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Navegar en la
barca de Noé

LA FORMA SUPREMA DE COMUNICACIÓN
ES LA ORALIDAD. EN MANZANILLO, UN
GRUPO DE JÓVENES ENFILAN LA PROA
RUMBO A ESA EXPRESIÓN

Por LUIS CARLOS FRÓMETA AGÜERO
Foto cortesía del artista

El actor Luis Rodríguez Peña nació en Santiago de Cuba,
a los siete años de edad se naturalizó en Manzanillo. Ni
grandes marejadas, ni fuertes vientos le arrebatan su
arraigo de actor costumbrista.

PRIMERA OLEADA

“A los 15 años de edad comencé a navegar en el teatro,
estudiaba en la antigua secundaria básica Gran Revolución
Socialista de Octubre y luego transité por el grupo Ategua,
en la Casa de cultura de la ciudad.

“En 1985, nos profesionalizamos y quedé como actor,
estudié diseño, escenografía, sonido y luces, en La Habana,
para apoyar la parte técnica del trabajo, dirigido por Onay
Matos Hernández,y después a cargo de José Elías Gomero.

“Actuamos para públicos diferentes, en alrededor de
una treintena de puestas en escena: Siete días en la vida de
un hombre, Asesinato de Equis, la tragicomedia Los pau-
pérrimos, y otras que marcaron temporadas de hasta 60
representaciones”.

ORALIDAD

“Llegué a esta modalidad escénica a finales del 2014, con
un grupo de jóvenes de la Asociación Hermanos Saíz
interesados en hacer teatro, comenzamos los ejercicios de
preparación y montaje de una obra.

“Como el tiempo pasaba y el resultado se tornaba lento,
reuní al colectivo y propuse cambiar para la narración oral.
Inicialmente dudaron, por el desconocimiento del tema,
pero al final nos adentramos en esta.

“En busca de asesoramiento teórico, me comuniqué con
Francisco Garzón Céspedes, cubano radicado en España,
creador de esta tendencia, quien, junto a Teresita Fernán-
dez, patrocinaba la Peña de los juglares en el Parque Lenin
de la capital cubana.

“La comunicación navegó por aguas transparentes, to-
mamos el Teatro Manzanillo como sede, empezamos el
montaje de obras para un público variado y, en breve,
estrenamos la primera escenificación titulada Siete cuen-
tos para niños. Nacía el grupo Naore (Narración oral escé-
nica)”.

AL PAIRO

“Por razones diversas nos desintegramos, quedé con dos
actores, pero, de inmediato, renovamos el colectivo y lo
nombramos La barca de Noé, proyecto sociocultural para
el trabajo diferenciado en comunidades rurales.

“Geográficamente hablando, hemos actuado en casi la
mitad de Cuba, con participación en festivales a todos los
niveles, incluido el internacional Cuentos para una añeja
ciudad, La Habana 2018, especial para niños.

“Somos invitados habituales en el festival Chanchullo,
de Contramaestre, en la oralidad de la Fiesta del Caribe,
Santiago de Cuba, y en similares eventos realizados en
Puerto Padre, Cienfuegos y Bayamo”.

BUENA MAREA

“Con la oralidad, descubrí la fortaleza del público inter-
locutor que reacciona y trabaja la historia junto a nosotros
y, aunque llegó tarde, la asumo como herramienta para
navegar por las apacibles aguas del Guacanayabo.

Recordarán a Francisco
Vicente Aguilera en el

bicentenario de su nacimiento
La conmemoración del bi-

centenario del nacimiento
del patricio bayamés Francis-
co Vicente Aguilera y Tamayo
centrará las actividades de la
edición XVIII de la conferen-
cia científica Nada tengo
mientras no tenga patria, que
tendrá lugar del 20 al 23 de

este mes, en su natal ciudad.
Como parte del agasajo, se presentarán la revista

cultural La Campana y el suplemento Vértice, tam-
bién la apertura del evento Arrieros y fabulaciones

serranas, la premiación del concurso A un mambí y
la cancelación de un sello postal por la efeméride.

La agenda comprende, además, la expo biográfica
Aguilera, prototipo de la abnegación patriótica, do-
nación de documentos digitales relacionados con el
destacado revolucionario y la senda Huellas de una
hacienda cafetalera, por el sitio histórico Ruinas de
San Juan de Buena vista, perteneciente al destacado
revolucionario cubano.

Igualmente, la celebración incluye una visita al monu-
mento local Pilarde Jucaibama, lapremierdeldocumen-
tal El Padre de la República y la premiación del certamen
provincial Nada tengo, mientras no tenga patria.

LUIS CARLOS FRÓMETA AGÜERO

Falleció el intelectual
bayamés Juan

Salvador Guevara
El escritor, poeta,

editor y periodista
bayamés, Juan Sal-
vador Guevara Que-
sada, falleció, este
miércoles 16 de ju-
nio, en su natal ciu-
dad.

Incansable pro-
motor cultural, in-
tegrante de la
Unión de Escritores
y Artistas de Cuba y
vicepresidente pri-
mero de su Comité
provincial en Gran-

ma durante varios mandatos, fue, además,
guionista, productor, realizador radial, repor-
tero del periódico La Demajagua y director de
varios programas y documentales, algunos de
estos con equipos internacionales.

Fungió como asesor y jurado en diversos
proyectos y eventos relacionados fundamen-
talmente con el cine, la literatura, el carnaval
y la cultura en general.

El también investigador adjunto de la Casa
del Caribe, ostentaba al morir la categoría
docente de Profesor Asistente.

A familiares y a amistades, nuestras condo-
lencias.

LUIS CARLOS FRÓMETA AGÜERO
Foto LUIS CARLOS PALACIOS LEYVA

Saturno Bruqueta: un
hombre que sembró alegría

El reconocido yaren-
se Saturnino Segundo
Bruqueta Rosabal fue
despedido, el pasado
domingo, en la capital
granmense, por una
representación del
pueblo, que lo recorda-
rá por siempre como el
hombre decente y leal,
que sembró sus vidas

de alegría.
Así lo definió el Doctor en Ciencias Juan Ramírez Mar-

tínez, presidente de la Unión de Escritores y Artistas de
Cuba en Granma, quien reseñó su engrosada hoja de
servicios en el ámbito cultural, en el que se destacó como
excelente programador, director de espectáculos sin igual
en el país, y promotor cultural.

Bladimir Rodríguez Zambrano, jefe del Departamento
Político-Ideológico del Comité provincial del Partido, re-
cordó que testifican la obra de Saturno, como todos
conocieron a Saturnino, las múltiples medallas y recono-
cimientos que les fueron otorgados, entre estos la medalla
Raúl Gómez García, la distinción de Hijo Ilustre de Baya-
mo, el Premio Bayamo que entrega la Uneac, y otros
muchos por su contribución al desarrollo cultural de la
nación.

Ramírez Martínez rememoró sus inicios en el arte y la
creación cultural, su impronta como fundador de nuestro
sistema de cultura, su designación paraatender el desarrollo
de las fiestas carnavalescas en el oriente de Cuba.

Saturno, luego de jubilado, siguió aportando ideas, al
tiempo de desempeñarse como representante de Cándido
Fabré y su banda, presente en el último adiós del maestro
y amigo, a quien definió como un libro abierto adonde
todos tienen que ir a beber para seguir haciendo una
cultura auténticamente cubana.

SARA SARIOL SOSA
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

Ganadores del concurso nacional
Manuel Navarro Luna

La Carga, conjunto
de poesías del espiri-
tuano Rigoberto Rodrí-
guez Entenza (Coco),
se acreditó el premio
en la edición 49 del

concurso Manuel Navarro Luna
2021, realizado en Manzanillo,
del 12 al 15 del presente mes.

“Es un traslado a escenarios de
la vida, en el cual a pesar de sus
sinsabores, hay una dimensión
que nos devuelve la esperanza”,
reseñó el acta de premiación, re-
firiéndose al cuaderno ganador.

El jurado, presidido por Reynal-
do García Blanco e integrado por
Sergio García Zamora e Israel Do-
mínguez, confirió menciones a: El

sueño de la razón, de José Ernesto
Novaes Guerrero, de Santa Clara;
El reino de la otra vida, de Arlein
Regueiro Baz, de Ciego de Ávila, y
Mala sangre, de Milo Montenegro,
de La Habana.

Enviaron al evento 42 cuadernos
procedentes de Santiago de Cuba,
Holguín, Ciego de Ávila, Sancti Spí-
ritus,VillaClara, LaHabana,Matan-
zas y Granma como anfitrión,
mientras entre los países invitados
lo hicieron México, Argentina, Chi-
le, Perú y Colombia.

El acto ceremonial tomó por es-
cenario al Centro promotor de la
cultura literaria Navarro Luna, al
que asistieron Rubén Remón
Borrás, director del Centro pro-

vincial del libro y la literatura,
Ángel Larramendi Mecías, rector
de la sede protocolar, poetas y
escritores del territorio.

La jornada estuvo dedicada al
centenario del Grupo Literario de
Manzanillo, a los 55 años de la
muerte del poeta vanguardista,
cuyo nombre honra el certamen y,
como motivaciones especiales, el
aniversario 95 del nacimiento del
Comandante en Jefe Fidel Castro,
los 60 años de la Unión de Escri-
tores y Artistas de Cuba y de Pa-
labras a los intelectuales.

LUIS CARLOS FRÓMETA
AGÜERO


