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Llega a las salas de estreno de
todo el país la película Habanas-
tation, de Ian Padrón. Después
de una semana de exitosas pre-
sentaciones en la sala Chaplin,
de la Cinemateca de Cuba, ahora
podrá verse, a partir del día 25 a
lo largo y ancho del territorio na-
cional, y en el caso de la capital,
en las pantallas de Yara, Payret,
Acapulco, Ambassador, Alameda,
Lido, Continental, Regla, Carral y
Sala 2 de Infanta. 

El filme, que integra al elenco
de la compañía teatral infantil La
Colmenita, está protagonizado
por los niños Andy Fornaris y Er-
nesto Escalona, quienes son se-
cundados por experimentados
actores como Luis Alberto Gar-
cía, Blanca Rosa Blanco, Miriam
Socarrás, Raúl Pomares y Rene-
cito de la Cruz. Su historia gira en
torno a dos niños que contrastan
sus experiencias vitales en dos
ámbitos sociofamiliares diferen-
tes dentro de la capital cubana.

Su proyección se hará acom-
pañar en todos los casos por el
cortometraje de animación  El ca-
mino de las gaviotas, realizado
por el brasileño Alexander Rodri-
gues y el cubano Bárbaro Joel
Ortiz, y  que cuenta con la excep-
cional colaboración de la cantan-
te Omara Portuondo. 

Entretanto desde ayer se pasa
en La Rampa, Yo soy el amor,
filme italiano de Luc Guadagnino
con Tilda Swinton y Flavio Paren-
ti, que trata sobre los avatares de
una familia perteneciente a la
rancia burguesía lombarda cuan-
do uno de sus miembros se ena-
mora de alguien que no es del
círculo de los elegidos. Al Riviera
va Country strong, de la nortea-
mericana Shana Feste con Gwy-
neth Paltrow, sobre una estrella
de la música country venida a
menos;  y a 23 y 12 Ghost in the
shell 2: Innocence, dibujo ani-
mado japonés para adultos, con
acciones fantásticas entre huma-
nos y robots. 

La programación infantil con-
templa el estreno del largometra-
je de animación francocanadien-
se Franklyn y el tesoro del lago
y el entretenido largometraje nor-
teamericano Los reyes del Árti-
co, sobre la fabulosa fauna de
esa región. 
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Coincidiendo a principios de
semana con el día de puertas abier-

tas del Museo Nacional de Bellas Artes, práctica
comunitaria que esta vez saludó el décimo ani-
versario de la reapertura de esta institución, la
colección editorial Vanguardia Cubana presentó
un monumental catálogo dedicado a Eduardo
Abela (1889 – 1965), uno de los máximos repre-
sentantes de la creación insular de la primera
mitad del siglo XX. 

Bajo el título Eduardo Abela, de lo real a lo
imaginario. Obras escogidas, el volumen, de
imprescindible consulta y presencia en la red de
bibliotecas públicas y especializadas del país,
cuenta con esclarecedores textos de Roberto
Cobas y Yolanda Wood, una emotiva introduc-
ción por parte de los hijos del artista, Eduardo y
Hosanna, y sumó los empeños de Norma
Torrás en el pesquisaje y completamiento docu-
mental.   

En el imaginario popular se identifica a Abela
con un personaje al que dio vida: el Bobo.
Ciertamente, ese ícono del humorismo criollo
simbolizó en plena dictadura machadista el
espíritu de resistencia e insumisión ante el cri-
men, la represión y la obediencia a los dictados
de la Casa Blanca en medio de un status neo-
colonial que echó por tierra los sueños republi-
canos de José Martí. 

Apareció el Bobo en 1928 en La Semana y
poco después de él, la galería de personajes se
amplió al Profesor y el Ahijado. Al caer Machado
dejó a un lado la caricatura. Antes y después
había que contar con el pintor. Y no un pintor
cualquiera. Por su obra, Eduardo Abela se ins-

cribió en la llamada primera vanguardia cubana,
a la par de Víctor Manuel, Amelia Peláez, Fidelio
Ponce y Carlos Enríquez. 

Su actividad pública tuvo un momento decisi-
vo en 1937 cuando se compromete con la crea-
ción del Estudio Libre de Pintura y Escultura.
Uno de los mayores esfuerzos por democratizar
el acceso a la formación y disfrute de las artes
plásticas en la etapa republicana.

Allí nació su relación permanente con los artis-
tas de la nueva vanguardia; Mariano Rodríguez,
René Portocarrero, Mario Carreño y Rita Longa.
Siendo diferentes, tenían por denominador
común la búsqueda, dentro de la mayor libertad
expresiva, de las cifras de la identidad nacional. 

El libro recorre la evolución del lenguaje pictó-
rico y la espiral temática que se va desgranando
de una obra de sólidos fundamentos técnicos y
ansiedad reveladora. 

Dos juicios avalan esa línea ascensional. En
1929, Alejo Carpentier escribió: “El criollismo de
Abela es criollismo en profundidad. Nada más

alejado de sus finalidades que los anhelos del
realismo”. En 1964, la doctora Graziella Pogo-
lotti expresó: “Nueva ruptura y nuevos tanteos.
Así nace el Abela actual con su cuidadosa
reconstrucción del mundo de la infancia, en una
voluntad incesante de recobrar, a través de la
evocación poética, la serenidad, la reconcilia-
ción con el mundo, antes obtenida por medios
puramente plásticos”. 

A pesar de hallarse aquejado de una severa
dolencia  cardiaca, el advenimiento del triunfo
revolucionario de enero de 1959 halló una res-
puesta activa de parte del creador. En 1960
contribuyó al proyecto Esquema de la pintura
cubana, que mostró a lo largo del país la rique-
za del vocabulario plástico doméstico acumula-
do hasta entonces. En 1961 asistió como dele-
gado al congreso fundacional de la Unión de
Escritores y Artistas de Cuba. Tres años des-
pués, en Galería Habana, inauguró su última
exposición en vida, suceso de gran impacto
cultural. 

Puertas
abiertas para
Eduardo Abela

GGuuaajjiirrooss, obra de Eduardo Abela fechada en 1938. EEll  BBoobboo, magistral caricatura de Abela. 
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El grupo D’Morón
Teatro no se detiene.
Anda con pisadas fir-
mes  por los caminos

que lo han llevado a la vanguardia
de la dramaturgia en la provincia de
Ciego de Ávila.

Suele vérsele lo mismo en el
atrayente bulevar avileño que mo-
chila al hombro, en el poblado flo-
renciano de Guadalupe, con su
proyecto Crecidos por la Cultura,
o durante las Romerías de Mayo,
en zancos, hacia la cima de la
Loma de la Cruz, en Holguín.

Quien conozca ese grupo, sabe
que puede ser sorprendido en cual-
quier momento por los atrayentes
proyectos.

Y eso fue lo que pasó hace unos
días, cuando observé que los tran-
seúntes se detenían, los niños
halaban a sus padres por los bra-
zos, y quienes salían de los centros
comerciales quedaban perplejos.

Medea de barro, una de las
puestas más acabadas de esa
compañía, salía a conquistar al
público en su medio. Sus figuras
de barro comenzaron a transitar,
con movimientos retardados y un

deslumbrante impacto visual. 
Y como sin darse cuenta, los

espectadores, fascinados por la
innovadora experiencia fueron
arrastrados hacia la Galería Pro-
vincial de las Artes Plásticas, donde
quedó abierta una exposición foto-
gráfica.

Sentadas en los bancos del bule-
var, y hasta en la misma galería, las
estatuas vivientes ambientaban el
lugar donde se encontraba el con-
junto de fotos, en reconocimiento a
una historia que no tiene parangón

en el teatro avileño.
La voluntad y vocación, como ha

reiterado en varias ocasiones Or-
lando Concepción, director del gru-
po, es dejar su aliento creativo en
aquellos que lo necesiten y, más
que todo, provocar el paso de sim-
ples espectadores a generadores
de su propia riqueza cultural y espi-
ritual.

Ya en Guadalupe o Las 20, como
en otras comunidades avileñas don-
de han actuado, guajiros de polai-
nas bien amarradas y machetes a la

cintura, espantaron el machismo
hacia las lomas y quedaron solos,
en compañía de algunas lágrimas,
cuando D’Morón Teatro, luego de
varios días de interactuar con los
pobladores, anunció la partida.

Es el momento en que uno se
pregunta, como lo hizo ya un cole-
ga, qué sucedería si otras agrupa-
ciones artísticas de la provincia, o
los escritores o los pintores —tal
como suelen hacerlo la Cruzada
Teatral de Guantánamo o la 
Guerrilla de Teatreros de Granma o
el Teatro Escambray y Los Colines
en Villa Clara— se trasladaran de
vez en cuando a comunidades
recónditas a compartir arte y recibir
la savia nutricia de la gente más
humilde.

Bienaventurado cuanto hace
D’Morón Teatro, mucho más prove-
choso en tanto las autoridades
locales de los lugares donde ac-
túen interioricen la necesidad de
una continuidad en la acción del
instructor de arte de la comunidad
o el promotor del Consejo Popular. 

Por lo pronto, D’Morón Teatro va
a la montaña, se interna en el llano
y desanda la ciudad, no importa
que falte el ómnibus que los trasla-
de o que aprieten las estrecheces
materiales. Lo que interesa es
poner a volar la imaginación para
que las ideas se posen en el terre-
no fértil de la creatividad.

Andares teatrales de Morón
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