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Detrás del telón

A pesar de la calidad de muchas presentaciones 
en el Principal, no siempre están respaldadas por 

la asistencia del público. 

Ubicado en un lugar envidiable, entre otras 
dos joyas arquitectónicas espirituanas, el 
Teatro Principal no es, sin embargo, el centro 
cultural por excelencia de la villa del Yayabo.

Y aunque en papeles y en el mismísimo 
imaginario popular aún se reconoce como tal, 
la ausencia de una programación atractiva y sis-
temática, así como la falta de un público asiduo 
y capaz de abarrotar las más de 300 lunetas 
motivan a Escambray a descorrer su telón.

Si bien es cierto que la modernidad ha 
suscitado la creación de otros espacios simi-
lares con escenario, climatización y equipos 
técnicos y de luces, guaridas fi eles de los 
proyectos de las artes escénicas del territorio, 
el coloso yayabero precisa regir y centralizar 
con más asiduidad la programación cultural 
de Sancti Spíritus.

“Como institución de nuestro sector es la 
que jerárquicamente está más elevada, si ana-
lizamos quienes se presentan. Tanto es así que 
preferimos tenerlo cerrado, antes que presentar 
propuestas de mal gusto”, opina sin medias 
tintas el director del Sectorial de Cultura y Arte 
en la provincia, Rolando Lasval Hernández.

Mas, ese plausible razonamiento insta a 

Factores objetivos y subjetivos laceran hoy el funcionamiento del 
Teatro Principal, joya indiscutible del patrimonio espirituano

la suma y resta de cuanto centavo exista, ya 
que, desde hace mucho tiempo, los costos 
de las propuestas estremecen hasta las más 
fuertes contadoras.

“No tenemos un presupuesto para deter-
minar quién pueda formar parte de nuestra 
programación. Por ello, dependemos entonces 
de las giras nacionales y de lo que logramos 
hacer en el territorio con el talento local”, 
explica Leovigildo Jiménez Zúñiga, Mundi, 
quien hasta hace poco se desempeñaba como 
director del teatro.

Y como en toda dependencia, se corre 
el riesgo de suspensiones o de que lleguen 
propuestas que, pese a ser de un nivel eleva-
do, no resulten del agrado del auditorio. Para 
conocer qué quiere disfrutar el espectador 
urge no de camisas de fuerzas que respondan 
a intereses nacionales, sino la realización de 
los estudios de públicos, un tema jíbaro en 
estos predios.

“Cualquier concierto no cuesta menos de 
25 000 pesos, más los costos de producción: 
alojamiento, en su mayoría en divisa, y trans-
portación también en moneda convertible, 
porque por un problema logístico no existe 
ningún ómnibus refrigerado en las bases de 
transporte, por lo que hay que recurrir al sector 
del Turismo.

“Igual nos pasa cuando queremos 
colocar en cartelera alguna compañía de 
danza. Pensar en que los artistas cobren 
por lo recaudado por la puerta es casi una 
quimera, porque no aceptan debido a la pe-
queña capacidad del teatro”, añade Lasval 
Hernández.

Una realidad que no está ajena en las 
agendas de trabajo de los máximos deci-
sores de la política cultural del territorio, 
por lo que se exige una secuencia mayor 
de trabajo para la búsqueda de alternativas 
atractivas a fin de satisfacer a los diferen-
tes públicos.

“Sostener la programación del teatro cons-
tituye un reto, pero es prioridad. Aún nos falta 
mucho por hacer en ese sentido”, reconoce 
el directivo del sector.

SI NO TE DAS A CONOCER…

Más allá de los números, imprescindibles 
pero no determinantes, al Principal desde 
su reapertura en el 2012 le ha faltado una 
promoción fuerte para dar a conocer hechos 
trascendentales del cual ha sido escenario.

Un sondeo de opinión realizado por Es-
cambray confi rmó que la divulgación de un 
evento en los medios de prensa no garantiza 
el público. 

“Sabemos que el teatro pudiera tener 
una mejor cartelera; quizá hasta pensar en 
una oferta de repartir plegables. Lleva más 
trabajo la promoción sin maratones y a con-
ciencia. Eso pudiera contribuir a que se den 
espectáculos a teatro lleno”, asevera quien 
carga sobre sus hombros todo el quehacer 
cultural de la provincia.

La experiencia de los últimos años ha 
demostrado que solo las opciones más 
arraigadas, entre las diferentes generaciones 
como Ivette Cepeda, Luna Manzanares y Car-
los Varela, no precisan de mucha divulgación 
para que hasta los pasillos se abarroten de 
personal.

Sube a escena una vez más la necesidad 
de realizar estudios de público para conocer 
intereses y así confeccionar programaciones 
con seguidores; una añoranza de quienes, 
incluso en los difíciles años 90 del pasado 
siglo, encontraban todos los fi nes de semana 
una sugerente opción en el coloso.

Otra laceración que afecta es la nega-
tiva de dejar salir a los estudiantes de las 
escuelas, según lo estipula el Ministerio de 
Educación, para que disfruten en el horario de 
la tarde de propuestas concebidas para ese 
grupo etario. Eso ha ocasionado que cuando 
llegan entre semana actividades para el pú-
blico infantil se deban presentar de noche, lo 
cual no es recomendable.   

SI ME LLAMAN, ¿VOY?

Tras varios años, afortunadamente en el 
aniversario 173 de su fundación, este, uno de 
los teatros más antiguos de Cuba, reabrió sus 
puertas con un elevado confort y el añadido 
de cinco camerinos y un café-teatro.

A pesar de ser objeto de continuas pasa-
das de mano, ya en su interior se observan 
muestras del constante uso.

“Hemos tenido desperfectos con el aire 
acondicionado, el cual se ha arreglado cada 
vez que se ha detectado la dificultad. No 
es menos cierto que se sobreexplota en 
reuniones y actos porque no existe otro 
espacio con las condiciones técnicas, 
pero está contemplado entre nuestras 
prioridades para no dejarlo caer en grandes 
problemas”, explica el director del Sectorial 
de Cultura y Arte.

Tan así es que las goteras que mojaron 
la presentación de Adrián Berazaín luego de 
afectarse la impermeabilización del techo por 
el huracán Irma ya son agua pasada; además, 
recibe poco a poco benefi cios en su técnica, 
tanto de audio como de luces.

No obstante, aún no acaba de encontrar 
la justa medida para que el café-teatro sea 
un punto de referencia para la mayoría de los 
espirituanos. Al resurgir, cual ave Fénix, en el 
2012 y por un buen tiempo, ese pequeño anexo 
con una estética visual acertada logró mover 
a gran parte de la juventud. Mas, el constante 
cambio de responsables ha generado que sea 
imposible una formación de su público.

“Nuestro anhelo es que allí predomine una 
mirada cultural y no mercantilista. Infelizmente, 
en sus distintas etapas eso no ha sido siempre 
posible”, concuerda Lasval Hernández.

Sin duda, son muchos los escollos por 
vencer para que esta institución, referente 
en la añeja villa no solo por su ubicación 
e historia, descorra su telón con verdadero 
optimismo como lo hizo por vez primera en 
1839, cuando se erigió como el más impor-
tante centro para apaciguar la sed cultural 
de los espirituanos.

El coliseo espirituano constituye un auténtico símbolo de la villa. /Fotos: Vicente Brito
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CLIC QUE MOVERÁ 
A SANCTI SPÍRITUS

La ciudad del Yayabo promete 
ser un hervidero de cultura y tecno-
logías del 21 al 24 de febrero, con 
la realización de la III edición de la 
Feria Tecnológica La Guayabera 5.0.

De acuerdo con la página de 
Facebook del suceso, ya se ha 
confi rmado la realización de con-
ferencias, conciertos, homenajes, 
presentaciones de danza y teatro, 
la donación de una guayabera, así 
como exposiciones que muestran 
los avances tecnológicos del te-
rritorio.

Entre los invitados que presti-

giarán las jornadas se distinguen 
Iroel Sánchez, gestor del programa 
televisivo La pupila asombrada, y 
Fernando León Jacomino, director 
de La Jiribilla, quienes asumirán 
parte de las propuestas teóricas; 
mientras, en el apartado artístico 
regresará Ivette Cepeda y como 
estreno de lujo actuará Alain Pérez.

Igualmente, se suman a la lista 
de las propuestas culturales Frank 
Padrón, crítico audiovisual y pre-
sentador del programa televisivo 
De Nuestra América; Teatro danza 
del Caribe, de Santiago de Cuba y 
El carro de Thespis, proyecto de las 
artes escénicas de Cienfuegos.

Además de la Casa de la Guaya-
bera, las opciones en esta tercera 
edición llegarán a varios puntos de 
la ciudad como el bulevar, el café 
El pícaro burlado, la Universidad de 
Sancti Spíritus José Martí Pérez, el 
Joven Club móvil y la calle Llano, 

rardo Chijona Los buenos demonios 
se proyectará desde el próximo miér-
coles en el cine Conrado Benítez de 
la ciudad del Yayabo.

La cinta, que estuvo en compe-
tencia en el XXXIX Festival Interna-
cional del Nuevo Cine Latinoamerica-
no, narra la historia de un joven de 
23 años, formal y educado, pero con 
una doble vida, pues su apariencia 
de cordero oculta una personalidad 
contradictoria.

El largometraje cuenta con las 
actuaciones de Carlos Enrique Al-
mirante como protagónico, apoyado 
por Isabel Santos, Yailene Sierra, 
Vladimir Cruz, Enrique Molina y Ara-
mís Delgado.

La película conserva la mira-
da como guionistas de Alejandro 
Hernández y Daniel Díaz Torres, a 
quien la muerte en el 2013 le im-
pidió desempeñar el proyecto, por 
lo que lo asumió Chijona, otro de 

justamente al costado del Teatro 
Principal, donde se presentarán 
algunos de los grupos que ascen-
derán, posteriormente, al Festival 
Olga Alonso.

Más de 50 instituciones tanto de 
la Cultura como de las tecnologías de 
la provincia trabajan en el programa 
de la Feria Tecnológica La Guayabera 
5.0 para afi anzar un evento que ya 
hace historia en la legendaria villa. 

DEMONIOS EN EL CINE

El fi lme cubano del director Ge-

los más reconocidos directores 
del séptimo arte del país. 

AFICIONADOS AL TEATRO
 EN FOMENTO

El lomerío de ese municipio 
se convertirá del 28 de febrero al 
4 de marzo en el gran escenario 
del teatro de afi cionados, con la 
realización del festival Olga Alonso.

De acuerdo con Yanet María Ro-
selló, una de las responsables de 
la cita, auspiciada por el Consejo 
Provincial de Casas de Cultura en 
Sancti Spíritus, desde esa primera 
jornada en la noche las agrupacio-
nes de 12 provincias iniciarán sus 
presentaciones en competencia.

En las modalidades de Teatro 
para Títeres, Teatro de Calle y Tea-
tro para Jóvenes y Adultos asistirán 
al certamen 18 proyectos, cinco 
narradores escénicos y un grupo 
de esta propia especialidad.


