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8:00 Programación  TeleSur  4:30 Todo listo 4:42
Luz martiana luz martiana en Adrián Berazaín 4:45
Sig nos 5:00 De tarde en casa  6:00 Para un prínci-
pe enano 7:00 Detrás de la leyenda 7:15 Todo natu-
ral 7:30 Onda retro:  lo más pega’o de los 60  8:00
NTV 8:30 Noticiero cultural 9:00 Programación
TeleSur

6:30 Cartelera 6:31 Hola chico 7:14  El nuevo mundo
de Luna, alas para volar 7:25 Documental: Mundo
natural 8:10 Utilísimo  8:31 Documental: Desafío por
dos: Brasil 9:15 Cómo lo hacen: Propulsor de barco,
imán y vehículos inteligentes 9:36 Documental: De
casta le viene al perro 10:00 Desde el actor Studio
10:42 Set y cine 11:34 Documental:Tecnología de
punta 12:00 Así es China 12:27 Karaoke: Paulina
Rubio, kinky 12:40 Facilísimo 1:27 Detective Conan
(cap. 65) 1:51 Seinfeld  (cap. 17) 2:13 Documental:
El cazador de cocodrilos 3:00 Herederos de una
venganza  (cap. 174) 4:01 Documental: Mundo na -
tural 4:46 Documental: Tecnología de punta 5:12
Documental: De casta le viene al perro 5:35
Detective Conan (cap. 65)  6:00 Hola chico 6:43
Facilísimo 7:30 Utilísimo 8:01 Documental: Desafío
por dos: Brasil 8:45 Chicago PD (cap. 11) 9:25 El
oyente  (cap. 1) Desde las 10:05 p.m., y hasta las
6:11 a.m., retransmisión de los programas sub ra -
yados

CINE CLUB SIN FRONTERAS.—El proyecto que
presenta el crítico de cine Frank Padrón, en el Cinecito
(Boulevard) a las 8:30 p.m., exhibirá el día 6 de abril la
película Colette; El hombre más buscado, el 13; My
old lady, el 20; y The dropp, el 27… PÁGINAS INÉ -
DITAS.—La investigadora Mercedes Crespo Villate
será la invitada, el miércoles 8 de abril, a las cuatro de
la tarde, del espacio Páginas inéditas, que conduce el
periodista y crítico Fernando Rodríguez Sosa, en la
librería Fayad Jamís, en Obispo 261, entre Cuba y
Aguiar, en La Habana Vieja. La entrada es libre…

8:10 Programación educativa 12:00 Telecentros
1:00 NTV 2:00 Programación educativa 5:00 Te -
lecentros 6:27 Cartelera 6:30 Tengo algo que decirte
7:00 Qué date  conmigo 7:30 Flash (cap. 2) 8:00
NTV 8:30 Diá logo abierto 9:00 Elogio de la memoria
9:05 Bravo 10:00 La otra mirada  11:00 Mesa Re -
donda

6:27 Este día 6:30 Buenos días 8:30 Cartelera de -
portiva 8:31 Súmate 8:37 Pulso deportivo 10:37
Satélite deportivo 11:07 A todo motor 11:37 Tenis
internacional: Abierto de Paribas: 1ª semifinal: No vak
Djokovic vs. Andy Murray 1:00 Antesala 1:15 54 Se -
rie Nacional de Béisbol. Final: La Isla vs. Ciego de
Ávila, desde el Cristóbal Labra. A continuación:
Tirreno adriático, etapa 3 6:00 Cartelera deportiva
6:01 NND 6:30  Bola viva 7:00 Al duro y sin guante:
Béisbol 8:00 Fútbol internacional: Roma vs. Na -
poli (dif.) 9:45 Gimnasia Internacional: Copa nas-
tia liukin (f) 11:26 A todo motor especial: apertura del
Cam peonato Mundial 2015 de moto gp

8:00Deudas 8:30 La buena esposa (cap. 7) 9:15 Te -
lecine: La chica terremoto. EE.UU./comedia musical
11:15 Chocolate con pimienta  (cap. 120) 12:00  En -
torno 12:15 Al mediodía 1:00 Noticiero del mediodía
2:00 Concierto: Niurka Reyes 3:00 Contra el olvido
4:00 Noticiero Ansoc 4:15 Dibujos animados 4:45
Chiribitil 5:00 Abracadabra sopa de palabras 5:27
Para saber mañana 5:30 Patito feo  (cap. 44)  6:30
Noticiero cultural 7:00 Mesa Redonda 8:00 NTV
8:30 Vivir del cuento 9:00 Dos caras  (cap. 29) 9:45
Este día 9:50 Cuando una mujer:  Callejón ¿sin sali-
da?  10:05 Historia del cine: En la noche del pasado.
EE.UU./ drama. Noticiero del cierre. Fringe, Te le ci -
ne: ¿Sexo con amor? Brasil/comedia. Dos ca ras
(cap. 29) Telecine: La chica terremoto. EE.UU./  co media
musical 6:00 Chocolate con pimienta (cap. 121) 6:45
Cuando una mujer: Callejón ¿sin salida? 7:00 Uni -
versidad para Todos

Madeleine Sautié Rodríguez

Entre esos nombres mundialmente conocidos
está el de Julio Verne, genial escritor francés naci-
do en 1828 y fallecido hace ya 110 años. Sin distin-
ción de edades, incluso cuando quienes lo hagan
sean lectores o jamás hayan caído en la trampa de
un libro, será fácil reconocerlo como el autor de la
más exquisita literatura fantástica que mereció con
justeza el epíteto de  Padre de la ciencia ficción.

A pesar de la rotunda fama de este hombre que
firmó más de 60 novelas, se ha señalado muchas
veces como un gran desconocido. Aislado duran-
te mucho tiempo en su gabinete, mientras estu-
diaba o escribía, ha sido tildado sin sólidos argu-
mentos de misógino, mal padre y esposo y eterno
adolescente— y sobre él se han tejido algunos
mitos como el que aseguraba que el fabulador no
había salido jamás de su país.  

Tampoco es muy conocido que el autor de Vein-
te mil leguas de viaje submarinohubiera escrito
en sus inicios sonetos y textos de teatro, se gradua-
ra de Derecho y hubiera tenido que impartir la do -
cencia para subsistir.

Para la editorial Gente Nueva no pasó inadver-
tida esta fecha, que aún cuando marca un aniver-
sario cerrado en torno al fallecimiento  de Verne,
aprovechó la efeméride para recordarlo y demos-
trar cuán vivo está su legado entre los jóvenes lec-
tores cubanos.

Un panel celebrado en el Centro de Estudios
Martianos e integrado por los escritores Bruno
Henríquez, Eric Flores,  Raúl Aguiar y Enrique Pé -
rez Díaz; la editora Suntyan Irigoyen, y el bibliote-
cario Adrián Guerra se encargó de disertar, en
torno a este icono de la literatura universal para

poner sobre el tapete un sinnúmero de elementos
que lo realzaron sin mayor esfuerzo y cuyas obras
han engrosado con unas 30 adiciones el catálogo
de Gente Nueva.

Se sabe de predicciones como viajes aéreos y
submarinos eléctricos, por solo citar algunos,
que se leyeron en las obras de Verne, incluso
décadas antes de que el mundo las presenciara
como un hecho. Sobre la ciencia y la técnica en

su novelística, comentó Henríquez,  quien recor-
dó el entorno en que nació y se desarrolló su obra,
en pleno siglo XIX, lleno de misterios y asuntos
claves por descubrir en el terreno de la química, la
física y la astronomía.

“Verne nos aclaró muy bien que la culpa de lo
que se hacía con la ciencia no era de los científicos
sino de los políticos”, apuntó Henríquez,  y recor-
dó que habló de la energía atómica antes de que
se descubriera, y se anticipó a lugares a donde no
se había llegado, como la Luna o el Polo Norte, lo
que sucedió, en este último caso, 40 más años más
tarde de que lo escribiera.

Por Flores supimos que 33 de las novelas de
Verne han sido llevadas al cine y remarcó que de -
trás del extraordinario escritor había un hombre
buscador de los adelantos científicos del momento y
sobre ellos especulaba y procuraba llegar un poco
más allá.  

“Verne es un gran personaje de ficción él mismo”,
apuntó Aguiar,  mientras que Pérez Díaz acotó la
gran importancia que tuvo en el desempeño de la
vida profesional de Verne, Jules Hetzel, el editor
que se interesó por sus textos y que al publicarle
su primera novela, Cinco semanas en globo, lo
colocó en las puertas del éxito y le dio aliento para
que no abandonara las novelas de aventuras y
fantasía.  

Convertido ya en un encuentro con Verne, el
panel cerró con las palabras de Guerra, de la Bi -
blioteca Pública Rubén Martínez Villena. Allí el
funcionario dirige un club de jóvenes lectores en -
tre los que hay notorias preferencias por el gé nero
de ciencia ficción. “La obra de Julio Verne no ha
envejecido, afirmó, los muchachos lo siguen bus-
cando y aceptando”.

Entregan la Perla de la Ciudad 
de Cienfuegos a Alicia Alonso

Julio Martínez Molina

CIENFUEGOS.—La prima balle-
rina assoluta Alicia Alonso, gema de
la cultura nacional y orgullo de Cu -
ba, recibió la Perla de la Ciudad,
máxima distinción conferida por la
Asamblea Provincial del Poder Po -
pular en Cienfuegos, durante las pre-
sentaciones del Ballet Nacional de Cu  -
ba en el teatro Tomás Terry este finde
semana.

La miembro del Comité Central
del Partido y primera secretaria en
Cienfuegos, Lidia Esther Brunet No -
darse, y Mairelys Pernía Cordero,
pre sidenta del Gobierno, pusieron
en manos de Alicia un reconoci-
miento que tiene en consideración
el extraordinario aporte de la artista
a la cultura de Cuba y del mundo.

Como parte de las celebraciones
—en curso desde febrero— por el
aniversario 125 del Terry, el BNC
interpretó en las tablas del teatro
cienfueguero a la inmortal Giselle,

con coreografía de Alicia y los roles
protagónicos encarnados por los pri -
meros bailarines Anette Delgado y
Dani Hernández. Este clásico no era
presentado aquí desde hace un cuar-
to de siglo.

La directora del BNC  manifestó a
la prensa sus sentimientos de ánimo
y alegría por estar en esta ciudad,
sobre todo en ocasión del 125 cum-
pleaños del teatro Terry, sitio en el
cual la compañía ha actuado en 17
oportunidades y donde Alicia tam-
bién asistió ahora a la inauguración
de una muestra de carteles sobre la
historia del colectivo danzario por
ella comandado.

En tanto parte de la expo, Miguel
Cañellas, director del coliseo cien-
fueguero, develó una imagen de la
Alonso —tomada por el fotógrafo
Frank Álvarez—, donde interpreta
Giselle en el Gran Teatro de La Ha -
bana, la cual de ahora en adelante
formará parte del Corredor de la Fa -
ma del Terry.

ANIVERSARIO 110 DE LA MUERTE DE JULIO VERNE
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Un escritor para todos los tiempos

La primera secretaria del Partido en Cienfuegos Lidia Esther Brunet No darse (al
centro) y Mairelys Pernía Cordero, presidenta del Gobierno entregaron el reco-
nocimiento a la prima ballerina assoluta Alicia Alonso. FOTO: MODESTO GUTIÉRREZ  

Miguel Febles Hernández

CAMAGÜEY.—La obra Ventosa,
del realizador mexicano Esteban
Azuela, mereció el Gran Premio del
VI Festival In ternacional de Vi deo -
arte de Ca ma güey (FIVAC), que con-
cluyó este fin de semana en esta ciu-
dad y en el cual concursaron 149
autores provenientes de 34 países.

Durante la ceremonia de clausu-
ra, el jurado confirió mención a Me -
moria fragmentada, de la artista es -
pañola Clara Aparicio Yoldi, mien-
tras el resto de los premios colatera-
les fueron a manos de los cubanos
Estela María Martínez, Maikel To -
más González, Yadniel Padrón, Pá -
vel Méndez y  Marlon Portales.

Jorge Luis Santana Pérez, presi-
dente del FIVAC, consideró que el
evento bienal, tanto por la calidad de
las obras presentadas como por la
lucidez de los debates, deja una hue-
lla en el discurso creativo del país y
hace de la ciudad de Camagüey un
foco de producción, circulación y
consumo del arte contemporáneo.

A ello coadyuva la apertura del
Circuito para la Exhibición, el De -
sarrollo y la Investigación de los
Nue vos Medios (CEDINM), califica-
do por el especialista como un pro-
yecto abarcador que apunta hacia el

futuro y al que pueden articularse
todas las instituciones culturales y
personas vinculadas al proceso crea-
tivo.

De su creciente prestigio habla la
capacidad de convocatoria lograda,
a través de la participación en el
evento de artistas, curadores, inte-
lectuales y especialistas de alta valía
de diversas partes del mundo, quie-
nes con sus aportes contribuyeron a
acercar al público a esta forma de
expresión artística.

Especial interés causó, en la jor-
nada de cierre del Festival, la mesa
de discusión a cargo de curadores de
La Próxima Resistencia, proyecto que
abarca un variado espectro de la vi -
deocreación contemporánea e in ter -
nacional, sobre todo del circuito de
los principales festivales que la pro-
mueven.

Por espacio de casi una semana
las obras participantes en el VI Fes -
tival Internacional de Videoarte de
Camagüey, único de su tipo en Cuba
dedicado a este género, estuvieron a
disposición del público en la sala
multifuncional George Melié, en la
Galería República 289 y en el Museo
Casa Natal de Ignacio Agramonte.

Al término del evento, quedó
hecha la convocatoria para la séptima
edición, a celebrarse en abril del 2017.

VI FESTIVAL INTERNACIONAL DE VIDEOARTE
DE CAMAGÜEY

Una huella 
en el discurso 

creativo del país


