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CULTURALES

A golpes de
gubia y martillo

LA TALLA EN
MADERA FORMA
PARTE INDISOLUBLE
DE FELIPE GUILLÉN
RODRÍGUEZ, UN
BAYAMÉS QUE
LLEVA 40 AÑOS
DEDICADOS AL
MILENARIO OFICIO

Texto y foto LUIS CARLOS
FRÓMETA AGÜERO

El madero trozado refleja-
ba una figura de mujer, quiso
darle forma, pero el desco-
nocimiento de la técnica lo
llevó a un primo que estudia-
ba Artes Plásticas, quien le
explicó cómo lograr los volúmenes y surgió el primer rostro
en su carrera.

IMPACTO MAYOR

“Los escritores y artistas de Cuba realizaban en La Habana
el IV Congreso de la Uneac cuando la delegación granmense
entregó a Fidel Castro la réplica de la Ventana de Luz Vázquez
tallada por mí.

“El Comandante se interesó por la pieza, desde mi hogar,
en Bayamo, apenas podía contener la emoción.

“En ese tiempo tallaba cuanto tronco llegaba a mis manos,
sobre todo los aportados por un tío camionero, y como
Cultura me invitaba a sus actividades sabatinas en la Plaza
de la Revolución, los llevaba y fui ganando seguidores.

“Tras cumplir el Servicio Militar quise matricular en la
Academia de artes plásticas, pero estaba pasado de edad y la
escolaridad no me acompañaba.

“Me decidí entonces por la autosuperación, compartí crite-
rios con varios profesores, entre ellos, con el escultor Ramón
Blanco, quien me regaló una trincha para trabajar el empiris-
mo escultórico que llevo dentro”.

RECUERDOS

“En ese tiempo la casa de cultura 20 de Octubre expuso, en
una de sus salas, la maqueta de lo que posteriormente sería
la Plaza de la Patria, me llamó la atención aquel proyecto, sin
imaginar que sería uno de los ayudantes de José Ramón De
Lázaro Bencomo, (José Delarra) líder de la referida idea.

“Junto a él permanecí alrededor de cinco meses modelando
en barro las piezas del boceto llevadas a escala, también lo
acompañé en la ejecución del José Martí de la rotonda del
Nuevo Bayamo.

“Fue la única vez que estuve tanto tiempo al lado de un
profesor, antes de marcharse para la capital cubana, me dejó
algunos materiales para continuar el aprendizaje y un papel
que entregaría al director de Cultura solicitando apoyo labo-
ral para mí.

“Me propusieron varios trabajos, finalmente cubrí la plaza
de misceláneas en la Casa de cultura y luego, como estímulo
a mis resultados artísticos, me asignaron un local en la calle
Martí, devenido taller, donde laboro”.

HUELLAS

“Tengo una obra titulada Rebeldía, emplazada en la fábrica
de tabaco mecanizado Rubén Nogueras Castillo, otra en la
Escuela Técnica General Milanés y una colección de piezas en
el Museo arqueológico, todas en Bayamo.

“Igualmente en Expocuba, en el complejo hotelero de Marea
del Portillo y aspiro a continuar hasta que las fuerzas me
acompañen, luego proseguirá mi hijo, que entreno en el
mismo camino que desde pequeño inicié”.

ESENCIAS

A golpes de gubia y martillo, Guillén, como se conoce a este
personaje quijotesco, desarrolla un tipo de arte que no por
primitivo es ingenuo, lleva dentro la belleza de su espiritua-
lidad y la fuerza de sus desatinos.

En Bayamo, Conferencia
internacional de Patrimonio

La décimo tercera Conferencia internacional de
los pueblos y sus culturas inició, este miércoles, en
la ciudad de Bayamo, capital de Granma, cuyo tema
central versa sobre El patrimonio funerario, su
conservación y cuidado en Cuba y Latinoamérica.

Alrededor de 60 ponencias procedentes de 12
provincias e invitados extranjeros participarán en el
evento, que se extenderá hasta mañana, auspiciado
por el Centro provincial de Patrimonio Cultural.

Prestigiosos invitados foráneos y nacionales im-
partirán tres conferencias magistrales y un curso

sobre investigación genética aplicada a los fenó-
menos culturales, a cargo del Doctor en Ciencias
Melquiades Mendoza Pérez, procedente de la Uni-
versidad Técnica de Ecuador.

Durante la conferencia de prensa, se informó,
además, que el programa incluye la firma de un
convenio con el Instituto antropológico de Cuba y
renovará el establecido con la Universidad Autó-
noma de México.

LUIS CARLOS FRÓMETA AGÜERO

Falleció destacada periodista
La destacada periodista

granmense América Mendoza
Gómez, alias Dania, fue sepul-
tada, el miércoles último, en La
Habana, donde residía hacía
más de dos décadas, debido al
lupus eritematoso que final-
mente le causó la muerte.

Se le considera la profesional
más competente de su ramo en
Granma, durante las dos pri-
meras décadas de la provincia,
sobre todo por la calidad del
trabajo como reportera y re-
dactora, en lo que mostró ele-
vados niveles de cultura,
dominio técnico y responsabi-
lidad.

Dania nació en 1953, en la
ciudad de Manzanillo, y en
1975 se graduó de periodista,
en la Universidad de Oriente,
para iniciar la vida laboral en la
corresponsalía oriental de la
Agencia de Información Na-
cional, hoy Agencia Cubana
de Noticias.

Fundó la filial de Granma y
sentó las bases para que esta se
mantenga entre las más sobre-

salientes en cuanto a calidad y
productividad del trabajo.

Algunos momentos cumbres
de su labor fueron las cobertu-
ras de recorridos, discursos y
otras actividades, en Granma,
del Comandante en Jefe Fidel
Castro, el General de Ejército
Raúl Castro y otros líderes de
la Revolución.

El ejemplo y la ayuda desin-
teresada de Dania contribuye-

ron a la formación profesional
de varios periodistas del terri-
torio, además de fomentar un
clima de respeto y fraternidad
entre los diversos órganos de
prensa de la provincia, creada
al calor de la división político-
administrativa de 1976 en el
país.

Nunca abandonó el trabajo
reporteril, aunque durante lar-
go tiempo dirigió la correspon-
salía de la Agencia; y militó en
la Unión de Jóvenes Comunis-
tas, el Partido y en la Unión de
Periodistas de Cuba.

Dania era hija de Pilar Gó-
mez Navarro (Cucha), una dis-
tinguida educadora, que
integró las primeras direccio-
nes granmenses del Partido y
del Poder Popular, y falleció en
La Habana, a mediados de fe-
brero último, con más de un
siglo de edad.

Mariano, hermano de Pilar,
fue periodista de larga trayec-
toria en la radioemisora de
Manzanillo.

MARTÍN CORONA JEREZ

GranDanza en Tiempo de tres
La sexta edición del evento

Tiempo de tres en un espacio, es
la propuesta online que prepara
GranDanza, en coauspicio con
Luisa Elizabeth Hernández Ma-
gaña, del Centro de Enseñanza
Proporción Áurea, de México.

Félix Carballo Elizalde, direc-
tor fundador de la compañía ba-
yamesa precisó que en lo teórico,
el colectivo granmense realizará
un taller sobre la energía y la
dinámica en el espacio, mientras
el grupo azteca impartirá una
clase magistral sobre el estudio
sanguíneo en el movimiento dan-
zario.

Las propuestas del encuentro,
no competitivo, se recibirán por
diferentes plataformas sociales
sometidas a un equipo supervi-
sor, cuyos nominados actuarán
el 29 de abril, en el espectáculo
por el Día internacional de la
danza.

GranDanza, sello identitario
de esa especialidad en Granma,
pertenece al Consejo provincial
de las artes escénicas, cuenta
con un discurso corporal propio,

aportes y experiencias sobre la
función social del arte y su públi-
co.

Ha compartido espacios con
reconocidos grupos deVenezuela,
México, Argentina, Chile, Perú, Es-
paña, Ecuador, Colombia… y en-
tre sus acciones inmediatas

también tiene la participación en
el Festival Línea en movimiento,
que se efectuará próximamente
en Caracas, Venezuela.

LUIS CARLOS FRÓMETA
AGÜERO
Foto CORTESÍA DE LA
COMPAÑÍA


