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El festival de cultura cubana CubafestSMA culminó en Guanajuato con un baile. Foto: Gtoviaja.
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El festival de cultura cubana CubafestSMA culminó en Guanajuato con un baile que unificó a miles de nacionales y extranjeros de diversos países en el Jardín
Unión, frente al teatro Juárez.
Si las inclemencias climáticas y otras dificultades impidieron los tradicionales espectáculos bailables en la sede principal de Cubafest, San Miguel de Allende, las
lluvias intermitentes y fuertes ráfagas de viento sucumbieron ante el ritmo del cuarteto cubano Hermanos Lores.
Oriundos de Baracoa y respaldados por un bajo, guitarra, tres y set de percusión menor, los músicos demostraron por qué permanecen contratados desde hace
ocho años en México en las filiales del restaurante habanero La Bodeguita del Medio.
La confirmación principal de la capacidad de convocatoria de Cubafest, sin embargo, fue el espectáculo previo de cerca de dos horas a cargo de las compañías
danzarias Tangozón Clase y Elegancia, de la ciudad de Acámbaro; la compañía folclórica Tlen Touaxca, de León; y Nova Rumba, de San Miguel de Allende.
Integradas por unos 120 bailarines profesionales y sus alumnos aficionados, esas agrupaciones cautivaron con sus demostraciones de danzón, mambo, cha cha
cha, ruedas del estilo de baile cubano denominado Casino y las diversas variantes de ritmos de la isla, comercializados en todo el mundo bajo la denominación de
salsa.
Tal fue el entusiasmo en Guanajuato durante la gala dedicada a los 115 años de relaciones entre Cuba y México, que el colindante bar restaurante Van Gogh
brindó parte de su espacio como camerino para que los artistas cambiaran los trajes llenos de colorido que cada baile requería.
Bajo la dirección de Gabriel Trujillo, el escenario resultó pequeño para Tlen Touaxca, que deslumbró con sus vestidos, pantalones y guayaberas blancas, y el
público cedió espacio para que sumara el pavimento a su presentación en la cual fusionó el folclore veracruzano con el son cubano.
Nova Rumba también se unió en el homenaje al cantante de la isla Pío Leyva en el año de su centenario, y con vestuario diseñado por los maestros Iván de la
Cruz y Anita Ramírez sus integrantes provocaron ovaciones por su virtuosismo mientras bailaban obras que popularizó el autor de El mentiroso.
La directora general de Cubafest, Guadalupe Meza, expresó satisfacción porque en su edición 14 este acontecimiento cultural inclusivo logró reforzar la
autoestima de los mexicanos y romper esquemas acerca de los patrones de belleza y esparcimiento.
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