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Una serie documental en
defensa de la música cuba-
na tuvo su premier reciente-
mente: Imperiotón, del rea-
lizador Carlos Valerino, no es
una crítica, sino un llamado
de atención acerca del ase-
dio del reguetón y la imperio-
sa necesidad de tomar me-
didas al respecto.

La sede de la Asociación
Hermanos Saíz en el Pa-
seo Martí fue el lugar esco-
gido para la presentación a
cargo del crítico de arte
Freddy David y el visionaje
de cuatro de sus capítulos,
los que también fueron pro-
yectados en la fachada del
teatro Victoria.

El material, poseedor de
una significativa presencia
de opiniones de pineros y
artistas profesionales, con-
tiene en boca de personas
de todas las edades el
cuestionamiento a la vulga-
ridad de muchas de las le-
tras y el hecho de degradar
la imagen de la mujer.

De la obra que aproxima al
espectador a un fenómeno

que ocupa y preocupa a bue-
na parte de la sociedad cu-
bana, Valerino, comentó:

�Considero que el reguetón
está ocupando nuestros es-
pacios y es evidente que
tampoco estamos hacien-
do nada. No se trata de
censurarlo, y el material
habla de eso, sino de que
revisemos la música que
se pone en ellos. Pienso
que, además, se debe pen-
sar en otros sitios en los
que el público encuentre lo
que le interesa y si, por
ejemplo, se valora traer a
una agrupación del resto
del país, por qué no puede
ser un salsero o uno que
represente la bachata.

�El hilo conductor es el
reguetón, pero abordamos
temas como su origen en
Cuba y Latinoamérica, don-
de nació, las estadísticas del
público adulto, que también
lo consume y según las en-
cuestas realizadas por el
Centro de Investigación Juan
Marinello, hace seis años
estaba en el cuarto lugar den-
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tro de sus preferencias. Es-
tán quienes ponen música,
los famosos DJ; ellos tienen
que ver con lo que está pa-
sando y lo dejaron claro en
el documental, �ponemos lo
que nos gusta�.

�Una constante en mi obra
es la presencia del cine. Lo
hago para alejarme un poco
del reportaje de televisión, que
me gusta, aunque me atrae
más el cine, por eso trato
siempre de reflejarlo pero con
la estética y la visualidad de
esta que es otro lenguaje�.

Imperiotón contiene siete
capítulos, y se exhibirá en el
período vacacional por el ca-
nal local Islavisión. Acostum-
brados como tiene Valerino
a los pineros, este es un ex-
celente trabajo que desde
una concepción muy seria
posee toques de un humor
cubanísimo, trata el alcance
y repercusión del gustado
género y mueve a la reflexión
acerca de que este no pue-
de ser la única opción. En
sus entrevistas está el sentir
de la gente, lo que piensan y
la urgencia de lograr variedad
en la música que se ofrece
para los diferentes grupos
etarios.

El Consejo Municipal de
las Artes Escénicas en coor-
dinación con la Dirección
Municipal de Cultura convo-
ca al concurso coreográfico
que se efectuará el venidero
viernes 27 de abril en el mar-
co de la jornada por los días
de la danza, la cual se dedi-
ca a los 30 años de vida ar-
tística de Evelio González
Carbonell, bailarín, coreógra-
fo y director del proyecto
Carapachibey.

En el certamen podrán par-
ticipar profesionales y estu-
diantes de la especialidad de
la escuela elemental de arte

Leonardo Luberta Noy, en las
categorías de danza contem-
poránea, folklórica e interpre-
tación, con coreografías que
no excedan los cuatro minu-
tos y en las cuales la selec-
ción musical sea de origen
cubano o de habla hispana,
según explicó en entrevista
Marisol Medina, presidenta
del Consejo.

Se entregarán tres premios
en contemporánea y fol-
klórica consistentes en 500
pesos para el primer lugar y
diploma acreditativo para el
resto. En el caso de inter-
pretación, se concederán

solo diplomas de reconoci-
miento, uno a la participa-
ción femenina y otro para la
masculina.

Un jurado integrado por re-
conocidos artistas del mun-
do de la danza y la actua-
ción de la Isla serán los
encargados de seleccionar
los ganadores. Los resulta-
dos se darán a conocer el
29 de abril, Día Internacio-
nal de la Danza, en la gala
clausura de la jornada.

Para mayor información lla-
mar a los teléfonos de Artes
Escénicas 46323151 o
46327987.

DÍAS DE LA
DANZA 2018

El colectivo del centro mixto Máximo
Gómez Báez, en representación del com-
binado deportivo Arturo Lince, de Nueva
Gerona, resultó el más laureado en el
Evento Municipal de Gimnasia Musical
Aerobia que este jueves se desarrolló con
una participación muy entusiasta de com-
petidores y público asistente.

Los muchachos de ese centro educacio-
nal, enclavado en calle 37 en el reparto
Construcción Industrial, se adjudicaron el
primer lugar en Dúos, así como en Tríos y
Grupo categoría Secundaria Básica, ade-
más de un segundo puesto en Grupo en
Primaria, lo cual les valió para conquistar
el Gran Premio del certamen.

Por su parte, los representantes de la
primaria Héctor Pérez Llorca también del
combinado deportivo Arturo Lince, gana-
ron títulos en las modalidades de Solista

y Grupo de su enseñanza, al tiempo que
los pioneros de la Antonio Guiteras, del
combinado deportivo Pedro Buides, se lle-
varon el cetro en Trío de Primaria y una
mención en Grupo de conjunto con la co-
mitiva de la escuela Magaly Montané del
Roberto Santacruz.

La modalidad que tuvo mayor participa-
ción en la justa fue la de Grupo donde de
igual manera se premiaron el segundo y
el tercer escaños, que en Primaria fueron
para los colectivos de Máximo Gómez y
Josué País, respectivamente, mientras en
Secundaria fue para la José Rafael Varo-
na y Protesta de Baraguá, en ese orden.

Aunque la actividad evidenció inconve-
nientes con la organización, acentuados
en la excesiva demora al iniciar el certa-
men, el público asistente �en su mayoría
pioneros y estudiantes de las propias es-
cuelas participantes�, presenció un loa-
ble espectáculo con el colorido y entusias-
mo impregnados desde las gradas.

La delegación de la Isla que participará en
las Olimpíadas Nacionales Especiales, con
sede en Matanzas del 14 al 22 del mes en
curso, fue abanderada este viernes en el
museo del deporte pinero Juan Pedroso
Heredia, enclavado en el Paseo Martí.

Un total de 21 atletas entre quinto y nove-
no grados, de las escuelas especiales José
Martí de Nueva Gerona y Lázaro Mesa de
La Fe, conforman la comitiva pinera que in-
tervendrá en la lid en siete disciplinas: atle-
tismo, bádminton, fútbol, gimnasia rítmica,
levantamiento de pesas, tenis de mesa y
voleibol de playa.

De acuerdo con los responsables de la
actividad aquí, este tipo de eventos tiene
como propósitos que los atletas-alumnos
puedan compartir, intercambiar experien-
cias, conocer nuevos amigos y demostrar
las habilidades adquiridas durante el perío-
do que separa a un certamen del siguiente.

Con ellos participarán estudiantes de otras
enseñanzas como Secundaria Básica y
Preuniversitario en aras de socializar las re-
laciones con otros niños que les proporcio-
nen el carácter inclusivo de la educación
especial.

Asimismo puntualizaron que todos cuen-
tan con el vestuario, calzado e implemen-
tos deportivos garantizados para la compe-
tencia, además de una prenda para su
identificación.

Las escuadras de la Eléc-
trica y Copextel dieron un
paso importante en sus
pretensiones de discutir el
título de la Copa de los Tra-
bajadores de Softbol al do-
blegar a sus rivales en el
primer pleito de las series
de play off semifinales que
ya se disputan tras la con-
clusión de la ronda preli-
minar.

Los de la Eléctrica dispu-
sieron de los muchachos de
Nueva Gerona diez carre-
ras por siete con triunfo
para Yunier Martínez y des-
calabro a la cuenta de Er-
nesto Díaz; por su parte
Copextel vapuleó a Salud
Pública 21 anotaciones por
nueve, demostrando su po-

derío al bate, en este duelo
resultó vencedor Raúl Ajete
en detrimento de su toca-
yo Raúl León, quien sopor-
tó el fuerte castigo.

Con esta ventaja los ga-
nadores están a un paso
de incluirse en la gran fi-
nal, mientras los derrota-
dos están obligados a ven-
cer en el próximo cotejo
para forzar las series a un
tercer y decisivo choque.

Mientras eso ocurre y
gracias a la información
brindada por Eduardo Dito
Laurence, comisionado
municipal de la disciplina,
le dejo, amigo lector, con
los líderes individuales y
las posiciones ocupadas
por los equipos que ya ven
los toros desde la barrera.

A la ofensiva hubo un
bateador que opacó al res-
to, se trata de Leandro Cal-

derón, de la Eléctrica, pro-
clamado Jugador Más Va-
lioso al conquistar la triple
corona de bateo con ave-
rage de 750 (12 hit en 16
turnos), ocho jonrones co-
nectados y 19 carreras im-
pulsadas, como ven no
dejó nada para nadie, solo
la supremacía en hit que
recayó en Rafael Silva, de
Salud Pública con 14.

Desde el box el máximo
ganador fue Jorge Marcel,
de Copextel, con ocho éxi-
tos; Ulises Alzamora de
Salud Pública, quien más
ponchó con 21, y Yunier
Martínez protagonizó la
hombrada en el softbol de
propinar cuatro lechadas.

El resto de los equipos se
ubicó como sigue del quin-
to al décimo: Etecsa, Tu-
rismo, CTC, Policlínico I, la
Prensa y Unaicc.
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