
8:00 Cómo conocí a su madre 8:22 Buenas prác-
ticas 8:30 Las chicas Girlmore  (cap. 56) 9:15 Te -
lecine: Melinda y Melinda. EE.UU./comedia 11:00
40 semanas y más: La mejor leche. Lactancia
materna 11:15 Chocolate con pimienta (cap. 42)
12:00 Con sabor 12:15 Al mediodía 1:00
Noticiero del mediodía 2:00 Cinemanía: El buho y
la gatita.EE.UU./comedia 4:00 Noticiero de la
Ansoc 4:15 Animados 4:45 Los gatos samuráis
5:15 Alánimo 5:42 Para saber mañana 5:45 Los
viajes legendarios de Hércules  6:30 Noticiero
cultural 7:00 Mesa Redonda 8:00 NTV 8:30 Entre
amigos 9:15 Paraíso tropical (cap. 93) 10:01
Momentos históricos de la Revolución 10:09 Vale
la pena 10:23 De nuestra América: Habi, la
extranjera. Argentina/drama 12:05 Noticiero del
cierre 12:19 Fringe 1:11 Telecine: Robocop 1.
EE.UU./ciencia ficción  2:56 Paraíso tropical 3:43
Cinemanía: El búho y la gatita. EE.UU./comedia
5:18 Malcom, el del medio (caps. 13 y 14)  5:57
Chocolate con pimienta (cap. 43) 6:45 Entorno
7:00 Universidad para Todos

6:30 Buenos días 8:31 Súmate 8:38 Fútbol inter-
nacional: Valencia vs. Rayo Vallecano 10:15
Patinaje de velocidad (pista corta) 11:34 NBA:
Dallas Mavericks vs. Memphis Grizzlies 1:15 54
Serie Nacional de Béisbol: Granma vs. Santiago
de Cuba desde el Mártires de Barbados 5:00
Copa Mundial de Tiro Deportivo (Beijing) 6:01
NND 6:30 La jugada perfecta 7:00 Antesala 7:15
54 Serie Nacional de Béisbol: Matanzas vs. Villa
Clara desde el  Victoria de Girón. Al cierre fútbol
internacional: Borussia Dortmund vs. Wolfsburg

9:00 Programación educativa 12:00 Telecentros
1:00 NTV 2:00 Programación educativa 5:00 Te -
lecentros 6:30 Tengo algo que decirte 7:00 Co -
nexión 7:30 Había una vez en el país de las mara-
villas (cap. 20) 8:00 NTV  8:30 Escriba y lea 9:05
Cuidemos el amor 9:08 La danza eterna 10:08
Pantalla documental: Un retrato de Diego. La revo-
lución de la mirada. México 11:08 Mesa Redonda

8:00 Programación TeleSur 4:35 Cubanos en
primer plano: Mery Díaz 4:45 Vivir 120 5:00 De
tarde en casa: Siguiendo la tradición 6:00 Para
un príncipe enano 7:00 Una vez a la semana:
Teresita Segarra 7:30 Poesía 8:00 NTV 8:30
Programación TeleSur

6:00 Hola chico 8:40 El mundo de Luna 8:51 Fa -
cilísmo 8:08 Utilísimo 9:37 Serie infantil: Dra gones.
Los jinetes de Mema (cap. 2) 10:00 Mi nicinema:
Chessnut.EE.UU./drama-comedia 11:26 Cine vi -
sión: Latitudes. Brasil/drama 12:51 Cine juvenil:
Ritmo salvaje 2: El regreso. EE.UU./drama musical
2:20 Documental: Cos mos. Odisea de tiempo y
espacio 3:03 Herederos de una venganza (cap. 96)
4:01 Tarde de cine: La cocinera del presidente.
Francia/comedia 5:51 El mundo de Luna 6:02
Hola chico 6:42 Facilísimo 7:28 Serie infantil:
Dragones.Los jinetes de Mema (cap. 3) 8:01
Cosmos. Odisea de tiempo y espacio 8:43 La bella
y la bestia (cap. 16) 9:24 Sala de urgencias  (cap. 114)
10:08 Galerías paraíso (cap. 3).Desde las 10:12
p.m., hasta las 7:41 a.m., retransmisión de
los programas subrayados.
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SALA VILLENA DE LA UNEAC.—Hoy miércoles
17 a las 4:00 p.m., concierto de la Academia
Nacional de Canto Mariana de Gonitch dedicado a
Lázaro Ross, Premio Nacional de Música 2003.
Actuación especial de Zenaida Armenteros,
Premio Nacional de Danza 2005… INSTITUTO
CUBANO DE INVESTIGACIÓN CULTURAL
JUAN MARINELLO.—-Este miércoles 17 culmina
el evento Fracturas y continuidades en el arte
moderno cubano: La Exposición Antibienal de La
Habana, en homenaje al artista de la plástica y
escritor Julio Girona en su centenario, coordinado
por la doctora Ana Suárez Díaz… PEÑA PATIO
DE LOS POETAS.—Mañana jueves 18 de di -
ciembre a las 3:00 p.m., en el Centro Ibe -
roamericano de la Décima y el Verso Improvisado,
sito en calle A entre 25 y 27, el Vedado, se celebra-
rá la Peña Patio de los Poetas que tendrá como
invitados a Tomasita Quiala, Albertico Rojas, Ma -
risol Guillama, Inocencio Iznaga “El jilguerito”,
Néstor Gutiérrez, Orlando de la Guardia y a niños
de los Talleres de Repentismo Infantil Armona.

Alain Valdés Sierra

Era el 14 de febrero de 1980
cuando un suceso sin precedentes
en la escena musical cubana se
gestaba en la Casa de la Cultura de
Plaza: el Primer Festival de Jazz,
una cita que sentó las bases para
uno de los eventos más prestigio-
sos de cuantos se organizan en el
país. Ahora, a la vuelta de tres
décadas y con el nombre de Fes -
tival Internacional Jazz Plaza, el
gesto adelantado de aquellos entu-
siastas no ha hecho más que con-
solidarse como un espacio en el
que los seguidores del género pue-
den disfrutar de lo mejor que en

materia jazzística se produce den-
tro y fuera de Cuba.

Estamos en diciembre, y ya se
alistan los ímpetus para dar vuelo a
la creación instrumental que será
un hecho a partir de esta noche con
el concierto que ofrecerá el maestro
Bobby Carcassés en el teatro Mella,
donde tendrá como invitados a la
Camerata Romeu, al joven pianista
Rolando Luna, el percusionista
Carlos Rojas “El Peje”, los santia-
gueros de Magic Sax Quartet, y la
flautista estadounidense Andrea
Brachfeld.

Ya inaugurado el Jazz Plaza 2014,
los seguidores del género podrán dis-
frutar de presentaciones en varias

sedes de la ciudad a partir de la pre-
sencia de más de 35 agrupaciones de
18 países, entre las que sobresalen
las de Arturo O´Farrill, la orquesta de
jazz de Kansas City, y el grupo fran-
cés Iba Ibo Yoruba Specimen, entre
otros.

Una de las más importantes notas
del festival es la visita, por primera
vez a Cuba, del excepcional trom-
petista norteamericano Orbert Da -
vis acompañado de su quinteto, for-
mado por músicos de la Filar mó -
nica Chicago Jazz.

A las sedes habituales se suma
este año el Pabellón Cuba, que aco-
gerá importantes sucesos de la cita,
entre ellos el proyecto Somos del

artista Alberto Lescay, que quedará
abierto al público en la mañana de
este jueves.

El programa de Jazz Plaza 2014
incluye también un encuentro de
jazz bands y el X Coloquio In -
ternacional de Jazz, espacio ya
imprescindible para co nocer los
derroteros que en esta materia se
siguen en Cuba y el resto del
mundo; además se entregará la dis-
tinción XXX Aniversario a institu-
ciones y artistas con importantes
aportes a la realización del evento.

El Festival Internacional Jazz
Plaza 2014 bajará sus cortinas el
próximo 21 con el concierto López-
Nussa, La Familia, en el Mella.

Toni Piñera

Arte, utilidad y oficio es el lema que destaca,
desde hace algunos años la Feria Internacional
de Artesanía Fiart, que en esta edición 18va.
corre ya por todos los salones de Pabexpo, como
un eco de la voz auténtica de cada pueblo allí
representado. Dedicada a la provincia de
Guantánamo y al mueble artesanal, este último
llega de diversas maneras —tradicional y contem-
poráneo— para atrapar las miradas del es -
pectador. En este espacio (sala C) destaca un
stand que resulta un imán artístico para todos, y
en el que el lema de Fiart 2014 anida con fuerza:
Sueños exclusivos, de los Hermanos Sánchez
(Sancti Spí ri tus). Hace seis años anclaron en este
foro con una idea original y auténtica: traducir al
diseño de muebles la obra de importantes artistas
cubanos de la plástica.

En aquel ya lejano 2009 aparecieron en el hori-
zonte de la Feria dos juegos de muebles de Flora
Fong que se bautizaron como: Confort platanero
y Florasol, mientras que Thelvia Marín dejaba sus
huellas en la otra propuesta de diseño basada en
la cultura taína: Yayael, el hijo de Yaya (signo de
la abundancia y la prosperidad). En am bas, el
espectador reconocía la valía de un trabajo que
enfocaba la unión de arte y artesanía, en un pri-
mer plano.

El siguiente año tocó el turno del Premio
Nacional de las Artes Plás ti cas, Nelson
Domínguez con un jue  gode comedor, simpático y
original titulado Palitos, y en el 2011, las mujeres-
pájaro y otros elementos de la naturaleza, surgi-
dos de la mano creativa de Zaida del Río se

posaron en los muebles  en un certero diálogo
artístico denominado Danza. Otro nombre im -
pres cin di ble de nuestra plástica: Er nesto García
Peña transparentó al dúctil material, esas muje-
res sensuales de su quehacer pictórico con el
tema Amores, y ocupó el 2012 con otro juego de
comedor. En los dos últimos años dos Pre mios
Na cio nales de Artes Plásticas: Ever Fon seca y
Alfredo Sosabravo dejaron sus improntas, res-
pectivamente, en esta original  iniciativa. Des -
canso ancestral se titula la de Ever —2013— (juego
de terraza de formas novedosas), mientras que
Sosabravo plasmó ese mundo creativo que ha
sumado en la cerámica, pintura y escultura, a lo
largo de los años, en unos sillones con mesita
que cobra vida en un Sueño de verano sobre el
aluminio.

En breve diálogo, los célebres creadores antes
mencionados, de visita en ese espacio, comenta-
ron a Gran ma: “Están muy bien realizados, hay
mucha técnica en esa labor tan especial y estoy
satisfecho de cómo se ha interpretado mi obra y
la de los demás artistas en estos muebles”
(Alfredo Sosa bra vo). Mien tras que Ever Fonseca
destacó que “es una suerte para un creador
encontrar realizadores capaces de hacer realidad
tamaña obra, con tal fidelidad y magnitud”. En
Fiart 2014 le esperan muchos más asombros
manuales.

Michel Hernández

Una excelente oportunidad para
conocer por dónde van  los tiros en
la escena cubana de hip hop será el
concierto que ofrecerán más de 40
raperos este miércoles a partir de
las 9:00 p.m. en el Palacio de La
Rumba, en La Habana.

En el cartel participarán Cuentas
Claras, Bárbaro el Urbano Vargas,
Charly Mucha Rima y los Niches,
entre muchos más. Etián Brebaje
Man, uno de los organizadores del
maratón de rap, señaló a Granma
que este tipo de conciertos podría
ayudar a que las personas conoz-
can verdaderamente el hip hop
cubano, el discurso de los raperos y
la conciencia de sus canciones que
se nutren sobre todo de la realidad
nacional.

Etián, quien integró la alinea-
ción Explosión Suprema en la
década del 90,  agregó que “toda-
vía permanecen  estereotipos
hacia el rap y muy pocas veces
nos abren las puertas de los cen-
tros culturales y los clubes noctur-
nos debido al desconocimiento que
existe hacia el significado de nuestras
canciones. Por ejemplo, en nuestros
conciertos existe mucha armonía y el
público se trata con respeto y cordiali-
dad, sin violencia”.

“Los raperos cubanos, apuntó,
hacemos música de corazón, sin
buscar nada a cambio, solo quere-
mos mejorar la sociedad. En mi
caso,  trato también de hacer cancio-
nes que pongan en su justo lugar a
las mujeres y alerten sobre el trata-
miento ofensivo con que algunos
músicos se refieren a ellas en sus

canciones. También hablo del hip
hop como un modo de vida, de cre-
cimiento espiritual, de evolución”.

Etián pertenece a la Agencia Cu -
bana de Rap (ACR), una institu-
ción, que como afirma la gran
mayoría de los  raperos, no ha res-
pondido totalmente a los principios
bajo los que fue fundada. “La
Agencia no ha contribuido  a la pro-
moción de nuestro trabajo de la
forma que debería haberlo hecho  y
su sello Asere Producciones, que
nació para grabar nuestros discos,
no ha cumplido sus funciones y se
ha convertido en un sello arcaico”.

Como un buen número de los
rappers del underground habanero,
Etián llegó a la familia del  hip hop
desde la efervescente escena de
Alamar. “Es hora de retomar los
festivales que se hacían en Alamar

para que todos vean qué es real-
mente el hip hop cubano y descu-
bran que este movimiento no ha
hecho concesiones y sigue fiel a sus
orígenes. Por mi parte, no dejaré de
hacer rap  en Cuba  porque aquí
está registrado mi nacimiento, mi
identidad y aquí puedo seguir en
contacto directo con la energía que
me inspira para cantarles a los
cubanos con conciencia, rima y
flow”.

Nominado a los Premios Cuba -
disco en el 2010 por el álbum Poco
bonito, Etián se encerrará  próxima-
mente en el estudio para darle cuer-
po a su nueva producción, Color
Ashe. “Como siempre desplegaré
un hip hop curativo, sincero, que
pueda ayudar a las personas al
saneamiento espiritual. Esa es mi
meta”.

DESDE HOY Y HASTA EL 21 DE DICIEMBRE

Jazz Plaza 2014, 
a la vuelta de 30 años

Sueños exclusivos en FIART 

Hip hop como crecimiento espiritual

Alfredo Sosabravo con una de sus obras. 
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