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Compañía infantil La Colmenita se presentará en provincia
cubana de Mayabeque

La Habana, 18 abr (RReloj-RHC) En momentos en que transcurre en Cuba la semana de receso
docente, la Dirección de Cultura en la occidental provincia de Mayabeque regala a las niñas y
los niños el espectáculo La Cucarachita Martina, en versión original del taller de la compañía La
Colmenita perteneciente al municipio capitalino de Centro Habana.
Denise Cifuentes, una de las directoras artísticas, dijo que el acercamiento a la identidad local
es lo más importante, por eso el espectáculo en cada territorio es diferente gracias a la
intervención del público, pero siempre con originalidad.
La gira artística inició por el municipio de Melena del Sur, territorio al que volverán el próximo
día 20 porque intervendrán esta semana en comunidades de Güines y San Nicolás.
En el primer espectáculo en el Centro Mixto Rogelio Perea Suárez, por la semana de receso
docente, se repitió la función porque los niños de Mañalich pidieron con aplausos y ovaciones
otra vez la historia de la Cucarachita Martina.
Sin dudas, la idea de multiplicar el guiñol en los más pequeños de casa es la voluntad de la
cultura cubana, que ahora se extiende por las comunidades y pueblos de la joven provincia de
MayDirección de Cultura en la occidental provincia de Mayabeque regala a las niñas y los niños
el espectáculo La Cucarachita Martinaabeque.
En algún momento podrán unirse los proyectos de la sede nacional y los del propio territorio en
un espectáculo gigante, no solo para niñas y niños, sino para que toda la familia disfrute con
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sus enfáticas actuaciones de fábulas, cuentos y mensajes inteligentes que hacen brotar mieles
de un gremio trabajador.
Por Yuset Báez
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