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El Teatro Lírico de Holguín presentará
la zarzuela Amalia Batista, considerada
por muchos la obra más significativa de
Rodrigo Prats. La nueva versión se es-
trenará los próximos días 15, 16 y 17
de febrero en el Teatro Eddy Suñol de
esta ciudad.

El elenco lo protagonizan Liudmila
Pérez, María Elena Rodríguez y  Sonia
Camejo, todas sopranos del Lírico hol-
guinero, quienes interpretarán a Amalia.
Participarán también artistas y técnicos
invitados del Lírico de Pinar del Río y
del Teatro Aire Frío, de la Habana.
Eduardo Emil, que anteriormente diri-
gió la exitosa comedia musical La alegre

Chaperona, realizó la adaptación y diri-
ge esta zarzuela, producida por Elósida
Leyva y bajo la dirección general de
Conchita Casals.

Peculiar en esta puesta en escena es
la presencia de la orquesta, dirigida por
Orestes Saavedra, creada para las pre-
sentaciones de la agrupación.

Amalia Batista se estrenó en 1936 y
estuvo en las tablas holguineras en
1979, en aquella ocasión Rodrigo Prats,
quien trabajó con la agrupación lírica
de la Ciudad de los Parques desde
1976 hasta su muerte en 1980, dirigió
la orquesta.Amalia Batista narra la his-

toria de la típica mulata criolla, seduc-
tora, disputada por hombres ricos que
la consideran una mujer fatal, hasta co-
nocer a Julio, cuyo amor se disputará
con una joven rica. La actual presenta-
ción recontextualiza la obra aunque
respeta el libreto original.

Prats compuso esta zarzuela para
Rita Montaner, aunque por desavenen-
cias con el director de la compañía líri-
ca del Teatro Martí, ella no la estrenó
hasta 1940. Acerca de su interpreta-
ción, Rodrigo expresó que así había
concebido a Amalia. Será interesante,
después del estreno de la obra, imagi-
nar qué diría de esta puesta en escena.

por Héctor Carballo Hechavarría / diario@ahora.cu
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La primera película en abordar la legendaria figura de
Faustino Oramas Osorio, más conocido dentro de la his-
toria musical cubana e internacional como el Guayabero,
se encuentra en proceso de preproducción por un equi-
po de realizadores vinculados a los medios audiovisuales
y la filial del ISA en esta provincia.

El guión y dirección de este nuevo largometraje, el cual
tiene previsto alcanzar los 120 minutos de duración ro-
dados con tecnología digital Full HD, se encuentra a car-
go del actor Alfonso Bandera Tamayo, quien es, además, el
presidente de la filial de Cine, Radio y Televisión de la
UNEAC en el territorio.

Con el propósito de continuar profundizando en la se-
lección de los actores, Bandera Tamayo anunció la aper-
tura de un segundo ciclo de casting a finales de este mes,
al mismo tiempo que se vislumbra la participación en el
mismo de figuras del más alto nivel artístico de la escena
nacional.

Convencidos de los previsibles retos que implica la 
realización de una obra de tal magnitud fuera de la capi-
tal, los realizadores del filme patentizaron la fortaleza de
poder contar con el apoyo de todo el sistema de institu-
ciones de la Cultura, tanto de la provincia como del país,
y del propio ICAIC.

La propuesta de la productora cinematográfica holgui-
nera Taguabo, aún en ciernes, lleva como justo título El
Rey del Doble Sentido, y debutará con la dirección de fo-
tografía de Frank Batista y la producción general de René
“Tito” Bruzón.

Faustino Oramas, en cuyo homenaje se convoca cada
año aquí el Concurso nacional Música con Humor, nació
el cuatro de junio de 1911 y falleció el 27 de marzo de
2007, legando al repertorio cubano un sinnúmero de pi-
carescas obras de gran arraigo popular.

Llevarán al celuloide la historia del  
Rey del Doble Sentido

Lírico de Holguín estrena versión de zarzuela Amalia Batista 



Una transmisión televisiva en vi-
vo del partido Real Madrid-
Manchester United, de la Liga de
Campeones de Europa, no vació
al "Turcios Lima", de Banes, cuya
afición llenó el graderío y rodeó
las cercas perimetrales, para
apoyar al once holguinero que
superó el pasado miércoles a
Santiago de Cuba, durante la
continuación del Campeonato
Nacional de fútbol 98, en la se-
gunda vuelta de su etapa de
Apertura.

El "respetable" salió complaci-
do del estadio, como ocurrió el
sábado anterior, cuando Las
Panteras "devoraron" a Granma,
1-0, mediante cobro directo de
Fernando Chapman al 58', a unos
25 metros de la cabaña contra-
ria, y supremacía en la media
cancha. Al igual que versus Los
Incansables, como llaman a los
granmenses, se unieron en la
punta los hermanos Casa del
Valle, Yadián y José Ramón, aun-
que ahora desde el comienzo, y
ambos anotaron al 78' y 89', res-

pectivamente, terminando la
"anemia" goleadora de nuestra
delantera en esta temporada.

Los de la Ciudad Heroica que-
daron en cero en la casilla ofen-
siva, mas desde los instantes ini-
ciales avisaron de sus intencio-
nes, pues Ernel Castillo tapó un
disparo a "quemarropa" de
Leonardo Vila, quien aprovechó
unas distracciones defensivas. El
rigor físico de Los Indómitos -
apoyado en un mejor somatoti-
po -, además de tiros de esquina
y otras oportunidades a balón
parado, a la par de raudos con-
tragolpes, apaciguaron la fiereza
felina en el primer tiempo.

Juan Carlos Quintana, director
técnico de los nororientales, in-
terpretó, luego del descanso, lo
que tenía que hacer, y sentó en el
transcurso del complementario
a Ángel Eduardo Góngora, para
quitarle presión al muchacho, re-
cién llegado del concentrado de
la selección nacional Sub-20.
"Ciego", lo apodan así por haber
nacido en territorio avileño, es, al

decir del entrenador de la for-
mación cubana de mayores,
Wálter Benítez - fue el comisa-
rio del encuentro -, "un mucha-
cho bien dotado técnicamente,
que trabaja con las dos piernas,
mas debe ganar en fortaleza físi-
ca para compensar su baja esta-
tura". Catalogó al central Renay
Malblanche, uno de los jugadores
de mejor rendimiento por los de
casa en el torneo, como "un atle-
ta de mucho futuro, de buen jue-
go aéreo y dominio de las accio-
nes de uno contra uno, que ha
crecido bastante en las salidas".

El carrilero Yisandro Diéguez,
en sustitución del reincorporado
volante Jorge Luis "El Chino"
Morales, penetró como una ex-
halación por la banda izquierda y
fue uno de los promotores de la
perforación de cabeza de Yadián;
el menor de los Casa del Valle,
José Ramón, marcó a pase filtra-
do de Ismel "Cuní" Rodríguez.
Todo esto después de un asedio
local desde todos los ángulos,
originado del colectivismo hasta
tres cuartos de terreno y subi-
das y centros de los laterales,
principalmente de Kárel Mariño,
por la derecha.

Granma y Guantánamo nivela-
ron, 1-1, en Media Luna, en simi-
lar fecha. Holguín mantiene el li-
derazgo del grupo D - obtenido
contra Los Incansables -, con
nueve puntos, Guantánamo (seis)
y Granma (cinco) se distanciaron
y Santiago de Cuba (uno) está
aferrado a los números. Un em-
pate frente a los del Guaso hoy
en el "Rogelio Palacios", de la
provincia más oriental de Cuba,
combinado con un descalabro o
unas "tablas" de los granmenses
en el "Antonio Maceo" santia-
guero, les daría a los holguineros
uno de los dos cupos del aparta-
do a la Clausura, después de tres
campañas entre competiciones
de Ascenso y Segunda División;
un éxito de los adiestrados por
Quintana les otorgaría la clasifi-
cación automática, a falta de una
jornada de la Apertura.
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Liga Cubana de Fútbol

Hecho una fiera



3Variedades

Río de Janeiro, Nueva Orleans, Venecia, Niza y Colonia

Los cinco mejores carnavales del mundo

Colonia, la ciudad alemana se ve más bonita que nunca en
los días de Carnaval, bajo una bella iluminación y los fuegos
artificiales.

Venecia, el Carnaval de la Ciudad de los Canales es uno de
los más antiguos y carismáticos. Sus calles se llenan de
ciudadanos anónimos que lucen artísticas máscaras y
elaborados disfraces.

Río de Janeiro, la apoteosis del Carnaval de Río es el desfile
de las escuelas de samba por el Sambódromo, que
concursan para llevarse el gran premio y todo el honor.

Nueva Orleáns, las fiestas de
Mardi Gras llenan las calles de
la ciudad del Mississpi de
disfraces y carrozas al son de la
música de jazz..

Niza, Carrozas, cabezudos y
bandas de música desfilan estos
días por una Niza engalanada e
iluminada con miles de
bombillas de colores.



Rostros, consignas políticas, colores
alegóricos y distribución de las
fuerzas políticas en las papeletas de
votación colonizan postes eléctri-
cos, árboles, vallas, autos y camisas
en Guayaquil. La campaña electoral
por obtener la presidencia y los es-
caños a la Asamblea Nacional as-
ciende a su fervor máximo en todo
Ecuador, hasta el 17 de febrero,
cuando más de 11 millones y medio
de personas acudan a las urnas.

Es una propaganda política a to-
do tren que se vale de cada espa-
cio, circunstancia, recursos o accio-
nes para publicitarse con el afán de
ganar confiabilidad y adeptos. Ocho
son las organizaciones políticas que
miden fuerzas de cara a la presi-
dencia y al legislativo, institución
clave para las diversas propuestas
que engrosan las agendas políticas
como el tema impuestos, seguridad
o la inversión extranjera.

Desde 1830 más de 50 presiden-
tes han pasado por el Palacio de
Carondelet, símbolo del poder go-
bernante. No todos los mandata-

rios contaron con la suerte de
cumplir su periodo completo sin
que golpes de estado, destituciones
y revueltas terminaran con su man-
dato.

Prácticamente, se convirtió en la
forma más fácil y rápida para de-
rrocar al líder o su organización
política a la par que muchos de los
representantes de cargos públicos
y privados lucraban dejando al país
en total escepticismo, como ocu-
rrió durante el feriado bancario en
1999.

En un ambiente similar aparece
la figura de Rafael Correa, profesor
universitario y ministro de
Economía y Finanzas en 2005. Un
año después se lanza a la candida-
tura presidencial representando a
Alianza País (Patria Altiva i
Soberana) con un discurso opuesto
al Tratado de Libre Comercio con
EE.UU. y la base militar en Manta,
mientras abogaba por  una nueva
constitución.

Correa probablemente sea el
gobernante en Ecuador que mayor

tiempo consecutivo ha regido de
manera trasparente e inclusiva con
amplio apoyo popular. En diciem-
bre, la encuestadora Perfiles de
Opinión publicó que el 30 por cien-
to de los ecuatorianos consideran
la gestión de Correa muy buena y
el 54,9 la señalan como buena.

Y es que, el hombre que gusta de
montar bicicleta y debatir sobre
economía en su blog (Economía en
Bicicleta), impulsó la Revolución
Ciudadana y las transformaciones
en todo ámbito con su peculiar ca-
risma. Entre los logros más relevan-
tes de su gobierno está la efectivi-
dad y transparencia del Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social
(IESS) para la filiación de todo tra-
bajador al seguro médico y jubila-
ción, activo incluso para migrantes
en los Estados Unidos, Italia y
España.

No menos importante es la rea-
lización de diversas estructuras via-
les, hospitales, la ley de discapacida-
des y su misión Manuela Espejo,
centros educativos públicos, el au-
mento del sueldo mínimo (318 dó-
lares americanos en 2013), la crea-
ción de un bono de desarrollo hu-
mano, nuevas industrias como hi-
droeléctricas y el reconocimiento,
cada vez mayor, del ser humano por
encima del capital.

Poseedor de dos maestrías y un
Doctorado en Economía, Correa
se encuentra entre los presidentes
más exitosos y populares de
América Latina. Su genuina ética y
dignidad en cada uno de los acon-
tecimientos de los dos últimos
años hicieron que la opinión mun-
dial pusiera los ojos sobre Ecuador
y su líder. Cortés  y asequible, gus-
ta predicar con el ejemplo, recono-
ce los errores y nunca camufla sus
palabras, certeras como cerbatana
indígena, de cuya cultura se siente
parte.

Gusta hablar quichua  e invitar a
sus viajes a periodistas de medios
locales y comunitarios. Con autén-
tica sensibilidad, es el hombre que
envía al embajador expresamente
para entregar la carta de su puño y
letra a la cubana que en
Buenaventura le dedicara un poema
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En la Mitad del Mundo…Tenemos a Rafael
por Rubicel González / diario@ahora.cu / Fotos: Internet
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después del 30 de Septiembre en
2010.

Activo en Facebook y Twitter,
sus seguidores conocen de primera
mano su agenda diaria. Aboga por
la unidad nacional y que los migran-
tes ecuatorianos vivan dignamente;
a estos les abrió las puertas del re-
greso. Defensor de Cuba y la nueva
era latinoamericana, se ha ganado la
admiración de millones, quienes
ven en él al dirigente nato que da
forma a las revoluciones.

Altruista por naturaleza, pidió li-
cencia a la Asamblea Nacional para
cesar sus funciones como presiden-
te durante un mes, sin cobrar suel-
do alguno. En su campaña viaja en
aviones comerciales como un ciu-
dadano más y no utiliza los medios
estatales, a diferencia de algunos de
sus rivales que construyen su can-
didatura a base de promesas ficti-
cias, regalos o contra la persona del
Presidente.

Casado y con tres hijos, conoce
el sacrificio que implica para su fa-
milia la responsabilidad de ser un lí-
der progresista del lado de los po-
bres, quizás por esa falta entrañable
de su propia estirpe anunciara, hace
poco, que se retiraría de la vida pú-
blica al final del próximo mandato
si es reelecto.

Sin embargo, como expresa su
propio spot electoral Bicicleta:“Una
revolución verdadera se hace para
siempre y vive para siempre, él so-
lo está de paso. Esa es la esperanza
que la derecha abriga, pues en las
urnas vencerlo es casi imposible”.

Guillermo Lasso, por ejemplo,
quien marcha segundo en las en-
cuestas, lo acusa de intentar perpe-
tuarse en el poder y ser prepoten-
te. El exbanquero pretende ofrecer
un futuro próspero para el país, a
pesar de que aboga por recetas 
neoliberales y de apertura a la in-
versión extranjera, además de ser
un informante de Estados Unidos,
como reveló Wikileaks. Es una pro-
puesta agazapada, que la mayoría de
los ecuatorianos mira con recelo y
en la que no creen, sobre todo, por
su posible conexión con el robo de
millones al pueblo, durante el feria-
do bancario.

Otro participante a las eleccio-
nes, por quinta vez, es Álvaro
Novoa, un millonario empresario
bananero que atrae público con re-
galías y que debe al fisco, por con-
cepto de evasión de impuestos y
multas, más de 100 millones de dó-
lares. Él se define como alguien que
lo posee todo, menos el poder po-
lítico. Su compañera de fórmula es
su esposa.

Lucio Gutiérrez, expresidente
entre 2003-2005, también forma
parte de los “presidenciables”.
Estuvo vinculado a dos golpes de
Estado, uno dado (2000) y otro re-
cibido (2005). En su gobierno estu-
vo acusado de nepotismo y colocar
en cargos públicos a exmilitares.
Propone la prioridad hacia la clase
más necesitada pero, ya en el poder,
demostró padecer de mala memo-
ria.

Nelson Zabala, pastor de la
Iglesia Monte de Sión y profesor
universitario, se presenta por vez
primera en el tablero político.
Portador de un discurso tradicio-
nalista familiar, es acérrimo detrac-
tor del homosexualismo y pesan en
su contra sus declaraciones en una
entrevista, donde aceptaba y justifi-
caba los bombardeos Israelís con-
tra Palestinos.

El sexto candidato presidencial
se nombra Alberto Acosta, econo-

mista y político, que en sus inicios
apoyaba la Revolución Ciudadana y
Alianza País. Sin embargo, actual-
mente critica a Correa por su "au-
toritarismo" y se opone a políticas
como la propuesta del Yasuní
(Parque Nacional, de rica biodiver-
sidad en cuyo subsuelo se asienta
una importante reserva petrolífe-
ra). Se dice representante de los
movimientos de izquierda y socia-
listas como Pachakutik.

Los aspirantes más jóvenes a la
presidencia son Mauricio Rodas y
Norman Wray. El primero apuesta
por ganarse los votos del sector ju-
venil, con propuestas como el em-
pleo a recién graduados, la erradi-
cación de la pobreza y el desem-
pleo; mientras el segundo insiste en
que su  gobierno se centraría en el
desarrollo social y del ser humano,
en armonía con la naturaleza, po-
tenciando las energías alternativas y
la producción de alimentos.

No solo encuestas otorgan am-
plio margen al mandatario, sino que
las muestras de apoyo multitudina-
rio, en cada zona que visita, vislum-
bran una victoria en la primera
vuelta, entre el 20 y el 30 por cien-
to de diferencia.Y es que como di-
ce la canción oficial de la campaña
de Correa: “Nosotros somos el
pueblo, lo tienes que saber, ya tene-
mos presidente, tenemos a Rafael".
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