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CAMAGÜEY.- Con una carrera musical que dio sus primeros pasos desde las versátiles
agrupaciones Free Hole Negros e Interactivo, la popular rapera cubana Telmary Díaz
asegura que la música hecha por mujeres en el país mejora más cada día, y le da mayor
representatividad en todos los géneros.

Según dijo a la ACN, desde el hip hop, terreno dominado mayormente por los hombres,
son muchas ya las voces femeninas que se alzan para defender los derechos de igualdad.

Desde esta expresión de la cultura nosotras también podemos comunicar, aseveró, sobre
todo porque este movimiento se ha visto afectado por el desarrollo del reguetón, el cual
margina a la mujer, y en la actualidad hay raperas cubanas con un trabajo interesante que
pone el nombre del género bien alto.
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Rompemos muchos prejuicios, como el que la mujer está solamente para hacer coros y
para bailar, agregó.

Aunque confiesa sentirse pionera y deudora del movimiento, opina que aún le falta mucho
más por entregar de sí, y también de su grupo Habana Sana, cuyas voces principales son
femeninas, y es su forma de lograr un realce de la labor de esas jóvenes dentro del hip hop
en Cuba.

Al referirse a su concierto, realizado en el Teatro Avellaneda de esta urbe, confesó que con
Camagüey tenía una deuda muy grande, luego de dos años de haberse presentado aquí
como parte de la primera edición del evento Sonido Camagüeyano, en febrero de 2017
junto a la lugareña agrupación Rumbatá.

Es una ciudad en la cual he pasado muy buenos momentos y yo le debía venir hasta acá
con mi banda, comentó. Teníamos muchas expectativas, y era uno de los momentos más
esperados en esta gira, porque el público de Camagüey es culto, inteligente y muy difícil.

Por casi dos horas, temas antológicos de su repertorio como Flores o Que equivoca´o,
junto a otros de su más reciente disco Fuerza Arará, hicieron que prácticamente nadie
quedara sentado en sus asientos ante el contagioso ritmo de cada fonograma, cantados a
una sola voz en una perfecta simbiosis entre Telmary y los ahí presentes.

Para mí ver el teatro de pie siguiendo el ritmo de cada tema fue un privilegio, y realmente
nos sentimos honrados de tener la oportunidad de presentarnos en esta ciudad tan linda,
pues me consta que es un pueblo que nos sigue, nos quiere, y nos los demostró, y ese
amor se lo retribuimos en cada canción, agregó.

Ante la interrogante de si le gustaría repetir la experiencia, de una forma muy entusiasta
respondió que en cuanto se le dé la oportunidad gustosamente regresará con varias
presentaciones en diversos escenarios, para así poder llevarla a diferentes públicos.

Camagüey fue la séptima parada en la Gira Nacional que actualmente desarrolla la artista
para promocionar su nuevo álbum, premio a la mejor producción discográfica en la
categoría de Música Urbana en el Festival Cubadisco 2018 y Nominado a los Latin
Grammy de ese año.
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