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ESTA SEMANA EN LA UNEAC.—Entre las
actividades organizadas por la Unión de Es -
critores y Artistas de Cuba aparece la presen-
tación del libro Bosque negro, de Reina Ma -
ría Rodríguez hoy miércoles a las 11:00 a.m.,
en la librería Alma Mater (situada en Infanta,
esquina San Lázaro, La Habana); mientras el
viernes 9 de enero tendrá lugar el espacio
Confluencias con Pedro de Oraá y Leymen
Pérez, a las 4:00 p.m., en la sala Villena de la
institución…SÁBADO DEL LIBRO.—El es -
pacio habitual del Instituto Cubano del Libro,
que tiene lugar en la Calle de Madera, de La
Habana Vieja, ha programado para este
sábado 10 de enero, a las 11:00 a.m., la pre-
sentación de los títulos Cien mujeres céle-
bres en La Habana de Leonardo De pestre
Catony, y La isla del buen humor, cró nicas
costumbristas cubanas de Or lando Carrió,
ambos pertenecientes a la co lección Catalejo
de la Empresa Editorial José Martí.

ENERO 2015 > miércoles 76 CULTURALES

8:00 Cómo conocí a su madre 8:22 Buenas
prácticas 8:30 Las chicas Gilmore (cap. 61)
9:15 Telecine: Ego. Suecia/drama musical
10:56 40 semanas y más 11:11 Chocolate con
pimienta 12:00 Con sabor 12:15 Al me diodía
1:00 Noticiero del mediodía 2:00 Ci nemanía: El
búho y la gatita. EE.UU./comedia 4:00 Noticiero
de la Ansoc 4:15 Animados 4:45 Colorisoñando
5:00 Alánimo 5:27 Para saber mañana 5:30
Patito feo (cap. 8) 6:30 Noticiero cultural 7:00
Mesa Redonda 8:00 NTV 8:30 Entre amigos
9:28 Paraíso tro  pical (cap.107) 10:13 Este día
1:15 Momentos históricos de la Revolución
10:23 Vale la pena 10:38 De nuestra América:
¿Sexo con amor? Brasil/comedia 12:42
Noticiero del cierre 12:56 Fringe: Pesadilla 1:48
Telecine: Mi otro yo. G.B./terror 3:14 Paraíso
tropical. Cinemanía: El búho y la gatita.
EE.UU./comedia 6:00 Chocolate con pimienta
(cap. 58) 6:48 Entorno 7:00 Universidad para
Todos

6:31 Hola chico 7:14 Patrulla de cachorros
7:26 Prisma 8:10 Utilísimo 8:32 Documental:
Cosmos. Los inmortales 9:14 Videos diverti-
dos 10:00 Cinevisión: Momento de decisión.
EE.UU./drama 12:00 Ronda artística 12:30
Clásicos: Christina Aguilera 12:42 Facilísimo
1:28 Detective Conan (cap. 3) 1:52 Mike y
Molly (cap. 15) 2:12 Documental: Somos
monos 3:00 Herederos de una venganza
(cap. 111) 4:01 Prisma 4:43 Tecnología de
punta 5:08 Documental: Jóvenes salvajes.
Crías salvajes a la carta 5:31 Detective
Conan 6:00 Hola chico 6:43 Facilísimo 7:29
Utilísimo 8:01 Cosmos: los inmortales 8:43
La clave del éxito (cap. 4) 9:25 Sala de
urgencias (cap.129). Desde las 10:10 p.m. y
hasta las 6:12 a.m. retransmisión de los pro-
gramas subrayados   

8:00 Programación TeleSur 4:33 Cubanos en
primer plano 4:45 Vivir 120 5:00 De tarde en
casa 6:00 Para un príncipe enano 7:00 Una
vez a la semana 7:30 60 y + 8:00 NTV 8:30
Noticiero cultural 9:00 Programación TeleSur 

9:00 Programación educativa 12:00 Tele -
centros 1:00 NTV 2:00 Programación educativa
5:00 Telecentros 6:30 Tengo algo que decirte
7:00 Conexión 7:30 The flash (cap. 2) 8:00 NTV
8:30 Escriba y lea 9:00 Cuidemos el amor 9:03
La danza eterna 10:03 Pantalla documental
11:03 Mesa Redonda

6:27 Este día 6:30 Buenos días 8:31 Súmate
8:37 Mi béisbol 9:07 Equitación, Gucci-París,
máster 2014 10:10 Vale 3: NBA-Ángeles
Lakers vs. Dallas 12:10 Fútbol internacional:
Lazio vs. Sampdoria 1:58 Fútbol americano:
Indianápolis vs. New York  3:15 Copa del
Mundo de Luge, Nueva York 4:00 Fútbol
internacional: Copa del Rey. Real Madrid vs.
Atlético de Madrid 6:01 NND 6:30 La jugada
perfecta: Zoila Barrios 7:00 Súmate 7:06
Fútbol internacional: Copa del Rey: Valencia
vs. Espanyol 8:54 Fútbol internacional: Copa
del Rey: Real Madrid vs. Atlético de Madrid:
Al cierre: Béisbol internacional: Liga venezo-
lana: Águilas de Zulia vs. Tiburones de la
Güaira
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Amelia Duarte de la Rosa

René de la Nuez, quien una vez reconoció ha -
ber nacido con el bichito de hacer caricaturas y
luego llegara a estar considerado entre los cien cari-
caturistas más importantes del mundo, falleció en
la tarde de ayer, a los 77 años de edad, luego de estar
varias semanas hospitalizado en la capital.

Artista, periodista, profesor y humorista, De la
Nuez fue el creador en 1957 de El Loquito, perso-
naje que lo inició como profesional y que él
mismo catalogó —en una ocasión— de fidelista.
El simpático Loquito se convirtió rápidamente en
una figura de denuncia y, con el tiempo, en críti-
co de la dictadura de Batista.

Nacido en 1937, en San Antonio de los Baños,
René publicó sus primeras caricaturas a los 16
años. En su tercer año de bachillerato comenzó a
colaborar en el semanario humorístico Zig-Zag,
donde trabajaban los caricaturistas más impor-
tantes de aquella época, los más populares y los
de más público.

Tras el triunfo de enero de 1959, se incorporó
al periódico Revolución, al tiempo que colabora-
ba con la revista Mella, el diario La Tarde, el
Noticiero Nacional de TV y otras publicaciones.

Premio Nacional de Artes Plásticas en el 2007,
el creador fue además fundador de este periódi-
co, donde trabajó durante varios años como cari-
caturista editorial. A su fecunda carrera se le

sumó la dirección de Palante y la publicación de
más 50 000 caricaturas durante los primeros 30
años de Revolución.

Además del emblemático Loquito, René creó
varios personajes, entre ellos Don Cizaño, que
representaba la prensa reaccionaria, Mogollón,
Compañero Negativo, Blandengo y El Barbudo,
precisamente logotipo de la Bienal Internacional
del Humor que se celebra en su natal San Antonio.

Nuez, quien se destacó como humorista
político y costumbrista y poseía un humor duro

y directo, expuso sus obras en Cuba y en otros
países como México, Austria, Alemania, Fran -
cia y España. Sus caricaturas fueron, al mismo
tiempo, publicadas en diarios y revistas de múl-
tiples países.

Mereció numerosos premios internacionales
y nacionales como el Premio Nacional de Pe -
riodismo Juan Gualberto Gómez, la Distinción
Raúl Gómez García y la Medalla Alejo Carpentier.

De acuerdo con la información ofrecida a
Granma por el Ministerio de Cultura, su cuerpo
fue cremado y sus cenizas serán veladas en el día
de hoy, desde las 9:00 a.m. en la funeraria de Cal-
zada y K en La Habana.

El caricaturista que nos hizo reír y pensar
RENÉ DE LA NUEZ

René de la Nuez cuando recibió el Premio de la Digni-
dad de la UPEC en nuestro diario. FOTO: JOSÉ M.CORREA

El emblemático Loquito.

Hansel y Gretel, el famoso cuento de los her-
manos Grimm, en versión coreográfica de
Eduardo Blanco, subirá a la escena del teatro Karl
Marx, el sábado 7 y el domingo 8 de febrero, am -
bas funciones a las 5:00 p.m., para celebrar los ani-
versarios 25 de la Con vención de los De rechos del
Niño y de la Com pañía Infantil La Col menita; así
como los 15 años del Ta ller Vocacional de la Cáte -
dra de Danza del Ballet Nacio nal de Cuba.

En esta ocasión, Hansel y Gretel ha contado
con la va liosa cooperación de la Unicef, la Unión de
Jóve nes Comunistas y el apoyo de todas las institu-
ciones involucradas en esta puesta en escena.

El ballet en dos actos ha si do coreografiado
por Eduar do Blanco, inspirado en la música de
Jules Masse net, Richard Wagner, Serguei Pro -
kofiev y Joseph Luigini. Esta pieza ha sido muy
bien acogida por el público y la crítica de Cuba y

Canadá, país donde se ha representado en tres
ocasiones.

Los roles protagónicos serán asumidos por
bailarines invitados del Ballet Na cional de Cuba,
una se lección de los alumnos del Taller Vo -
cacional de la Cá tedra de Danza de la compañía
que dirige Alicia Alon so, integrantes de La Col -
menita y estudiantes de la Escuela Nacional de
Ballet. (SE)

Mañana jueves 8 de enero, a las
tres de la tarde, la Biblioteca de la
Casa de las Américas recibirá la do -
nación de archivos digitales que
recogen buena par te de la labor
audiovisual de los realizadores Es -
tela y Er nes to Bravo. Las copias for-
man parte del proyecto de restaura-
ción y ar chivo, el cual fue empren-
dido por la Univer sidad de Nueva
York (UNY).

La cita, además de estrechar los
niveles de cooperación entre ambas
instituciones y servir de homenaje a

los realizadores audiovisuales, inclui-
rá la proyección del documental Con -
ver san do con García Már quez so -
bre su amigo Fidel, realizado recien-
temente y que tam bién forma parte
de los archivos digitalizados.

En el encuentro de entrega en la
sala Manuel Galich, además de los
realizadores y los especialistas de la
Casa, estarán presentes Carol A.
Mandel y Ángela M. Carre ño en
representación de la UNY. Carol es la
decana de la División de Bibliotecas
de esta universidad, además de su

bibliógrafa para América Latina y el
Caribe, y sus in vestigaciones están
enfocadas en la transformación de
infraestructuras para bibliotecas.
Entre los cambios que ha imple-
mentado sobresale la creación de un
sistema globalmente distribuido de
servicios bibliotecarios.

En tanto, Ángela Carreño es la
directora de desarrollo de colecciones
y bibliógrafos para América Latina en
la pro pia universidad. Ade más, posee
una certificación en de rechos de
Propiedad Inte lec tual y ha hecho

contribuciones considerables pa ra
el desa rrollo del libro electrónico.

Por su parte, Estela y Er nesto Bra -
vo guardan una in tensa relación de
trabajo con la Casa de las Américas.

Durante su vida de trabajo ambos
intelectuales han producido un valio-
so archivo au diovisual que reúne las
gra baciones de video tomadas pa ra la
producción de sus do cumentales. Una
bue na par te de estas grabaciones se
en cuen tra aún iné dita y recoge impor-
tantes escenas para la historia de
América Latina y pa ra el mundo. (SE)

Hansel y Gretel en el Karl Marx

Recibirá Casa de las Américas 
importante donación digital

Lourdes Elena García Bereau

El espacio Confluencias del lente,
que desarrollan de manera conjunta
la Escuela Internacional de Cine y
TV (EICTV) y la Asociación Her -
manos Saíz (AHS), programa para
este 2015 en el Pabellón Cuba, un
intenso cronograma de muestras e
intercambios.

Con el objetivo de promover el
cine joven que se hace en la Isla, el
pro yecto prevé para estos 12 meses
di versas convocatorias a certámenes.

En la sala de cine Alfredo Guevara
de la sede capitalina, se presentarán
las bases para la próxima edición del
Festival Imago, organizado por la
Facultad de Arte de los Medios de
Comunicación Audio visual, asegura
Lázaro Gon zález, coordinador del
espacio.

Asimismo enfatizó, que los asis-
tentes a estas jornadas de diálogo
podrán visualizar las obras Molo tov,
de Irán Hernández, Pas de Deux, de
Jéssica Franca y Claudia Ruiz; e Ida y
vuelta, también de Franca.

Para el 13 de enero está prevista
la premier de Laurence anyways
(2012), tercer largometraje de fic-
ción del joven realizador canadien-
se Xavier Dolan.

Como cierre para el primer mes
del 2015, Con fluen cias del lente es -
trenará La despedida, el más recien-
te documental del pinareño Ale -
jandro Alonso.

Confluencias…, resulta un espa-
cio que cada martes a las cinco de la
tarde los amantes del séptimo arte
pueden frecuentar. (AIN)

Cine joven en el Pabellón Cuba para este 2015

Cartel de Laurence anyways.


