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El grupo humorístico La Leña del Humor estará hoy sábado (9:00
p.m.) y mañana (5:00 p.m.) en el teatro La Caridad, de Santa Clara, con el
espectáculo Estamos mejorando, una nueva producción que presentarán
en el Festival Aquelarre de este año.

Concurso «¿Conoces a Defensito?»
En saludo al Día Internacional de la Reducción de Desastres, que se

celebrará el 13 de octubre, el Órgano de la Defensa Civil en Santa Clara, el
CITMA, la Dirección de Educación y la OPJM convocan al concurso «¿Co-
noces a Defensito?».

Se competirá en la manifestación de literatura, y podrán participar las
niñas, los niños y adolescentes hasta 14 años de edad de la ciudad de
Santa Clara. Las respuestas pueden ser en forma de narración o respon-
diendo cada pregunta por separado:

1. ¿Cuál es la misión fundamental de la Defensa Civil?
2. ¿Qué significa el logotipo Defensito?
3. ¿De qué trata el cuaderno?
4. ¿A quiénes está dirigido?
5. ¿Cuál es su objetivo principal?
6. ¿Cuál fue el año en que salió por vez primera?
7. ¿Qué conoces de Defensito y el autofocal?
8. ¿En cuántos y cuáles eventos internacionales ha representado a Cuba?
Los trabajos deben enviarse en original y una copia, con nombres y apelli-

dos del autor, edad, grado escolar y escuela, a la dirección: Asamblea Munici-
pal del Poder Popular de Santa Clara. Juan B. Zayas no. 75, entre San Miguel
y Nazareno. Las obras se recibirán hasta el 3 de octubre.

Los comunicadores
villaclareños concluyen

su Festival
El papel de la comunicación social dentro

de la sociedad, en la educación y a nivel
institucional en los tiempos actuales, entre otras
temáticas, ha sido el centro del debate de los
participantes de la oncena edición del Festival
de la Comunicación Social «Casa de Cristal»,
que culmina hoy sábado, en Santa Clara.

En los encuentros se expusieron resulta-
dos investigativos y problemáticas a enfrentar en un mundo cada
vez más globalizado, en el que los grandes monopolios mediáticos
tratan de establecer un pensamiento monolítico y único.

Al Festival se presentaron en concurso 16 trabajos, organiza-
dos en una comisión de Comunicación institucional y medios, y
otra de Comunicación educativa.

Entre las actividades se presentó el libro Comunicación orga-
nizacional; ¿ciencia, disciplina o herramienta?, de la Dra. Irene
Trelles Rodríguez; se realizó el taller «Imagen Villa Clara», y hoy
quedará inaugurada la exposición «Con ojos propios», de la autoría
de un grupo de diseñadores, quienes exponen valores represen-
tativos para una estrategia de comunicación destinada a jóvenes
y adolescentes.

La premiación de las obras ganadoras se hará en la sede de
la Asociación Cubana de Artesanos Artistas (ACAA), a partir de las
6:30 de la tarde del propio sábado.
                                                                      Francisnet Díaz Rondón

Un año de Fantasía Mágica
Por Laura Rodríguez Fuentes                 Foto: Cortesía de la Compañía

INTENCIONES bienhechoras ayudan a que cual-
quier proyecto humano marche viento en popa
y se consagre en poco tiempo. Claro, también

hace falta un líder con voluntad creativa capaz de agluti-
nar e incentivar al grupo; asunto más difícil aún si el
colectivo lo integran niños y niñas.

Así ocurrió con la compañía infantil Fantasía Mágica,
que cumple su primer año el próximo 5 de junio. Los 45
integrantes, provenientes de diferentes escuelas de la ciu-
dad, y dirigidos por Yosdavi González Tejeda y Mayelín Pérez
Rodríguez, tomaron el Teatro Guiñol de Santa Clara como
su cuartel general para sus ensayos y actuaciones.

Cuatro veces por semana, y después que cae la
tarde, comienza el montaje de los espectáculos de dan-
za, música y teatro. Nadie los obliga a convertir sus
horas de juego en ardua práctica antes de las presen-
taciones. A todos les encanta el escenario, desde don-
de se alzan para sentirse aplaudidos, que es la mejor
recompensa de las presentaciones.

A menudo los hemos visto un domingo en el Par-
que Vidal, aunque Fantasía Mágica también posee
espacios habituales en la ciudad, como su propia
sede, el segundo sábado del mes; el Patio de El
Mejunje, el segundo domingo; y el Hospital Pediátrico,
el cuarto jueves —como parte del proyecto Para una
sonrisa—,  y con frecuencia, además, en el programa

Fantasía
Mágica se
presenta con
regularidad en
el espacio El
Guateque del
Mediodía, de
TeleCubanacán.

Por Leslie Díaz Monserrat
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televisivo El Guateque del Mediodía, espacio de
TeleCubanacán.

En el poco tiempo de creado, el grupo ha sido distin-
guido por su trabajo en la comunidad de El Cobre y en la
zona del Plan Turquino. También recibió los premios de
actuación femenina y masculina en el Panorama Teatral
2014, y al año siguiente por la obra El danzonero, en la
Fiesta de la Danza, y mención en este último evento por
El palo de anón.

«No a todos les gusta trabajar con niños. Ver cómo
ellos evolucionan en tan poco tiempo, esa es la satis-
facción más grande del instructor», comenta Yosdavi.

En estos tiempos en que la cultura precisa de una
especial atención, llevar adelante una idea se hace di-
fícil a causa de los bajos presupuestos y la escasez de
recursos, por lo que compañías como esta sobreviven
mayormente gracias a la iniciativa propia. Solo hay que
percibir las condiciones del Guiñol de Santa Clara: aún
sin ventilación apropiada, con humedad, poca ilumina-
ción, carencia de útiles para trabajar…

Sin embargo, Fantasía Mágica es un ejemplo de
cómo los padres y la familia se imbrican con sus hijos
en los proyectos artísticos para colaborar en la confec-
ción de los trajes o los aditamentos utilizados. Si no
fuera así, quizá no hubiese llegado a cumplir 12 meses.
Por suerte, la voluntad cultural es una llama inapagable.

Interesantes detalles sobre
la historia y las personalidades
de San Juan de los Remedios,
y la evolución del escudo de la
ciudad de Santa Clara en dife-
rentes etapas, fueron aborda-
dos en la tertulia La Voz del
Otro, conducida por el periodis-
ta y escritor Luis Machado Ordetx,
realizada este jueves en la sede la
Unión de Periodistas de Cuba
(UPEC) de Villa Clara.

Con la presencia del investiga-
dor remediano Jesús Díaz Rojas y
el profesor Francisco A. Ramos Gar-
cía, de la Universidad de las Cien-
cias Pedagógicas (UCP) Félix Vare-
la, la tertulia conllevó un intenso
debate sobre la distorsión, indife-
rencia, destrucción de inmuebles
patrimoniales, y hasta el olvido vo-
luntario que han sufrido nuestras
historias y figuras locales.

Díaz Rojas alertó sobre drásti-
cos cambios realizados en la ar-
quitectura urbanística de San Juan
de los Remedios; aunque también
reconoció que se realizaban ingen-
tes esfuerzos para concluir obras

De Remedios al escudo de Santa Clara, en La Voz del Otro
para el aniversario 500 de la
Octava Villa.

Llamó la atención, por ejem-
plo, sobre la sustitución que rea-
lizan muchas personas a sus
viviendas con techos tradiciona-
les de tejas por cubiertas de
placa, lo cual, visto desde arri-

ba, cambia totalmente la imagen
colonial que ha ostentado el pue-
blo por siglos.

Ilustró, además, sobre pormeno-
res de personalidades como el con-
quistador Vasco Porcallo de0
Figueroa, el mayor general Francis-
co M. Carrillo Morales, el músico y juez
Alejandro García Caturla, y el desapa-
recido historiador de la ciudad de
Remedios Rafael Jorge Farto Muñiz.

Por su parte, el profesor Fran-
cisco A. Ramos disertó sobre el es-
cudo de Santa Clara, génesis y evo-
lución, y nuevas pesquisas, investi-
gación realizada junto a José M.
Dorta Suárez, en la que ambos au-
tores exponen errores en la lógica
del proceso evolutivo del escudo,
basados en serias indagaciones
realizadas de diversas fuentes.

Francisnet Díaz RondónDESDE que llegué dis-
tinguí su presencia. De
algún lugar conocía a

ese hombre que bailaba con la
cadencia de los cubanos. La
Bodeguita del Medio le quedaba
chiquita al brasileño Sergio Cé-
zar. Un letrero en su pulóver lo
definía como artista y lo asocia-
ba al estudio de Kcho, uno de los
exponentes más conocidos de la
plástica en la actualidad.

En una mano, el mojito a lo
Hemingway; en la otra, un tabaco
que dejaba un trazo gordo de
humo a sus espaldas. Hasta en-
tonces no lo había notado, pero
su imagen se cuela, todos los
días, en la telenovela Dos caras.
Aparece y desaparece entre los
planos de la gran favela de car-
tón.

Ni siquiera imaginaba su víncu-
lo con la producción de O Globo,
pero, por esa maña que tienen los
periodistas de trabajar hasta cuan-
do están de viaje, no pude conte-
nerme.

Después de una breve pre-
sentación accedió a conversar y
en la estrecha calle habanera,

Las manos de Dos caras
frente a uno de los sitios más em-
blemáticos de Cuba, Sergio
Cézar comenzó a describir su tra-
yectoria artística.

Así descubrí que acababa de
conocer al Arquitecto del Cartón.
Me contó que él y su equipo ha-
bían fabricado las 7500 piezas
que componen la maqueta con
la que abre la actual telenovela.

Pasó 28 días enfrascado en el
proyecto. Construyó la ciudadela
con basura de las calles brasile-
ñas, desechos que convirtió en arte
para darle vida a una copia de la
Portelinha de Juvenal Antena.

A diferencia de otras, la pre-
sentación de Dos caras no tuvo
efectos especiales, todo fue he-
cho a mano, con las manos de
Cézar, artista que tuvo la oportu-
nidad de participar en la apertura
más larga de la historia de la te-
levisión brasileña.

El resto de sus colegas lo es-
peraban. Sergio dijo adiós con
amabilidad. Desde entonces lo
reencuentro casi a diario. Co-
mienza la música y aguardo el
momento exacto. Ahí está, cada
noche, en mi televisor.

A Sergio Cézar se le conoce como el
Arquitecto del Cartón y se encuentra

en La Habana para construir una
maqueta donde se combine la

arquitectura de Rio de Janeiro con la
cubana. (Foto: José Luis Díaz Díaz)


