro Luna, me hizo la prueba de aptitud y, en septiem-
bre de ese año, me incorporé al centro de estudios en la referida
especialidad.

“Al egresar, dos años después, comencé a trabajar en el Centro
cultural de la Ciudad del Golfo, primero de su tipo en Cuba y
antecesor de la actual Casa de cultura; en 1976 partí al llamado
del Servicio Militar, como instructor y, de regreso, me incorporé a
mi centro laboral, hasta ahora”.

CONCEPTO

-Debido a la formación académica que alcanzamos, el instructor
de arte tiene una misión especial: descubrir el talento creador de
niños, jóvenes y adultos, para luego desarrollarlo, por tanto debe
tener capacidad para motivar y alentar a los alumnos.

“Le corresponde ser una persona comunicativa, dispuesta siem-
pre a enriquecer el acervo, formas imprescindibles que lo hacen
más productivo en el proceso docente-educativo.

“En el caso de la música, la guitarra es el instrumento armónico
primordial para esa labor, aun cuando las limitaciones de acceso
sean difíciles, por esa razón es mi compañera inseparable”.

EN LA UNIÓN ESTÁ LA FUERZA

“En medio del llamado período especial, me trasladé al poblado
de San Francisco para apoyar a un colega que se desempeñaba solo
en ese lugar, y con pocos recursos logramos un impacto poblacio-
nal maravilloso.

“Luego partimos al consejo popular de la Ciudad Pesquera, al
ICP…, dejando a nuestro paso una estela de grupos teatrales y
danzarios, solistas, artistas de la plástica, la asesoría al conjunto
de música tradicional Guasimal… hasta que volví a la Casa de
cultura, donde me esperaba la plaza de metodólogo en mi especia-
lidad”.

MIRAR CON EL CORAZÓN

-Desde el año 1992 trabajo con ciegos y débiles visuales, de la
Anci, necesitados del apoyo que también ofrece la cultura, parti-
cipamos en diversos festivales, encuentros territoriales y clases
prácticas para el aprendizaje de la guitarra y de otros instrumen-
tos.

“Son individuos cariñosos y frente a ellos debe primar la sensi-
bilidad, ser partícipe de las situaciones que pudieran presentarse,
incluso las personales, ayudarles en la solución de sus inconfor-
midades ante la vida y poseer un alto grado de sensibilidad para
insertarse en su intimidad”.

FINAL DEL CAMINO

-En diciembre de este año me despido laboralmente y no tengo
la menor idea de cómo asumir la nueva etapa después de 46 años
de servicio, pero trataré de hacerlo con la misma pasión, porque
al final las obras buenas son las que quedan.

Pienso entonces en mi compañero de años, en la etapa por llegar
y le sugiero:

-Disfruta estos meses, recuerda que la jubilación nunca dispone
de un día libre.

ROSTROSROSTROSROSTROS de mi ciudad

CULTURALES

Avispas toman El Fuerte
de Jiguaní

No se trata de un cuento de ficción, sino la
estela de cubanía que dejó a su paso el grupo
teatral infanto-juvenil Las Avispas, de Jiguaní,
tras alzar el vuelo artístico la mañana de este
24 de febrero, fecha que en 1895 marcó el
reinicio de la Guerra Necesaria contra el colonia-
lismo español.

“Esta acción cultural iniciada desde la Plaza
de la Independencia hasta el fortín español,
enclavado en las alturas de la ciudad, es nuestro
homenaje a José Martí, líder intelectual de más
de 30 levantamientos realizados ese día en
nuestro país”.

Así lo expresó Argelio Anaya Capote, director
de la agrupación sociocultural comunitaria (Pre-
mio del Barrio 2020).

Contagiados por el revolotear de Las Avispas
se unieron al reconocimiento miembros del Mo-
vimiento Juvenil Martiano, de la Sociedad Cul-
tural José Martí, representantes del Partido y del
gobierno en el territorio, manteniendo las dis-
posiciones sanitarias.

El Historiador de la localidad, Hugo Armas,
reseñó la efeméride acaecida hace 126 años y

subrayó el papel del fundador del periódico
Patria en su lucha por la emancipación nacional.
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Dos pérdidas irreparables
para la cultura granmense

Al compás inusualmente
luctuoso de los acordes del
órgano oriental, despidió Ni-
quero, este 24 de febrero, a
Abilio Morales, padre de la or-
ganística en el municipio.

Este defensor y amante de
una centenaria tradición que
lleva el sello identitario de la
familia Morales, Premio Me-
moria Viva 2012, nació el 22
de febrero de 1920, descen-

diente de un fuerte arraigo
musical, que fructificó en el
órgano Hermanos Morales y
en el proyecto infantil Los Mo-
ralitos.

Su quehacer, entrega y
dedicación lo hicieron mere-
cedor de varios reconoci-
mientos entre los que
destaca el otorgado en el
2008, por su aporte a la cul-
tura cubana.

En esta semana, también la-
mentamos el deceso del
maestro bayamés Luis Alar-
cón Pizarro, forjador de va-
rias generaciones de músicos
y paradigma de la Enseñanza
Artística en Granma.

A familiares y a amistades
lleguen nuestras condolen-
cias.

YUDELKIS DE LA HERA
JEREZ

Comercializa en MLC
Fondo de Bienes Culturales

La primera venta en Moneda Libremente Con-
vertible (MLC), del Fondo Cubano de Bienes
Culturales (FCBC), tuvo lugar el día 18 en la
tienda Las Novedades, de Bayamo, como parte
de las nuevas regulaciones jurídicas para asegu-
rar la creación artística a personas naturales.

Elizabel Pérez García, especialista comercial
de la referida filial, especificó que se trata de un
juego de comedor, trabajado en madera por el
artesano Jorge Luis Valdés González, de la Ciu-
dad Monumento, cuya acción colocó a Granma
en segunda posición para este tipo de comercio,
antecedida por Camagüey.

Con anterioridad el FCBC firmó el contrato
comercial con Cimex que incluye, en esta prime-
ra etapa, artículos de madera y mármol, y a
diferencia de las anteriores, se ofertarán, en
moneda nacional, y aves elaboradas en cera por
la familia Barrios, de Guisa.

Agregó Pérez García que tales acciones devie-
nen fuente motivadora para artesanos y artistas
asociados, considerando que los ingresos per-
sonales que generan solventan la adquisición de
materias primas para futuras exportaciones y
ventas dentro de nuestro país.

El FCBC promociona y comercializa obras de
creadores cubanos, se especializa en labores

artesanales y garantiza la calidad y autenticidad
de las propuestas.
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