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Circuba se roba el show
El espectáculo que ha recorrido gran parte de la isla demostró la madurez y
calidad de nuestros artistas e invitados
Lisandra Gómez Guerra
Otra vez Sancti Spíritus acoge
este verano, además del intenso
calor y los ocasionales aguaceros,
una propuesta de lujo. Llega gracias
a una de las más antiguas y populares modalidades escénicas y como
eco del Circuba, una propuesta que
se consolida de año en año.
Bendita decisión de sacar de la
Carpa Trompoloco, en La Habana, la
gala principal del Festival Internacional de esa manifestación artística,
colmada de números de gran calidad y
sumar, además, a creadores de otras
naciones. De esa forma, se cumple
con el anhelo del Comandante en
Jefe Fidel Castro Ruz y Celia Sánchez
Manduley en los primeros años de
la Revolución de que su colorido y
sonidos llegaran hasta los puntos
más distantes de nuestra geografía.
Precisamente, ese apoyo de ambos
dirigentes y los 50 años del Circo
Nacional de Cuba son el leitmotiv del
espectáculo El circo por siempre.
Quienes apostaron por llegarse
hasta las gradas de la Sala Yara, de
la ciudad del Yayabo, saben que no
peco de absoluta al expresar que
las ovaciones estuvieron presen-

tes en cada minuto de la noche.
Roan, mástil acrobático, hula hoop,
contorsiones, cintas aéreas, suiza
acrobática, pole aéreo, danza con
aros, patinaje acrobático y el humor
de simpatiquísimos payasos nos
condujeron en un viaje imaginario
al pasado de ese arte en nuestra
nación y, luego, nos regresaron de
la mano de lo más contemporáneo.
“El circo por siempre ilustra la
grandeza de las temporadas circenses en las décadas de los 70 y 80.
Fue pensado en dos grandes momentos. El primero previsto con números
más puramente tradicionales y, luego
de un pequeñísimo intermedio, se fusiona con otras artes. Mezcla mucho
y de manera inteligente el circo con
el teatro. Nos hemos dado cuenta de
que funciona contar una historia y hacia ese camino transitamos”, dice sin
medias tintas José Manuel Cordero
Hernández, coordinador general del
Festival Circuba y director artístico
de la propuesta itinerante.
Y para demostrar cuán saludable
resulta esa imbricación, se sumó a la
gira, desde que tocó puerto en Camagüey, parte del elenco de la compañía
Circo Gran Fele, de Valencia, España.
Con expresiones y movimientos
llamativos tiene el reto de avivar la

Números emblemáticos del circo y novedosas atracciones se conjugaron en la
propuesta.

escena en sus primeros minutos, un
objetivo que logra con creces.
“Desde que entré a la compañía,
los actos han tenido esa mezcla entre la acrobacia, el trapecio y el circo,
por lo cual estamos acostumbrados
a que funcione en Europa. Ahora,
estamos descubriendo al público
cubano, que en cada presentación,
afortunadamente, nos ha recibido
muy bien y ha aceptado nuestra propuesta con mucho agrado. Nosotros
también lo hemos disfrutado”, opina
Víctor Lafita, uno de sus integrantes.
Junto a él, Rafael Pla, director
de la referida compañía española y
eterno enamorado de la técnica circense cubana, asiente con la cabeza
al preguntar si está satisfecho con
lo vivido y sonríe con complicidad al
indagar sobre cuánto ha significado
para ellos, por vez primera, estar en
tantos escenarios de nuestro país.
“No solo estamos cambiando
de registro, sino que evaluamos
cómo funcionan mejor las cosas.
Esta posibilidad de formar parte del
espectáculo es muy provechosa para
nosotros porque lo que hacemos
allá es muy distinto. Llevamos tres
semanas y no nos ha dado tiempo a
analizar, pero sí nos hemos percatado de que el público es muy cálido
y los artistas trabajan con mucha
entrega, al enfrentar dificultades objetivas”, confiesa quien se roba las
miradas del auditorio desde que sale
de entre los telones por mostrar una
sui géneris visualidad con pelo y barba blanca y espesa; obeso y caminar
lento, a semejanza de un personaje
extraído de un añejo cuento infantil.
“Es un error pensar que solo
existe un circo porque hay muchos
tipos. Después de la II Guerra Mundial, a principios de los 50, con la
aparición del cine y la televisión,
lamentablemente, nuestros espectáculos se encasillaron en el público
infantil porque lo que se proponía no
asombraba tanto porque se podía ver
en la gran pantalla. Eso llevó a que el
circo se reinventara y lo hará siempre
para tener público”, concluye.
Uno de los momentos más

Atractivas propuestas ofreció al público espirituano la presentación circense, que
se extendió a varios municipios. /Fotos: Vicente Brito
aplaudidos de la sugerente opción
veraniega que actualmente hace su
escala en Pinar del Río es la especialidad de hula hoop, interpretada
por la mexicana Paola Castillo Pérez,
quien obtuvo mención en el XVII
Festival Internacional Circuba.
“Me ha sorprendido ver cómo aquí
las personas llenan los lugares. Eso no
sucede nunca en mi país. Se aprecia
que conocen sobre arte. En mi caso,
con los hula hula demuestro que, más
allá de un juguete, se convierten en
objetos, no importa la cantidad para
poderlos dominar”, explica.
Al igual que Paola, el dúo matancero Ángeles, con su propuesta de
patines acrobáticos y Los gauchos
de la Pampa, de Argentina, generaron las más profundas ovaciones.
“La revelación de este año es
el payaso Bonsái y de los números
aéreos el más atractivo resulta la
lámpara del Circo Gran Fele. Definitivamente, hay que ir a disfrutarlo y
sacar conclusiones porque la calidad
está mucho más pareja que en otros
años”, comenta Cordero Hernández.
Trajes que derrochan buen gusto
y talento con el manejo de las fantasías; música adecuada y la búsqueda
constante para ser más atractivos y

osados propician que los telones de El
circo por siempre cierren con éxito. Ha
funcionado sobremanera con la inclusión, además, en la escena del Ballet
de Camagüey, quien con la Compañía
Havana, las icónicas modelos figurantes del Cabaret Tropicana y artistas de
México, Argentina, Colombia y España
suman la lista de invitados especiales.
Una singularísima sensación
interna se adueña de cada asiento
desde que se escuchan los primeros
acordes de la música hecha por Piotr
Tchaicovsky para el ballet El lago de
los cisnes. Y es que nadie puede
imaginar que junto a la fuerza y concentración de un ejercicio como el
pole aéreo llega de la mano un pas de
deux del malvado hechicero Rothbart
enamorado de Odette. Resulta casi
imposible no sufrir, junto al joven que
desafía las alturas y cae rendido a
las punteras blancas de la bailarina.
Sin duda, Circuba volvió a coronarse como una de las mejores
opciones que tocó puerto espirituano
en esta etapa estival con extensión en
Cabaiguán, Jatibonico y Yaguajay con
matiné infantil; una propuesta capaz
de demostrar que la conjugación de
tradición y emociones resulta ideal
opción para el disfrute en familia.

Bajo las luces del Sol naciente

La IV Jornada de Cultura Japonesa en Sancti Spíritus se concentró en la literatura y su influencia en el resto de las artes
Pedacitos de papel que toman formas inconcebibles, un framboyán florecido a minúscula
escala y arreglos florales con un gusto envidiable son algunas de las expresiones del arte
japonés que se han afianzado en nuestra tierra.
Bien conocen del fuerte arraigo de esa
cultura los miembros del Proyecto Sociocultural
OtakuSS, quienes con el apoyo de diferentes
instituciones yayaberas y la embajada de Japón
en Cuba han esparcido sus conocimientos
sobre la idiosincrasia de esa nación asiática
entre varias generaciones de espirituanos.
Como resultado de ello, desde el pasado
jueves y hasta mañana domingo Sancti Spíritus acoge la IV Jornada de Cultura Japonesa,
dedicada en esta ocasión a la literatura de
ese país y su influencia en las artes.
Tal suceso llega como anillo al dedo en
el aniversario 120 de la migración desde el
país del Sol naciente a esta isla caribeña, de
acuerdo con Luis Ernesto Baracaldo, principal

impulsor de las acciones.
“Pensamos en la literatura porque es una de
las manifestaciones artísticas que más fuerza
tienen y desde ella podemos conocer todo cuanto nos interese de esa fuerte cultura”, aseveró.
Con sede principal en la Casa de la Guayabera y con el respaldo, además, del Sectorial
de Cultura y Arte y de la embajada de Japón
en Cuba, la cita dedicó uno de sus espacios
a analizar desde las investigaciones el fenómeno que nos relaciona.
Temas como el sincretismo del budismo
y el sintoísmo en la sociedad japonesa, los
orígenes y la influencia actual en la caricatura
cubana del manga, así como las danzas tradicionales de aquel país y su presencia en nuestra nación resultaron algunas de las propuestas
que captaron la atención de los asistentes.
“Con varios invitados, llegados de otras provincias, entre quienes se distinguen profesores
de la Universidad de La Habana, han sido muy

provechosos los diálogos, sobre todo el que
dedicamos al programa de becas del Gobierno
de Japón a quienes apuestan por indagar más
sobre su historia y cultura”, acotó Luis Ernesto.
Ya para este sábado, el programa reserva
las propuestas prácticas mediante la realización de talleres dedicados a la enseñanza
de la caligrafía, origami, vestuario tradicional,
dibujo manga, danzas tradicionales, así como
la exhibición de artes marciales. Igualmente,
los asistentes han disfrutado de la exhibición
de filmes en el cine Conrado Benítez.
Entre las diferentes opciones que ha propiciado esta edición de la Jornada de Cultura
Japonesa en Sancti Spíritus se ha distinguido
la presencia, otra vez, de la simpatiquísima
bebé foca que, resultado de un concurso,
recibió ya el nombre de Luna.
El otro momento especial resultó la donación de la Casa de la Guayabera de un happi,
tipo de quimono japonés tradicional con ele-

mentos de nuestra prenda nacional, a la embajada de la nación del Sol naciente en Cuba.
A la pieza, por idea de Luis Ernesto Baracaldo y gracias a la creación de una costurera de
la institución, ubicada en una de las márgenes
del Yayabo, se le añadieron las alforzas y los
bolsillos como elementos insignes de nuestra
guayabera.
La despedida de esta jornada se ha diseñado para mañana domingo con la realización
del gustado concurso cosplay, dedicado al
mundo del manga y el ánime. Y entrado el
mediodía se propone un Maid café, donde sus
asistentes intercambiarán platos que imbrican
la culinaria tradicional cubana con la japonesa.
Aunque aún muy joven y, por tanto, con
muchísimos retos por delante, esta propuesta
cultural merece apoyo porque, sin dudas, ha
logrado promover e introducir en este terruño
el interés por la luz que desprende la Tierra
(L. G. G.)
del Sol naciente.

