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G  TELEVISIÓN

CUBAVISIÓN» 06:30 a.m. Buenos días 08:30 a.m. La 

familia Jin. (cap.19) 09:19 a.m. Cine del recuerdo: 

Histeria. G.B./comedia 10:57 a.m. Entorno 11:12 a.m. 

Lo que diga el corazón… Niche (cap. 7) 12:00 m. Oríge-

nes 12:15 p.m. Al mediodía 01:00 p.m. Noticiero del 

mediodía 02:00 p.m. Vale la pena 02:15 p.m. Lo bueno 

no pasa 02:46 p.m. 40 semanas y más  

3:02 p.m. Documental nacional 04:00 p.m. Noticiero 

Ansoc 04:15 p.m. Animados  04:45 p.m. Barquito de 

papel 05:12 p.m. El inspector Gadget (cap. 23)   

05:34 p.m. Para saber mañana 05:36 p.m. Patito feo 

(cap. 55) 06:30 p.m. Noticiero cultural 07:00 p.m. Mesa 

Redonda 08:00 p.m. NTV 08:33 p.m. De la gran escena 

09:06 p.m. Rastros de mentiras (cap. 39) 09:52 p.m. 

Fidel entre nosotros  (cap. 18) 09:53 p.m. Este día 

09:59 p.m. La pupila asombrada 10:54 p.m. Impronta: 

Iraida Malberti 11:00 p.m. Persona de interés (cap. 8) 

11:43 p.m. Tercer planeta: Los comerciantes (I)  

12:00 a.m. Noticiero del cierre 12:17 a.m. Cine de  

horror: El horror de Amityville.  EE.UU. 02:19 a.m.  

Rastros de mentiras (cap. 39) 03:08 a.m. La familia 

(cap. 10) 03:50 a.m. Telecine: Histeria. G.B./comedia 

05:40 a.m. Lo que diga el corazón… Niche (cap. 8)

TELE-REBELDE» 09:00 a.m. Estocada al tiempo  

09:05 a.m. Súmate 09:10 a.m. A todo motor especial 

10:10 a.m. Baloncesto internacional 11:40 a.m. Por la 

costura 12:00 m. Meridiano deportivo 12:30 p.m. Mi 

béisbol: Ariel Pestano 01:05 p.m. Copa del Rey: Atlé-

tico de Madrid vs. Eibar 03:05 p.m. Copa del Rey Real 

Sociedad vs. Barcelona 05:30 p.m. Lente deportivo 

06:00 p.m. NND 06:27 p.m. Estocada al tiempo  

06:30 p.m. Fútbol por dentro 07:00 p.m. Antesala 

07:15 p.m. Serie Nacional de Béisbol: Ciego de Ávila 

vs. Granma. Copa del Rey: Real Sociedad vs. Barcelona

CANAL EDUCATIVO» 08:00 a.m. Universidad para 

Todos 09:00 a.m. Programación educativa 12:00 m. 

Telecentros 01:00 p.m. NTV 02:00 p.m. Programación 

educativa 05:00 p.m. Telecentros 06:30 p.m. Tengo 

algo que decirte 07:00 p.m. Hooten & Lady, cazadores 

de tesoros (cap. 2) 07:30 p.m. El conde de Montecristo 

(cap. 44) 08:00 p.m. NTV 08:30 p.m. Te invito al cine 

09:00 p.m. La dosis exacta: Interacción de las bebidas 

alcohólicas con los medicamentos 09:05 p.m. Para 

leer mañana 09:17 p.m. Presencia 09:30 p.m. De 

cierta  manera: El encanto del regreso. Cuba-URSS/

drama. Mesa Redonda

CANAL EDUCATIVO 2» 09:00 a.m. Programación  

Telesur 04:30 p.m. A capella 05:00 p.m. De tarde en 

casa 06:00 p.m. Para un príncipe enano 07:00 p.m. Cine 

flash 07:30 p.m. Paréntesis 08:00 p.m. NTV 08:30 p.m. 

Noticiero cultural 09:00 p.m. Programación Telesur

MULTIVISIÓN» 06:31 a.m. Hola chico 07:14 a.m. El 

mundo de Luna 07:25 a.m. Documental: Islas del río 

Amazonas 08:11 a.m. Utilísimo 08:37 a.m. Documen-

tal: Tesoros del antiguo Egipto 09:27 a.m. Los restau-

radores: Buldócer a pedales 09:46 a.m. De casta le 

viene al perro: Beagles 10:10 a.m. D´Cine: El inspector 

Maigret: El cuerpo sin cabeza  Francia/policiaco  

12:00 m Así es China 12:27 p.m. Aires de México  

12:40 p.m. Facilísimo 01:27 p.m. La vuelta al mundo 

de Willy Fog (cap. 2) 01:52 p.m. Cómo conocí a vuestra  

madre (cap. 9) 02:13 p.m. Documental: Los siete peca-

dos animales: La ira 03:00 p.m. Reinado (cap 16)  

03:40 p.m. Aires de México 04:01 p.m. Documental: 

Islas del río Amazonas 04:47 p.m. Documental latino-

americano 05:15 p.m. La vuelta al mundo de Willy Fog  

05:42 p.m. Hola chico 06:25 p.m. Facilísimo 07:13 p.m. 

De casta le viene al perro. Beagles 07:35 p.m. Utilísimo  

08:02 p.m. Documental: Tesoros del antiguo Egipto 

08:52 p.m. Sin límites (cap. 7) 09:34 p.m. Expe-

dientes X (cap. 15). Desde las 10:19 p.m., hasta 

las 06:14 a.m., retransmisión de los programas 

subrayados.

El centro cultural Dulce María loynaz invita a su espacio Página Siguiente  
con la escritora Nara Mansur y la presentación de su libro Régimen de afectos.  
la cita es hoy jueves 19 de enero, a las 4:00 p.m., en la sede del centro, sito en calle 19 
esquina E, en el Vedado. la entrada es libre para los interesados.

En la tarde de este jueves 19 de enero, a 
las 4:00 p.m., la sala Pepe camejo, sede 
del teatro de las Estaciones, estará a su 
máxima capacidad cuando se entreguen 
los Premios Villanueva en ese punto de 
la ciudad de Matanzas. creados a fines 
de la década del 80 por iniciativa de 
rine leal, continúan una tradición que 
se había interrumpido a inicios de la era 
revolucionaria, y desde que se instaura-
ron sirven para seleccionar los mejores 
espectáculos cubanos y extranjeros pre-
sentados anualmente en la Isla.

En esta ocasión, los premios fueron 
votados por los miembros de la Sección 
de crítica e Investigación teatral de la 
asociación de artistas Escénicos de la 
uneac. los premiados son los siguien-
tes: Diez Millones, de argos teatro; Los 
dos príncipes, de teatro de las Estacio-
nes; Superbandaclown, de teatro tuyo; 
Éxtasis, del teatro Buendía; Guan Me-
lón, Tu Melón, de El ciervo Encantado; 
Harry Potter, se acabó la magia, teatro 
El Público; Baquestribois, de Osikán 
teatro; Welcome, de Danzabierta; y 
Montañeses, de teatro de los Elementos.

Mientras los mejores espectáculos ex-
tranjeros vistos en cuba fueron Men-
doza, compañía los colochos, México; 
Clean room, de Juan Domínguez, Espa-
ña; La vida crónica, Las grandes ciuda-
des bajo la luna, Memorias y Mis niños 
de escena, espectáculos del Odin tea-
tret, Dinamarca; Cartas del Chimbote y 
Confesiones, espectáculos de Yuyachka-
ni, Perú; Otelo, compañía Viaje Inmó-
vil, de chile; Programa concierto de la 
compañía de Martha Graham, Estados 
unidos; Gala Ballet royalty, Estados 
unidos; Diva, espectáculo de Sofie Krog 
teatret, Dinamarca; y Psycho Street-Cut, 
Dansk rakkerpak, Dinamarca.

En la ceremonia que tiene a su car-
go, como director artístico, rubén Da-
río Salazar, se entregarán los diplomas, 
concebidos y realizados por el diseñador 
Zenén calero, a los representantes de 

norge espinosa

En Matanzas lo mejor del teatro cubano

estas compañías. El acto, además, con-
tará con el saludo a las agrupaciones 
que obtuvieron reconocimientos en esta 
votación, como la Salamandra y acosta 
Danza, ambas de la capital.

un elenco de artistas matanceros se 
unirá a los visitantes, para hacer de la 
tarde una ocasión que, gracias a los em-
peños de teatro de las Estaciones, el 
consejo Provincial de las artes Escéni-
cas, el consejo Nacional y los equipos de 
trabajo de la uneac en la Habana y Ma-
tanzas, sirva para tener en un solo haz 
a artistas de tendencias y modalidades 
diversas, en el arco amplio de nuestra 
cultura. Danza Espiral, Miriam Muñoz, 
armando Morales, el coro de cámara 
de Matanzas, El Portazo, son algunos de 
los que aparecerán en la ceremonia, que 
también rendirá tributo a varios maes-
tros fallecidos durante el 2016, como 
Xiomara Palacio, José antonio rodrí-
guez, Yonny amán, el maquillista Julio 
Díaz Vale y cecilia Sodis, quien dirigiera 
hasta su muerte el teatro Sauto, uno de 
nuestros orgullos patrimoniales.

como indica el párrafo final del acta 

cienfuegos.—Desde el mar-
tes 17 hasta el sábado 21 el gru-
po de intelectuales que con-
forma el jurado del 58 Premio 
literario casa de las améri-
cas permanece en cienfue-
gos, donde además de aco-
meter su tradicional sesión 
de lecturas en el hotel Jagua, 
intervendrá en un programa 
de acercamiento a creadores y 
pueblo de la localidad.

El inicio de su estancia 
aquí, marcado por un reco-
rrido histórico cultural el 
martes a cargo del conser-
vador de cienfuegos, Irán 
Millán cuétara, estuvo suce-
dido ayer por un encuentro 
con colegas del patio, bajo 
los auspicios del comité pro-
vincial de la uneac.

Jurado del Premio casa  
sesiona en cienfuegos

julio martínez molina a lo largo de la jornada 
de hoy, el jurado del casa 
intercambiará con alumnos 
y profesores de las universi-
dades carlos rafael rodrí-
guez, de las ciencias Peda-
gógicas conrado Benítez, de 
las ciencias Médicas raúl 
Dorticós torrado y de la Es-
cuela Pedagógica Octavio 
García.

también efectuará visitas 
a la Escuela de arte Benny 
Moré y al hospital provincial 
Gustavo aldereguía lima. 
El viernes fue escogido para 
un recorrido por la cercana 
trinidad.

El jurado permanecerá aquí 
hasta el sábado, cuando asis-
ta a la presentación (por vez 
primera en cuba) de los pre-
mios casa correspondientes 
a la edición anterior.

que allí se dará a conocer: «En un mo-
mento de cambios para cuba, en el cual 
debemos aprender a replantearnos 
cuestiones esenciales de nuestra vida y 
nuestras relaciones con el mundo, en el 
que parecen caer símbolos y valores que 
por años nos han defendido, el teatro 
cubano debe ser más honesto y válido 
que nunca, entendido no solo como en-
tretenimiento sino también como me-
dio de análisis crítico de lo que vivimos, 
a fin de ser útil en una dimensión distin-
ta. Para seguir en diálogo con especta-
dores de todas las generaciones, para no 
perder su fuerza provocadora ni comu-
nicativa, para seguir siendo un espejo 
activo de nuestro devenir, los teatristas 
cubanos debemos entendernos como 
parte de este instante, conscientes de lo 
pasado pero también con preguntas in-
quietantes hacia el futuro. Que el teatro 
cubano sea entonces divertido, político, 
arriesgado, retador, experimental o clá-
sico en sus formas, intenso siempre en 
su entrega, para que refleje desde las ta-
blas a un país que también debe ser así 
de diverso». (tomado de lajiribilla.cu)

La prestigiosa periodista, escritora y activista política argentina Stella Calloni se 

encuentra en el jurado que valora los materiales enviados al certamen continental 

de las letras. foto: tomada de contrainjerencia.com

Superbandaclown, de Teatro Tuyo. foto: abel carmenate


