
8:00 Animados 8:30 El show de Looney Tunes
(cap. 4)  9:00 Reguilete 9:15 Sorpresa sorpresa
9:30 Segundas partes: La telaraña de Carlota
2, La gran aventura de Wilbur. EE.UU./animado
11:15 Un perfecto diez (cap. 9) 12:00 Al medio-
día de verano 1:00 Noticiero del mediodía 2:00
Érase una vez (cap. 18) 2:45 En vivo de arriba
abajo 3:15 Estereo ritmo 3:45 Documental: Un
acercamiento al trabajo de la Televisión Se -
rrana 4:00 Noticiero de la ANSOC 4:15 Muñe
en TV 4:45 La guerra de los clones (cap. 18)
5:15 El camino de los juglares 5:42 Para saber
mañana 5:45 La ronca de oro (cap. 25 ) 6:30
No ti ciero cultural 7:00 Mesa Redonda 8:00
NTV 8:48 El selecto club de la neurona in -
tranqui la 9:18 Avenida Brasil. Final 10:16 La
7ma. Puer ta: Descodificando a Annie Parker.
EE.UU./dra ma 12:04 Noticiero del cierre 12:18
El regreso de los dioses. Beatles (II) 1:12 Te -
lecine: Age n tes secretos. Francia-Ale ma nia/sus -
penso 2:58 Ave nida Brasil. Final 3:54 Érase una
vez (cap. 18) 4:40 Universo de estrellas 5:00 Lu -
cas 6:00 Pasaje a lo desconocido: Autismo I
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Madeleine Sautié Rodríguez 

Para la escritora cubana Julia Lidia Calzadilla
Núñez fue en esta ocasión el  Premio  Astrid Lin -
daren en la sección de literatura infantil y juvenil,
otorgado en Berlín por el XX Congreso Mundial de
la Federación Internacional de Tra ductores, In -
térpretes y Terminólogos (FIT).

La labor literaria de Calzadilla, que contempla
tanto la ficción como la traducción de títulos di -
rigidos al público infantil y juvenil, fue encomia-
da en la ceremonia de entrega de los lauros,
donde fueron escuchadas las palabras enviadas

por Cal zadilla en la voz de su colega Jesús Irsula,
delegado del evento por la Asociación Cubana de
Traductores e Intérpretes (ACTI).

“La emoción que siento por este premio otor-
gado por una organización tan prestigiosa como
la FIT es infinita. Agradezco a los que hicieron este
sueño realidad y de lo más profundo de mi cora-
zón les prometo seguir escribiendo y traduciendo
para los niños y jóvenes guiada por el respeto y el
amor que ellos merecen”, expresó Calzadilla al
tener conocimiento de tan importante distinción.

Nacida en 1943, Calzadilla es también poeta y
egiptóloga. Su obra poética y narrativa tiene

como principal divisa tocar importantes elemen-
tos  de la cultura cubana y lo hace siempre con un
extraordinario amor, tal como debe ser el lengua-
je dirigido al público lector para el que es cribe.

Por su ininterrumpida labor Calzadilla ha sido
galardonada con importantes premios nacionales
e internacionales, entre ellos, en dos ocasiones el
Casa de las Américas, en 1976 por Cantares de la
América Latina y el Caribe y en 1984 por Los
Chichiricú del charco de la Jícara; el Premio La
Rosa Blanca 1989 por Las increíbles andanzas
de Chirri y la Distinción por la Cultura Nacional
que otorga el Ministerio de Cultura.

Premio Internacional de traducción
para Julia Calzadilla

Michel Hernández 

África le cambió la vida a Javier
Rodríguez. Cuando este instrumen-
tista cubano fijó la vista en el horizon-
te de la cultura de Malí descubrió que
la música no era solo lo que conocía
hasta ese momento. Descubrió, sen-
cillamente, que la música era otra co -
sa. Después de regresar de su incur-
sión africana se sintió como si acaba-
ra de caer del cielo. Y comenzó a po -
ner todas las piezas en su lugar: tomó
el vibráfono, ajustó la dirección  y se
dedicó, con gran ánimo experimen-
tal,  a explorar todo lo novedoso y ori-
ginal que podía aportar este instru-
mento de percusión  que en ocasio-
nes  ha sido desdeñado en la creación
sonora contemporánea.

“He tenido la posibilidad de pre-
sentarme en escenarios de diversas
regiones del mundo. Pero para mí fue
impresionante la visita a África y a
Malí. Ese viaje abrió infinitas posibi -
lidades para la innovación en mi
carrera. Resultó  una experiencia vital

y muy enriquecedora que me ense-
ñó nuevas formas de entender la
música”, dice Javier poco antes del
concierto que ofrecerá este sábado a
las 7:00 p.m. en el Museo Nacional
de BellasArtes donde compartirá es -
cenario con el bajista Jorge Reyes, el
ba terista En rique Plá y el pianista
Emi lio Mo rales.

En el concierto presentará su ál -
bum debut Viaje de ida y vuelta,ar -
mado por nueve temas en los que rei-
nan las sonoridades del vibráfono.
Este fonograma representa una eta pa
muy importante en la vi da profesio-
nal de este músico cubano que ha de -
sarrollado la mayor parte de su carre-
ra en España, donde ejerce hace diez
años como profesor en un conserva-
torio de Tenerife. “Apar te de mi carre-
ra como docente, tuve la necesidad de
crear algo propio. De ahí na ció este
disco con composiciones de mú sica
contemporánea. Hay obras que me
han regalado com  positores que tra-
bajan conmigo en el conservatorio.
También hay jazz y ritmos cubanos”.

El álbum registra con minuciosidad
la síntesis de sonoridades que defi-
nen el cuerpo del vibráfono, un ins-
trumento  que no ha sido explorado
lo suficiente en la Isla, salvo los casos
de músicos como Tamara Cas ta ñe -
da. “Escogí el vibráfono porque es un
instrumento de la familia de percu-
sión que es melódico como el xilófono
y la marimba. Pero el vibráfono en la
mú sica popular es el instrumento
melódico que más se ha usado. En Es -
paña supe por algunos amigos  del tra-
bajo de Tamara Cas tañeda, pero me
gustaría conocer más sobre su obra
porque en la Isla no ha existido tradi-
ción de tocar el vibráfono”, se ñala.

“En Cuba —agrega— los percu-
sionistas quieren tocar batería, tum-
badora, batá, bongó  y los instrumen-
tos de lámina están en un segundo
pla no. En la Isla hay mucho nivel y si
los músicos quisieran tocar vibráfo-
no o marimba lo pudieran hacer per-
fectamente. Por otro lado es muy difí-
cil ha cer llegar a los estudiantes esos
instrumentos porque son muy ca ros”.

Hace un tiempo Javier protagoni-
zó un hecho de ribetes inéditos al
unir por primera vez en un concierto
el vibráfono y el timple, el instrumen-
to nacional de las Islas Canarias.
“Des pués  de este disco tengo en pla-
nes realizar  siete obras dedicadas a
cada una de las Islas Canarias. Las
piezas serán compuestas por una
autora canaria que ya me regaló una
obra y la interpretamos en Tenerife.
Esa  fue la primera vez en la historia
que el timple y el vibráfono se unie-
ron y el resultado fue muy positivo
para ambos”.

ENVIADA POR LA TV CUBANA

CINE CLUB SIN FRONTERAS.—El espacio
del Centro Provincial de Cine de la capital, con
la colaboración del ICAIC, anun cia para este
mes de agosto en su habitual horario de los
lunes a partir de las 8:30 p.m. en el Cinecito
(Boulevar habanero), bajo la curadoría y pre-
sentación del crítico Frank Padrón la comedia
Un millón de maneras de morir en el oeste
(EE.UU., 2014; Seth MacFarlane) el día 11; el
18: Vivir es fácil con los ojos cerrados
(España, 2013), de Fernando Trueba, y cerran-
do el mes, Madre e hijo, un drama rumano de
Calin Peter Netzer muy favorecido por la crítica,
el día 25...SÁBADO DEL LIBRO.— En este tra-
dicional espacio de La Habana Vieja se presen-
ta mañana a las 11:00 a.m., el libro Sol tando
amarras y memorias: Mundo y Poesía de
Nan cy Morejón, de Juanamaría Cordones-
Cook, de la Editorial Sur Editores, en home -
na je al 70 cumpleaños de Nancy Mo re jón…
HOY Y MAÑANA.—En el Patio Central del
Pabe llón Cu ba en Arte en La Rampa a partir de
las 6:00 p.m., conciertos de Lynn Milanés y Frank
Del gado, respectivamente.

8:00 Hola chico 8:42 Facilísimo 9:42 Ci ne ma -
indio: Queen. India /comedia 12:14 Cine Club:
Faraón. Polonia/drama 3:10 Herederos de una
venganza (cap. 3) 4:01 Cine para ellas: Las
brujas de Eastwick. EE.UU./comedia 6:00 Ho -
la chico 6:42 Facilísimo 7:30 Utilísmo 8:01 Do -
cumental: Top 5 Creaciones huma nas, Bom -
be ros colosales 8:44 Castle (cap. 5) 9:26 Sa -
la de urgencias (cap. 21) 10:10 Mansión Cra wley
(cap. 30).Desde las 11:01 p.m., hasta las 7:16 a.m.,
retransmisión de los programas subrayados.
7:41 La abeja Maya

8:00 Programación TeleSur 4:30 Todo Listo 4:45
Al Sur de la Isla 5:00 De tarde en casa: Pro mo -
ción cultural 6:00 Para un príncipe enano 7:00
Sácame del apuro 8:00 NTV 8:30 Pro gramación
TeleSur

8:30 Esposas desesperadas (cap. 9) 9:20 Cine
del recuerdo: Orfeu negro. Francia/drama 11:15
Revancha (cap. 3) 12:00 Telecentro 1:00 NTV
2:00 Concierto nacional: Alabao 3:00 Intimidad:
José Alejandro 3:15 Ruta 5: Cuidado del medio
ambiente 3:30 Las chicas del surf (cap. 30) 4:00
Tras la huella: Cazadores en la vía 5:00 Te -
lecentros 6:30 Tengo algo que decirte 7:00 El
laboratorio 7:30 Blanco y negro no (cap. 30)
8:00 NTV 8:30 Música y más 9:00 Revelación
TV: Rafael Guedes 10:00 Rodando el musical:
Cadillac records.EE.UU./ musical 12:00 Mesa
Redonda

7:00 Buenos días 8:31 Súmate 8:36 Tenis in -
ternacional: Roland Garros, Final Novak Djo ko -
vic vs. Rafael Nadal. A continuación Cen tro -
básket, Final bronce: Cuba vs. R. Do mi ni cana
1:15 Antesala 1:30 Primera Serie Na cional de
Béisbol Sub-23: Santiago de Cuba  vs. Holguín.
A continuación Tour de Francia. Etapas 8 6:01
NND 6:33 A todo motor: Moto 2 , Fórmula 1 del
Campeonato Mundial 2014 7:00 Súmate 7:05
Campeonato Mundial de Atletismo Juvenil 8:42
Fútbol internacional: Manchester United vs.
Liverpool. Al finalizar Béisbol internacional: Gi -
gantes de San Francisco vs. Mets de New York 
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Amelia Duarte de la Rosa

Que la compañía británica Sha -
kespeare's Globe Theater incluyera
a La Habana en su gira mundial de
dos años para festejar el aniversario
450 del natalicio de William Sha -
kespeare (1564 -1616), uno de los más
grandes dramaturgos de la literatura
universal, fue para los habaneros una
grata sorpresa. Pero que la obra esco-
gida fuera Hamlet, el príncipe de Di -
namarca —considerada una de las
tragedias más potentes y versiona-
das del mundo— generó una expec-
tativa tal que, poco antes de la prime-
ra presentación, todas las plazas del
teatro Mella estaban agotadas.

Dos funciones (a las 2:30 p.m. y
7:30 p.m.) ofreció el elenco, dirigi -
do por Domi nic Dromgoole y Jim
Buckhurst, en la jornada de ayer en el
escenario del Vedado. Los doce acto-
res del Globe recrearon la historia de
Hamlet y su más famosa frase to be
ornot to be (ser o no ser) con aires de
innovación y en el idioma original
en que fue concebida la pie za. Sin
embargo, aunque ya sa bemos que
la historia puede seguirse más allá
de las palabras, una reseña detallada

en español, en una pantalla gigante,
formó parte de la escenografía.

Los intérpretes Naeem Hayat y
Ladi Emeruwa fueron los encarga-
dos de ponerse en la piel del príncipe
danés, hijo de la reina Gertrudis y
sobrino del rey Claudio, en las dos
funciones, respectivamente. Mien -
tras, Miranda Foster y John Dougall
encarnaron a los soberanos en dos
actuaciones dignas de destacar.

Dividido en dos actos y con una
duración de casi tres horas, este

Ham let apuesta por un escenario
sencillo y minimalista: algunos baú-
les, sábanas, vigas de madera, para-
banes de tela y una cuerda. El resto
de la trama corre a cargo de los acto-
res, quienes desempeñan varios ro -
les y, a la misma vez, realizan los
efectos sonoros, cantan y tocan va -
rios instrumentos.

Luego de esta parada en La Ha -
bana, la compañía seguirá rumbo a
Cancún y Mérida, según declararon
a medios de prensa cubanos.

El periplo del Globe con Hamlet,
que ya han presentado en la sede de
las Naciones Unidas en Nueva York
(hace tan solo unos días), en salas de
óperas, mercados y plazas públicas,
continuará hasta completar la lista
de 205 naciones, en abril del 2016,
año en que se cumple el aniversario
400 del fallecimiento de Sha kes peare.

Shakespeare's Globe Theater to -
mó su nombre del emblemático
teatro Globe construido en Londres
1599 por Peter Street, en la etapa Isa -
belina. Ubicado a orillas del río Tá -
mesis, el Globe acogió a la compañía
teatral Lord Chamberlain's Men en
la cual participara el famoso drama-
turgo. Obras como El rey Lear, Julio
César, Macbeth, Hamlet y Otelo se
estrenaron en su escenario.

El Globe fue destruido por un in -
cendio, reconstruido y demolido fi -
nalmente, en el siglo XVII. Sin em -
bargo, en 1997 reabrió sus puertas
con las mismas formas de la antigua
construcción, y bajo el nombre de
Shakespeare's Globe Theatre, com-
pañía que, a pesar de su larga y cono-
cida tradición, desde ahora también
comparte un capítulo de la historia
de nuestras tablas.

El verdadero acento de Hamlet
La compañía británica Shakespeare's Globe Theater se presentó en La Habana

Escena de Hamlet, el príncipe de Dinamarca en la primera función del teatro
Mella. FOTO: YANDER ZAMORA

Un cubano en el reino del vibráfono

Javier Rodríguez. FOTO: CORTESÍA DEL ARTISTA


