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N O necesita de su llamativo traje, nariz roja, 
peluca tricolor y los inmensos espejuelos 
para que los niños lo llamen Crespín. El 

icónico payaso ha sabido seducir y atrapar 
corazones infantiles con la ayuda exclusiva de 
sus actuaciones.

Por ello, desde el propio día que apostó por 
desdoblarse en escena perdió su nombre de 
pila: Franklin Romero Benítez. Así solo lo llaman 
quienes lo conocen desde hace tiempo porque 
a la mayoría le resulta imposible separarlo del 
chiquillo que actúa “fuera de lo común”.

“El mejor de los regalos que puedo recibir 
es que cuando camino por la calle sin ma-
quillaje, los padres deban parar la bicicleta 
porque sus hijos piden saludarme. Hasta me 
dicen que no me pongo viejo y es que sen-
cillamente tengo que pensar siempre como 
Crespín para saber qué quieren ver y escuchar 
en cada presentación”, cuenta el joven actor, 
integrante de Teatro Piramidal.

¿No temes a que te encasillen?
“Hace poco tiempo, el director de Teatro 

La Trinidad confi ó en mí y me propuso un per-
sonaje dramático en su obra Génesis. Sentí 
miedo por el cambio y porque debí salir de 
mi zona de confort para trabajar con ellos en 
Trinidad. Al parecer les gustó y volvieron a in-
vitarme luego para interpretar la obra Caniquí. 
De nuevo encontré otro reto pues representa 
tradiciones trinitarias que nunca he vivido, por 
lo que me vi obligado a estudiar.

“Y recientemente, José me llamó para que lo 
acompañara con Yayaberías al Festival Nacional 
de Teatro de Camagüey, donde interpreté el per-
sonaje de la Negra Fuló, muy conocida por ser 
en días de feria la que se lanzaba frente al toro. 
Para mi sorpresa entre quienes integraban la 
crítica se encontraban varios espirituanos y me 
comunicaron que logré regresarlos a aquellas 
jornadas. Creo que fue un buen regalo al lugar 
donde me formé”.

Consecuentes con el ideal 
de que la música cubana 
tiene un fuerte potencial, la 
novel banda músico-danzaria 
espirituana Apalo-cko, dirigida 
por su vocalista Carlos Alejan-
dro Varela Ramos, estructura 
su repertorio; una cuidadosa 
compilación donde mezclan 
sus peculiares sonoridades 
y el género de espectáculo 
con técnicas de la danza 
contemporánea. 

Fundado el 7 de noviem-
bre del 2014 y perteneciente 
a la Empresa Comercializado-
ra de la Música y los Espec-
táculos, Apalo-cko defi ende 
un estilo musical que se 
comprende en la multiplicidad 
de expresiones. Bebe de la 
música alternativa y tiene 
como base rítmica un amplio 
background afrocubano, con 
fuertes elementos afroame-
ricanos como el hip hop y el 
rock and roll. Estos matices 
sonoros perfeccionan su 
composición armónica con la 
inclusión de la música clásica 
y la electrónica, además de 
otras infl uencias caribeñas 
como la cumbia, el songo y 

El Crespín del 
público infantil
Con su personaje, el joven actor 
Franklin Romero apuesta por 
educar al público que disfruta 
de sus presentaciones

¿Qué herramientas utilizas para hacer de 
la escena un espacio natural?

“Hace cuatro años me gradué como li-
cenciado en Psicología y eso me ha servido 
muchísimo para mi carrera en la actuación. 
Lo primero que comprendí fue la necesidad de 
que un actor sea ético, estético y didáctico, 
porque forma mediante los movimientos y fra-
ses que contribuyen a la educación del país”.

Esa máxima es puesta en práctica cada vez 
que Franklin sube a escena, acompañado por el 
pequeño colectivo de Teatro Piramidal, proyecto 
de las Artes Escénicas con sede en la Casa del 
Títere Dora Alonso, ubicado en la Feria Delio 
Luna Echemendía, de Sancti Spíritus.

“Comencé mi carrera artística muy jovencito 
—rememora—. Pertenecí durante siete años 
al grupo musical Juventud 2000. Luego, la voz 
comenzó a cambiar y algo en mi interior me decía 
que no era ese el lugar que necesitaba. Entonces 
me inserté en un taller de actuación que impartía 
José Meneses y allí supe cuál era mi camino”.

Desde entonces, muchos han sido los 
escenarios tanto en espacios públicos como 
salas pequeñas y hasta el propio set de 
Centrovisión que han sido “dominados” por 
el histrionismo de quien funge además como 
vicepresidente de la fi lial espirituana de la 
Asociación Hermanos Saíz (AHS).

“Teatro Garabato fue la escuela, pero pa-
sado un tiempo sentí, junto a varios colegas, la 
necesidad de hacer otras cosas y apostamos 
por Piramidal, donde defendemos la línea del 
clown. Crespín y sus amigos hacen maravillas 
en cada presentación que nace de la autoría 
de todo el colectivo, de acuerdo con lo que 
vivimos en cada puesta”, destaca.

Y es que para Franklin Romero o Crespín cual-
quier espectáculo implica una alta responsabilidad 
porque, además de hacer reír, motiva a la refl exión.

“De esa forma, desde el arte se contribuye 
a la construcción de mejores seres humanos, 
una máxima de la cultura de este país. Por 
ello, en Sancti Spíritus el público infantil ten-
drá a Crespín para rato”, concluyó.

el son que se complementan 
en el concepto central de la 
banda. 

Pero estos criterios vienen 
respaldados por resultados 
aún más palpables en el deve-
nir creativo de la agrupación. 
Acaban de recibir el Premio 
Nacional Escaramujo, que con-
cede la Brigada de Instructores 
de Arte José Martí, otorgado 
ofi cialmente en la ciudad de 
Bayamo, Granma. Gracias a 
este reconocimiento fueron in-
vitados al Festival Piña Colada, 
en Ciego de Ávila. 

Tras haber conseguido tan 
notorio galardón, los premios 
continuaron en ascenso, entre 
ellos, la oportunidad de grabar 
un disco compilatorio con el se-
llo discográfi co Colibrí, volumen 
que comparten con un cantau-
tor de la talla de Pablo Milanés. 
También acaban de fi rmar un 
contrato independiente con Bis 
Music y graban lo que sería su 
primer disco de estudio, en el 
cual se encuentran inmersos y 
que tiene fecha de salida en los 
próximos días. 

En su ya mencionado ca-
tálogo incluyen temas como El 
punto (versión libre de Yo soy 
el punto cubano, de la maestra 
Celina González, y con el cual 

obtuvieron el Premio Nacional 
Escaramujo), Elegguá abre, Ya-
yabo, Tumba’o, Guantanamera, 
Apalo-cko y Solo por ti, entre 
otros. 

¿De qué manera la agru-
pación regenera parte de la 
memoria musical de su terruño 
y de la nación toda?, pregunta 
Escambray al director Carlos 
Alejandro.

“Retomando y modifi cando 
según nuestros intereses esté-
ticos como banda temas onto-
lógicos que trascienden como 
piezas vitales de nuestras raí-
ces más identitarias, y puestas 
al consumo del exigente público 
actual. Pero ello solo es posible 
con la aprensión y aprehensión 
de estos jóvenes músicos, pro-
fesionales —en el verdadero 
sentido de la palabra—, y el 
talento innato que son capaces 
de conectar con la sensibilidad 
hacia temas de antaño que nos 
son inherentes”, explica. 

Apalo-cko revoluciona toda 
convención de lo que es un 
proyecto musical por la manera 
de ingeniarse sus conciertos, 
tan espectaculares, rasgo que 
defi ne su modo de hacer y los 
diferencia de otras bandas cu-
banas contemporáneas.

*Crítico de teatro

Espectáculo Apalo-cko 
A golpe de irreverencia y talento, la joven agrupación músico-
danzaria solivianta la escena espirituana

Ni el más preciso francotirador, con 
vista de águila, es capaz de descifrar 
los trazos de las obras del X Salón 
Nacional de Miniaturas, que llega 
siempre como parte del evento Martí, 
la ecología y las artes.

Con tamaños que no superan los 
10 centímetros y el de menor medi-
da con 1.5 centímetros se revelan 
antes los ojos, auxiliados por lupas, 
elementos que, aunque diminutos, 
regalan una visión universal como 
los zapaticos de rosa de Pilar; un 

abrazo entrañable entre Fidel y Martí 
o paisajes naturales. En conjunto la 
muestra convida a adentrarse en un 
mundo pequeño en dimensiones, pero 
inmenso en su valor artístico.

Con la presencia de 150 piezas, 
nacidas de las manos de 83 creadores 
de una decena de provincias, el salón, 
a juicio de José Ángel Naranjo, máximo 
representante del arte en miniatura en 
el oriente de la isla, se presenta como 
el mejor realizado hasta el momento 
en calidad y cantidad.

Pinturas, dibujos, arte naif, escultu-
ra, cerámica, grabados y creación con 
tejidos recrean diferentes posturas 
del legado del Apóstol y Fidel, así 
como sobre la necesidad de cuidar la 
naturaleza.

“Se debe apostar por que la con-
vocatoria llegue a un mayor número 
de creadores, pues se evidencia el 
interés de personalidades de las artes 
plásticas como José Manuel García 
Rebustillo con sus emblemáticas 
habaneras que también apuestan por 
el menor tamaño para refl ejar sus ar-
tes”, dijo el tunero Oni Barea Vilachan, 
presidente del jurado.

Tras evaluar el total de piezas, se 
decidió otorgar tres premios en igual-
dad de condiciones a aquellas obras 
que fueron las mejores expresiones 
del dominio de la técnica y con un 
nivel exquisito al lograr detalles en una 
proporción imperceptible sin la ayuda 
de una lupa.

Los mismos recayeron en Elena 
E. Arévalo por un tejido a frivolité; 

Reinaldo Iglesias Alonso y Eduardo 
Nario Morell, ambos por un conjunto 
de pintura sobre lienzo.

Igualmente, se confi rieron recono-
cimientos a José Ángel Toledo Reyes, 
quien laboró con la técnica de acrílico 
sobre semilla de tamarindos; el proyec-
to comunitario La honda de David, de 
La Habana; Osley Rodríguez y Marta 
M. Rodríguez.

Paralelo a la presentación de las 
piezas del salón, se efectuaron los 
intercambios entre artistas experi-
mentados y noveles que cada año se 
realizan como parte del programa del 
evento Martí, la ecología y las artes. En 
esta edición, durante dos días, quienes 
participaron pudieron crear en contacto 
directo con la naturaleza.

Dispersos por el Jardín Botánico 
de la ciudad del Yayabo y apoyados 
en la riqueza de ese entorno honraron 
así al Apóstol.

“El Héroe Nacional siempre habló 
del ser humano insertado a la natura-
leza para que se cuidara y respetara. 

El miniaturismo se ha convertido en 
un vehículo de divulgación del ideario 
martiano por lo que resulta imprescin-
dible nutrirnos de su pensamiento para 
crear”, refi rió Naranjo Pérez, multipre-
miado artista tunero.

La realización de este evento con 
carácter nacional como resultado de 
la fuerza que ha alcanzado el arte en 
miniatura en el país confi rma cada 
año la valía del quehacer de quienes 
apuestan por esa tendencia en este 
territorio.

“Sancti Spíritus es un centro neu-
rálgico para la evolución de este movi-
miento. Se mantiene a la vanguardia 
en Cuba, no solo por la incorporación 
de nuevos artistas, sino por los resulta-
dos del grupo, liderado por el empeño 
de su máximo representante en el 
territorio, Nelson Wuenselao García”, 
concluyó Gólgota, artista habanero.

La muestra del X Salón Nacional 
de Miniaturas se expondrá en la sede 
de la fi lial espirituana de la Sociedad 
Cultural José Martí.

Miniaturas en arte mayor

(L. G. G.)

La obra más pequeña mide 1.5 centímetros. /Foto: Lisandra Gómez


