
Domingo 
Diciembre 9 / 2018

LECTURA
PARA TI

Adentrarnos fácil y rápida-
mente desde la posibilidad 

de la evocación es lo que se 
propone, Pensar el Barrio Chino. 
Crónicas de una presencia de 
Julio Gerardo Hun Calzadilla 
(Editorial Extramuros). 

De corta extensión este li-
bro destaca por un profundo 
y crítico enfoque. Su autor 
nos lleva a conocer diferen-
tes hechos de valor histórico, 
lugares y personalidades de 
una de las culturas más ances-
trales, arraigada en la mayor 
de las Antillas. Con una mira-
da muy personal a la vez que 
investigativa sondea esos ca-
minos inevitables de la seren-
dipia.

De narración fluida como si 
de una agradable conversa-
ción con un amigo se trata-
ra, expone vivencialmente lo 
que significa esta presencia 
oriental en la Isla, la llegada 
de los primeros emigrantes 
ultramarinos del Gigante Asiá-
tico, hasta la importancia de 
la preservación de las tradi-
ciones más allá de los predios 
del Barrio Chino de La Haba-
na. El autor también nos relata 
los recorridos de la Danza del 
León, mal llamada acá como 
del Dragón. Describe al San 
Fan Cun, deidad emergida 
del sincretismo de las creen-
cias africana y la traída por los 
emigrantes del país de la Gran 
Muralla, producto de la nece-
sidad que el hombre tiene de 
encontrar su espiritualidad a 
través de un acto de fe.

Es un recorrido al desapare-
cido Teatro Shanghái, y a las 
publicaciones en el idioma del 
país asiático que llegaron a 
ser –en algún momento– cua-
tro periódicos y una revista, 
sobreviviendo a duras penas 
al día de hoy solo el Kwong 
Wah Po. Una invitación para 
conocer a el Chino del Carna-
val, Fermín Huié, entre otros 
personajes que afloran del 
anonimato y aportaron a la 
cultura cubana inconsciente-
mente con sus dolores y ale-
grías, muchas veces tratando 
de proteger la propia.

Convida a un paseo al Ce-
menterio Chino de La Habana, 
lugar de descanso, meditación 
y principalmente expresión de 
la filosofía y ritos religiosos de la 
población culí. Pero ante todo 
abre una interrogante: ¿Cuánto 
encarna para la cultura nacional 
la que fuera alguna vez la se-
gunda colonia más próspera e 
importante de chinos en Amé-
rica?

VÍCTOR GONZÁLEZ
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Comenzó la fiesta del 7mo. Arte 
en la Ciudad Real y Maravillosa.

Y fue la suave voz de Haydée 
Milanés la que abrió la tarde del 
jueves con su interpretación de 
La llorona. Recorrió una selección 
del cancionero latinoamericano, 
cantando temas foráneos 
antológicos y de compositores 
cubanos de reconocimiento 
internacional como Mi unicornio de 
Silvio Rodríguez o Yolanda, de su 
maestro y padre Pablo Milanés.  

La proyección de El Pepe, una 
vida suprema, documental del  
destacado realizador serbio Emir 
Kusturica, acerca del expresidente 
uruguayo José Mujica y su inmensa 
personalidad, dio inicio en el 
capitalino teatro Karl Marx, la
40 edición del Festival Internacional 
del Nuevo Cine Latinoamericano. 

El filme capta momentos 
históricos, mientras dialoga 
afablemente con el singular líder 
sudamericano quien resultó el 
cuadragésimo mandatario de su 
país. Retrata con sensibilidad 
la esencia de un pensamiento 

político y humanístico de 
inmenso valor.

En la gala Adrián Solar, 
presidente de la Federación 
Iberoamericana de Productores 
Cinematográficos y Audiovisuales 
(Fipca) hizo entrega del Premio 
Platino del Cine Iberoamericano 
al Festival en manos de su 
presidente Ivan Giroud, dichos 
galardones fueron además 
creados por la Entidad de Gestión 
de Derechos de los Productores 
Audiovisuales (Egeda). También 
se entregaron sendos  Corales 
de Honor a la productora 
mexicana Bertha Navarro y al 
Instituto Sundance, creado por 
el reconocido actor y director 
estadounidense Robert Redford 
de quien se proyectó un emotivo 
mensaje. 

Ahora ya estamos corriendo 
de cine en cine cazando las 
propuestas diversas que la cita 
de la pantalla grande, nos trae. 
Surcamos filas y pasaportes con la 
expectativa de 40 años de arte y 
pasión, con una mirada profunda 
desde el Sur y al interior de 
nuestras naciones.

40 años de arte y pasión

José Mujica en El Pepe, una vida suprema.
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El torso cede espacio al aire que 
corre a contra corriente, fuego 

y agua son destilados en presagio. 
De la mística danza surge el destino de los 
hombres. Acosta Danza es una compañía 
que desde sus comienzos se caracteriza 
por una especial energía, magia ligera que 
exorciza una voz infinita para transmutarla en 
gestualidad y belleza. 

Fundada y dirigida por el Primer Bailarín 
Carlos Acosta, quien en sí encarna insondables 
aristas de versatilidad y sensibilidad, llegó 
al Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso 
el pasado fin de semana con su Temporada 
Destinos y un exquisito programa, compuesto 
por dos obras que detallan el trayecto 
narrativo y estético de la compañía.

Regresó la gitana Carmen en una creación 
original de Carlos Acosta, inspirada en 
la novela homónima del francés Prosper 
Mérimée, obra en la cual habita dicha historia 
desde la música creada por Georges Bizet, 
dándole brotes de singularidad y una mirada 
fresca. Cuenta con el diseño de vestuario 
de Tim Hatley y las luces de Peter Munford, 
quienes dotan a la puesta de divinidad y 

primor. Cada detalle es cuidado con pericia 
desde la magnífica técnica, creatividad y 
veracidad de los bailarines hasta el mínimo 
detalle visual y sensorial. 

También disfrutamos de la reposición de 
Satori, obra creada por Raúl Reinoso que 
cual onírica expresión, visita senderos de 
autoreconocimiento y vitalidad; mientras 
en la coreografía se construyen imágenes 
que dialogan con el imaginario de un 
artista lleno de referentes y ensueños. 
La puesta presume de amplios recursos 
expresivos, su música es una partitura 
original de Pepe Gavilondo, además 
de contar con vestuario y decorado del 
diseñador curazaleño Angelo Alberto y 
luces de la artista italiana Fabiana Piccioli.

Destinos rebasa cualquier expectativa 
del espectáculo danzario contemporáneo 
gracias a la versatilidad y limpieza lograda 
por Acosta Danza. Sugiere un paso de 
avance hacia zonas de experimentación 
con profundidad, mientras conserva su 
poética fundacional.

Destinos
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La semilla germinó. El taller co-
munitario PequePintores condu-

cido por la artista de la plástica Daisy 
Chong y su colaborador, el caricatu-
rista Antonio Lloró, muestra sus fru-
tos en la exposición Para un amigo 

sincero, en el Museo Casa Natal de 
José Martí.

Auspiciada por el museo junto 
a la Sociedad Cultural José Martí, 
fue inaugurada en saludo al Ani-
versario 499 de la fundación de la 
Villa de San Cristóbal de La Haba-
na y como homenaje a Fidel. 

En la muestra, los PequePintores, de 
la Secundaria Félix Varela, del muni-
cipio de Boyeros, exhiben sus ilustra-
ciones acerca de La Edad de Oro, para 
interactuar con los niños de la Prima-

ria Mariano Martí, del municipio de 
La Habana Vieja. En la inauguración, 
a quienes acertaban con los títulos, 
como premio, Lloró les hizo caricatu-
ras personales.

El conjunto de la exposición reco-
ge el trabajo infantil dentro de una 
idea versionada de páginas, en gran 
formato, del periódico Palante, cuya 
diseñadora lidera el taller. Según ex-
plica Chong, los fundamentos del 
taller se basan en las artes plásticas, 
incluida la caricatura y la presencia 

siempre de José Martí, buscando y 
ofreciendo anécdotas imbricadas en 
esos contenidos, para dinamizar las 
clases buscando formar valores.

“Muchas han sido las expe-
riencias en estos años donde la 
solidaridad y los intereses de 
muchos de la comunidad han 
contribuido a consolidar este ta-
ller”, destacó. La exposición per-
manecerá en el Museo Casa Natal 
de José Martí durante el mes de 
diciembre y parte de enero.

PequePintores y el amigo sincero


