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PRESENTACIÓN ÚNICA DEL BALLET NA -
CIONAL.—El Ballet Nacional de Cuba, bajo
la dirección de Alicia Alonso, ofrecerá una
función especial en ocasión de conmemorar-
se los 70 años de la entrada a la Universidad
del líder histórico de la Revolución Fidel Cas -
tro y por el aniversario 120 de la caída en
com bate del Héroe Nacional José Martí, el
próximo martes 19 de mayo, a las 8:30 pm.,
en la Plaza Ignacio Agramonte de la Uni ver -
sidad de La Habana. El programa selecciona-
do para esta oportunidad única está integra-
do por Percusión para 6 hombres, Can -
ción de cuna para despertar y la suite de
Don Quijote…HUMOR EN CINES Y TEA-
TROS.—El espectáculo humorístico Strike, uni-
personal de Omar Franco, concluirá sus fun -
ciones este fin de semana en el teatro Karl
Marx, el sábado 16 a las 8:30 p.m. y el domin-
go 17 a las 5:00 p.m., y se mantiene durante el
mes de mayo el espacio habitual del grupo La
Oveja Negra, todos los martes en el cine Yara a
las 8:30 p.m. y la peña Contentos em peñados,
del grupo Etcétera, los miércoles a las 8:30 p.m.
en el Centro Cultural Bertolt Brecht.
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8:00 Otra vez en casa 8:30 La buena esposa
(cap. 29) 9:15 Cine del recuerdo: Entonces vi no
el amor  EE.UU./comedia11:15 Chocolate con
pimienta (cap. 146) 12:00 Orígenes 12:15 Al
mediodía 1:00 Noticiero del mediodía 2:00 Vale
la pena 2:15 De cualquier parte 3:00 Do cu -
mental nacional 4:00 Noticiero Ansoc 4:15 Ani -
mados 4:45 Mostachón y sus amigos 5:00
Muppets babies 5:30 Barquito de papel 5:57
Pa ra saber mañana 6:00 El mundo perdido
(cap. 31) 6:30 Lente joven 7:00 Mesa Redonda
8:00 NTV 8:33 De la gran escena 9:04 Dos
caras (cap. 57) 9:49 Este día 9:51 Nominados
Cubadisco 2015 9:55 40 semanas y más 10:10
Marco Polo (cap. 9) 10:53 A todo jazz 11:36
Noticiero del cierre 11:50 Cine de horror: Una lla-
mada perdida 2. Japón 1:38 Dos caras (cap. 57)
2:26 Cine del recuerdo: Entonces vino el amor.
EE.UU./comedia 4:04 Universo de estrellas 4:31
Fringe 6:00 Chocolate con pimienta (cap.147)
6:45 Orígenes 7:00 Universidad para Todos

6:31 Hola chico 7:13 La sheriff Callie 7:25 Do -
cumental: Las criaturas de Nick Baker 8:10 Uti -
lísimo 8:34 Documental: Planeta feroz: El fue -
go 9:20 Los restauradores 9:40 Docu men tal:
Animales al límite 10:02 D‘Cine: Mi querida
Sunday. EE.UU./drama 11:22 Docu mental lati-
noamericano 12:02 Así es China 12:30 Aires
de México 12:43 Facilísimo 1:28 Detective Co -
nan (cap. 93) 1:52 Seinfeld (cap. 23) 2:14 Do -
cumental: Los sobrevivientes 3:01 El secretario
(cap. 8) 4:01 Las criaturas de Nick Baker 4:46
Documental latinoamericano 5:07 Docu mental:
Animales al límite 5:30 Detective Conan 6:00
Hola chico 6:42 Facilísimo 7:27 Utilísimo 8:01
Planeta feroz: El fuego 8:47 Al descubierto
(cap. 4) 9:28 El oyente (cap.11) 10:11 Seinfeld.
Desde las 10:33 p.m., hasta las 6:11 a.m.,
retransmisión de los programas subrayados 

8:00 Programación TeleSur 4:33 A capella 5:00
De tarde en casa 6:00 Para un príncipe enano
7:00 Cine flash 7:30 Paréntesis 8:00 NTV 8:30
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 Das más 7:30 Los mosqueteros (cap. 18)
8:00 NTV 8:30 A tiempo 9:00 La dosis exacta
9:05 Para leer mañana 9:18 Presencia 9:30 De
cierta manera 11:00 Mesa Redonda

6:30 Buenos días 8:31 Súmate 8:36 Grand
Prix de judo, Croacia 9:38 Fútbol internacional:
Partido Semifinal Champions League: Real
Madrid vs. Juventus 11:21 Tenis internacional
12:50 Béisbol internacional: Azulejos de
Toronto vs. Medias Rojas de Boston 2:53 Do -
cu mental deportivo: Marion Jones (Atle tismo)
4:00 Triatlón internacional (f), Sudáfrica 5:00
Mundial de relevos universitarios 6:01 NND
6:30 Lente deportivo: Softboll de veteranos (II)
7:00 Súmate 7:05 Campeonato mundial de
lucha libre, EE.UU. 8:10 Grand Prix de judo,
Croacia 9:11 Baloncesto internacional: Atlanta
Hawks vs. Brooklyn Mets 10:40 Cine deportivo:
¡Goool! G.B.-EE.UU.
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Pedro de la Hoz    

Veinte años después de su creación, la Fun -
dación Antonio Núñez Jiménez de la Naturaleza
y el Hombre, inaugurará un espacio para la exhi-
bición de obras de arte en su sede capitalina en
Miramar.

Galería 11 abrirá sus puertas en 5ta-B entre 66
y 70 el próximo sábado 16 de mayo a las 7:00 p.m.
con una exposición del pintor Jorge Godoy, que
se inscribe en la programación anexa a la Bienal
de La Habana 2015.

Bajo el título Resiliencia, este artista, cuya estética

responde a los códigos del abstraccionismo, mos-
trará sus más recientes producciones en las que
alude a la erosión física y temporal de la materia.

Con anterioridad Godoy (La Habana, 1968) ha
reunido sus pinturas en las exposiciones persona-
les Tesitura interior (galería Servando Ca brera,
2011) y Olvido (Casa Carmen Montilla, 2012). Pie -
zas suyas figuran en colecciones públicas y priva-
das de Estados Unidos, Suiza, Italia, España y
Cuba.

En conferencia de prensa el pintor confesó haber-
se motivado por un concepto de uso común en los
estudios ambientales que alude a lacapacidad de las

comunidades y ecosistemas de absorber perturba-
ciones sin alterar significativamente sus característi-
cas de estructura y funcionalidad.

“Nos pareció pertinente —acotó Liliana Nú -
ñez Véliz, presidenta de la Fundación— comen-
zar esta nueva proyección de la institución con
obras que de alguna manera tienen que ver con
uno de los objetivos de nuestra misión social, la
promoción de una cultura ambiental”.

“También —apuntó— esta línea de trabajo
rinde homenaje a los fundadores Núñez Jiménez
y Lupe Véliz, quienes fueron apasionados cono-
cedores y coleccionistas de arte”.

TELE-REBELDE

El arte junto a la naturaleza y el hombre
Inaugurará galería la Fundación Antonio Núñez Jiménez

Virginia Alberdi Benítez

Para unos fue una novedad; para
otros, la confirmación: la obra de
Flora Fong dejó esta primavera entre
los críticos y el público asiduo a las
exhibiciones artísticas en Zurich una
huella de autenticidad sustentada en
un ejercicio profesional riguroso.

Al ocupar los espacios de la gale-
ría Artemorfosis, de esa ciudad sui -
za, que abrió sus puertas por vez pri -
mera con la exposición Arte: elixir de
vida, la artista cubana reveló las
esencias de una poética original
que la ha instalado en la vanguar-
dia de la creación plástica en nues-
tro país.

A su vez, la presencia de su obra
y de ella misma en el exigente circui-
to expositivo detonó el interés por

las artes plásticas cubanas contem-
poráneas, toda vez que la galería,
regida por Idalmys y Johann Burk -
hard se propone servir de platafor-
ma para la promoción de la cultura
de la isla antillana en Suiza.

Flora ha desplegado allí los moti-
vos característicos de su pintura:
hojas de tabaco, platanales, palmas,
playas, girasoles, coladores de café.
Pero también llevó pequeñas escul-
turas de bronce que permiten darle
volumen y peso a algunas de sus
ideas recurrentes. La casi totalidad
de las piezas forman parte de los tra-
bajos más recientes de la artista, rea-
lizados para esta exposición.

El público disfruta de un reperto-
rio accesible pero no exento de cla-
ves cifradas desde el misterio de la
creación. Sus imágenes se sostienen

sobre la base de una vocación co -
municativa, sin que por ello los
planteamientos desemboquen en
ecuaciones primarias.

Lo interesante en su caso es que
lo ha ido logrando sin concesiones
ni esquemas. Hay artistas que en -
cuentran una especie de filón dora-
do y congelan su expresión; otros
agotan prontamente fuentes temá-
ticas y procedimientos técnicos.
Flo ra se sitúa en las antípodas de
ambos estadios. La que fue en un
inicio obviamente no es la que es
hoy; ha evolucionado, ha decanta-
do su lenguaje, incluso ha llegado a
explorar meandros insospechados
en los desafíos cotidianos, pero a la
vez ha permanecido fiel a su origen,
leal a su mirada, consustancial a su
linaje.

Flora Fong, confirmación en Zurich

Flora Fong. FOTO: CORTESÍA DE LA AUTORA

Amelia Duarte de la Rosa

Con el fin de suscitar un mayor interés en
niños y jóvenes hacia las artes y las tradiciones
culturales, el Centro Cubano de la Asociación
Internacional de Teatro para la Infancia y la
Juventud (Assitej por sus siglas en francés) ha
desarrollado, desde su refundación en septiem-
bre del 2011, una serie de acciones en favor de esti-
mular, especialmente, la cultura del teatro y su
apreciación en los más pequeños.

A cuatro años de ese renacimiento, represen-
tantes de cada provincia de la organización y
directores de grupos miembros se reunieron en
asamblea general —que tuvo lugar en la Sala
Adolfo Llauradó de la capital—, con el objetivo de
evaluar el trabajo hasta ahora realizado y para
reelegir un nuevo comité ejecutivo, que regirá al
centro cubano hasta el 2019.

Los participantes, por votación secreta y direc-
ta, ratificaron en el cargo de presidenta a la drama-
turga, investigadora y crítica teatral Esther Suárez
Durán, y eligieron como vicepresidentes a Ar -
mando Morales, director del Teatro Nacional de
Guiñol; y Erduyn Maza, director general de Teatro
La Proa; como miembros quedaron Arneldy Cejas,
director artístico de La Proa y JuanGonzález Fiffe,

director general del grupo de teatro callejero
Andante.

Durante el intercambio varios fueron los deba-
tes suscitados en función de lograr una mayor
comunicación entre los grupos de teatro del país, y
una interrelación más estrecha entre la educación y
el teatro, sobre todo en la enseñanza primaria.

Los miembros de la Assitej también abogaron
por la necesidad de implementar estrategias más
eficientes que ayuden a cultivar la sensibilidad de
los niños hacia el teatro, y por realizar propuestas
de mejor calidad que lleguen a una mayor canti-
dad de público.

Entre los logros del anterior periodo de traba-
jo, el informe general reflejó la elaboración y
puesta en circulación de la Biblioteca Digital de la
Assitej, contentiva de 123 textos dramáticos de
autores cubanos e iberoamericanos; además de
los Tabloides del Curso de Universidad para
Todos, relativos al Teatro para Niños y Jóvenes y
Teatro de Títeres. La Biblioteca puede descargar-
se en un soporte digital de cualquier tipo en la
Librería Alma Mater, en La Habana; en la sede de
la Compañía La Andariega, en la ciudad de Ca -
magüey; en la Biblioteca Provincial de Cien -
fuegos; y en la sede de la UNEAC, de la ciudad de
Pinar del Río.

Sobresalió, igualmente, la celebración en
Cien fuegos de la Fiesta del Teatro para Niños y
Jóvenes, con la intervención de 13 agrupaciones
teatrales, seis de ellas del territorio, y siete de Pinar
del Río, La Habana y Matanzas.

La Assitej Internacional se relacionó con Cuba
en el año 1976 y desde ese entonces el Centro
Cubano realizó una encomiable labor, liderada
por el teatrista Eddy Socorro. El trabajo obtuvo
resultados meritorios y en 1993 la Isla fue sede del
Congreso de la institución, sin embargo la preca-
ria situación económica de la etapa desarticuló la
labor hacia finales de esa década.

Sensibilizar a los niños con el teatro es tarea de todos

La compañía infantil La Col -
menita anuncia un nuevo estreno,
se trata de En mi país no cae nieve,
la primera obra escrita para los ni -
ños del músico e investigador cu -
bano Alberto Faya.

Esta comedia musical contará

con la interpretación de la orques-
ta de La Colmenita en vivo y la
actuación especial de Faya junto a
los niños colmeneros. La obra trata
so bre la fauna endémica de Cuba y
en peligro de extinción, así como
los ritmos y tonadas musicales

cubanas que están corriendo la
mis ma suerte.

Junto a los cocodrilos rombiferes, el
juanchiví, la ferminia, la ranita de San
Antonio, el tomeguín del Pinar y la car-
tacuba, entre muchos otros, se lucen
las interpretaciones del punto fijo o

tonada camagüeyana, el punto libre,
la tonada de Rufina, la tulibamba y
los coros de Claves Espirituanos.

La cita es para este sábado 16 de
mayo a las 6:00 p.m. en el Teatro de
la Orden Tercera del Convento de
San Francisco de Asís. (RC)

¡Otro estreno de La Colmenita!


