
Entrevistas    Arletys González Rodríguez

  Jueves, 07 Marzo 2019    78

Música con voz de mujer

La música llegó en voz de mujer hasta mi grabadora de trabajo.

Conocer a una joven ariguanbense que destella dulzura con la

melodía de su canto, fue otro de los privilegios  que me trajo este

mes de marzo. Quisiera compartir algunas de las palabras de la

cantante profesional Yaremy Verdes Banga, de San Antonio de los

Baños.

¿Cómo llega Yaremy a la música? 

Vocacionalmente, desde que era pequeña, tenía inclinaciones por

cantar y comencé en la casa de cultura Raymundo Valenzuela de

aquí de San Antonio de los Baños e ingresé en el Proyecto Dulce

quimera, dirigido por el tenor y maestro Rodolfo Chacón. En el

proyecto estuve hasta los 16 años que ingresé en la Escuela del

Teatro Lírico Nacional donde me gradué en el año 2011. 

Háblame de tu experiencia en el  Teatro Lírico Nacional 

Comencé a trabajar en las zarzuelas, en las óperas y conciertos,

abarcando toda la música clásica y aprendiendo de la misma. Fue

una experiencia maravillosa que me ha servido también para

enriquecer el canto popular. 

¿Dónde se presenta actualmente Yaremy Verdes? 

Actualmente soy parte de la Sonora de Cuba, una orquesta de este

municipio y nosotros tenemos espacios fijos como el primer sábado

de cada mes, en el museo del humor recreando la anoche del
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danzón y el tercer domingo de cada mes. Es en el museo Municipal

José Rafael Lauzán donde hacemos música variada como guarachas

y  boleros.  

¿Qué es lo que más disfrutas de la música? 

Cantar, adoro cantar y llegar al público con mis interpretaciones y

que las puedan disfrutar igual que yo.

¿Qué canciones prefieres? 

Me gusta mucho interpretar los boleros, las guarachas, el género

canción. Todo lo que sea cantar de forma general me gusta

muchísimo, lo disfruto todo. 

¿Cómo haces para compartir esa difícil tarea de ser madre y

cantante? 

Ni yo misma sé (risas) Trato de arreglármelas y sí tengo la ayuda

incondicional de una de mis abuelas, a la que le agradezco

muchísimo porque creo que sin ese apoyo no pudiese estar

trabajando y cuidando de mis dos niños pequeños. Y también pongo

mucho de mi parte. Nunca pierdo la voluntad y no paro nunca. Estoy

todo el tiempo activa para poder dividirme entre las dos cosas que

más amo en esta vida: mis hijos y la música.
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Spot Radio Ariguanabo …

Ariguanaboradioweb es un sitio digital propiedad de la emisora municipal Radio Ariguanabo de San Antonio de los Baños.

Avenida 41 No. 5614 entre 56 y 58, San Antonio de los Baños, Artemisa, Cuba CP 32500
Teléfonos Pizarra 47382763, 47382706, 47382759, 47382877, 47382703
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