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De Cuba nadie me contará nada
ricardo alonso venereo

«De Cuba nadie me contará nada, vendré 
a ver», dijo el músico dominicano Sergio 
Vargas, en conferencia de prensa, a propó-
sito de su participación en el concierto del 
cantautor cubano tony Ávila, este viernes 
21 de julio a las 8:30 p.m., en la sala avella-
neda del teatro Nacional de Cuba.

El concierto cierra la primera parte de 
la gira emprendida por tony por varias 
provincias del país, en la que ha promo-
cionado los temas de su última produc-
ción discográfica titulada Que se haga la 
luz, de la casa cubana Bis Music, de artex.

«Yo me he presentado muchas ve-
ces en los más disímiles escenarios del 
mundo, y algo me faltaba en la vida: 
me faltaba venir a la Habana. Ya estoy 
aquí, y voy a volver muchas veces más. 
Y saben cuál va a ser mi mayor premio 
cuando regrese a república Domini-
cana, decir con orgullo estuve en Cuba 
y canté en la Habana», dijo el músico.

«En el poco tiempo que he estado entre 
ustedes he disfrutado de un país sin ma-
quillaje y sin plásticos. ustedes tienen un 
sistema educacional público muy bueno, 
yo quisiera que en mi país fuese así tam-
bién. Y que los músicos dominicanos  
y cubanos intercambiaran mucho más. 
Prometo que aunque tony no me invite 
yo voy a venir muchas veces más».

Gracias al apoyo de la Empresa de Gra-
baciones y Ediciones Musicales (Egrem) 
y a la disquera j&n Entertaiment, quien 
representa a Sergio Vargas, el destacado 
merenguero se presentará por primera 
vez en Cuba.

la música cubana significa mucho 

para mí, agregó. «Siempre he tenido 
afinidad con la música del Septeto Ha-
banero, del trío Matamoros, del Benny 
Moré y los Compadres. también oí a los 
de la Nueva trova, Silvio, Pablo, amaury 
Pérez. Y he compartido escenario con 
los Van Van y ng la Banda. Creo que 
mi presencia en el concierto con tony 
Ávila será para mí algo histórico».

«Ya les dije a mis músicos que hay 
que apretarse bien ese día, que aquí en 
la Habana las personas saben mucho 
de música, bueno, en Cuba se respeta 
mucho a la música y a los músicos. la 
música cubana es conocida en el mun-
do entero. Pero va a ser una oportunidad 
perfecta para que nos estrechemos las 
manos cubanos y dominicanos».

El concierto del viernes 21 será filma-
do para luego ser comercializado inter-
nacionalmente por la Egrem y j&n En-
tertaiment. Y antes de que finalice este 
año Sergio Vargas volverá a Cuba pues 
ya existe el compromiso de grabar en los 
Estudios 18 en la Habana y Siboney, en 
Santiago de Cuba, ambos de la Egrem, 
un disco, en el que participará tony 
Ávila, entre otros cubanos.

Sones, canciones, guarachas, meren-
gues, boleros y baladas, de todo incluirá 
el concierto de estos dos grandes artis-
tas, músicos excelentes y seres humanos 
excepcionales. «Será una gran fiesta», 
vaticinó con orgullo tony Ávila, quien 
hoy hace realidad el sueño de cantar con 
Sergio Vargas en la Habana.

De repente en el verano
pedro de la hoz

la televisión pone su empeño en ga-
rantizar una programación que acom-
pañe a la familia en estos meses donde 
muchos toman vacaciones, de manera 
particular los niños y jóvenes en rece-
so docente, y el personal de los centros 
educacionales. Es algo que viene ha-
ciendo desde hace varios años.

Sabemos que a los grandes esfuerzos 
no siempre corresponden los mejores 
resultados. Sabemos, también, que sa-
tisfacer  todas y cada una de las expec-
tativas  se presenta como un desafío 
sumamente complejo dada la propia 
complejidad del amplísimo espectro 
de intereses de los potenciales televi-
dentes.

En el diseño de la actual programa-
ción se han tenido en cuenta tenden-
cias, motivaciones, experiencias an-
teriores, señalamientos y reclamos de 
muy diverso tipo por parte de los es-
pectadores. Es por ello que  se observa 
la pretensión de un mayor equilibrio 
en las propuestas y a la vez una eviden-
te orientación hacia una pluralidad in-
clusiva.

Para mí lo más importante pasa por la 
concepción general de la programación 

más allá de los tópicos del entreteni-
miento. En otras palabras: el entre-
tenimiento y la recreación no tienen 
que estar reñidos con el enriqueci-
miento espiritual, ni con la adquisi-
ción de nuevos conocimientos, ni con 
la posibilidad de descubrir horizontes 
estéticos insospechados, ni con los de-
beres de afianzar valores patrióticos y 
éticos.

En tal sentido me parece una señal 
muy positiva el acento particular de 
la programación para niños y adoles-
centes. Haber acercado la Colmenita 
a la pantalla doméstica es la punta del 
iceberg del proyecto por asegurar que 
la prioridad y la calidad se conjuguen 
en las entregas destinadas a los tele-
videntes más pequeños. lo propio ca-
bría decir de Una calle, mil caminos 
para los jóvenes. llama la atención 
la inclusión de espacios producidos 
por los telecentros, como De carame-
lo, Doble clic, Tesoros de mi isla, Vida 
animal, y Solo tu corazón lo sabe, en-
tre otros.

El cine se ha diversificado, como para 
atender gustos diferentes y tomar en 
cuenta que todo no es Hollywood. a la 
7ma. Puerta no le hace falta el verano para  
distinguirse al hacer de la excepción 
una regla. Sugiero seguir Solo la verdad: 

tramas entretenidas con enfoques polí-
ticos e históricos útiles para los tiempos 
que corren.

En el plano personal me gustaría no 
esperar a los domingos para  asistir, en 
el Educativo, al desarrollo de la serie 
Mozart en la Jungla, con el mexicano 
Gael García Bernal en el protagónico. 
Se trata de una excelente aproxima-
ción a la música clásica desde la ligere-
za y el ingenio de los productos fílmi-
cos de su tipo.

Claro está, para muchos levantar 
o bajar el pulgar depende de la pega-
da de los dramatizados de la noche. 
Ya hay novela cubana. ¿tendrá altura 
como para conseguir aprobación? Y 
hay una nueva novela brasileña. ¿Más 
de lo mismo o será diferente?  Son pre-
guntas por ahora sin respuestas.

Deportes, programas de participa-
ción (unos mejores, otros peores), un 
nuevo ciclo de Sonando en Cuba, series 
documentales históricas de nivel como 
Columna 1, musicales… la tv se prodi-
ga este verano. Veamos luego si es co-
herente y provechoso el empeño.

Pero, por favor, aprendamos tam-
bién a vivir el verano más allá de la te-
levisión.  Cultivarnos y entretenernos 
con otras opciones es también desea-
ble, posible y necesario.

G TELEVISIÓN

CUBAVISIÓN» 06:30 a.m. Buenos días 09:00 a.m. 

Mágicas aventuras: Mi villano favorito 2 

10:45 a.m. Vida animal: La jutía 11:00 a.m. Don 

Quijote de la Láctea 11:15 a.m. La esclava blanca 

(cap. 29) 12:00 m. Al mediodía 01:00 p.m. Noti-

ciero del mediodía 02:00 p.m. Pensando en 3D: 

Colosal. EE.UU./comedia-ciencia ficción 04:15 p.m. 

Noticiero Ansoc 04:30 p.m. Tutu 04:45 p.m. Barquito 

de papel 05:15 p.m. Zamba 05:42 p.m. Para saber 

mañana 05:45 p.m. Patito feo (cap. 107) 

06:30 p.m. Noticiero cultural 07:00 p.m. Mesa 

Redonda 08:00 p.m. NTV 08:30 p.m. Pa' que suene 

09:00 p.m. Lado a lado (cap. 5) 09:46 p.m. Este día 

09:52 p.m. Che en la memoria (cap. 3) 10:09 p.m. 

De la gran escena 10:39 p.m. La pupila asombra-

da 11:39 p.m. La fórmula de la vida: Acueducto de 

Albear. Pasión por la lluvia 11:53 p.m. Crímenes 

americanos (cap. 9)  12:35 a.m. Caribe noticias 

12:57 a.m. Cine de horror: Consulta clínica. EE.UU. 

02:44 a.m. Lado a lado (cap. 5) 03:33 a.m. Telecine: 

Colosal. EE.UU./comedia-ciencia ficción 

05:16 a.m. Universo de estrellas 05:44 a.m. La 

esclava blanca (cap. 30)

TELE REBELDE» 08:55 a.m. Estocada al tiempo 

09:00 a.m. Campeonato del Caribe de tenis de 

mesa 12:00 m. Meridiano deportivo 12:30 p.m. 

Juegos Escolares: Polo acuático 02:30 p.m.  

Campeonato del Caribe de tenis de mesa 05:23 p.m. 

Lente deportivo: Los Gallos y la Serie Nacional 

05:53 p.m. Evento Cubaila: Matanzas 06:00 p.m. 

NND 06:27 p.m. Estocada al tiempo 06:30 p.m. 

Fútbol por dentro: Andy Baquero 07:00 p.m. Se 

juega así 07:05 p.m. Fútbol internacional: Copa 

de oro, cuartos de finales 09:00 p.m. Wushu: La 

joven generación. Hong Kong/acción

CANAL EDUCATIVO» 10:30 a.m. FEUD: Bette and 

Joan (cap. 8, final) 11:30 a.m. Voy x 10 12:00 m. 

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

verde limón 02:30 a.m. Animados 03:15 p.m. 

Entre vidas 03:45 p.m. Ruta 5: Sifón de La Habana  

04:00 p.m. Verano en concierto 05:00 p.m. Tele-

centros 06:32 p.m. Tengo algo que decirte 

07:00 p.m. Promesas: Un futuro en la carpa 

07:30 p.m. El caballero del rey (cap. 4) 08:00 p.m. 

NTV 08:30 p.m. Te invito al cine 09:00 p.m. Música 

del mundo 09:30 p.m. De cierta manera: Una 

cubana en España. España-Argentina-Cuba/co-

media musical. 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: ¿Qué es el golpe de calor? 06:00 p.m. 

Para un príncipe enano 07:00 p.m. Aguas aden-

tro: El uso racional del agua 07:30 p.m. Parénte-

sis 08:00 p.m. NTV 08:30 p.m. Noticiero cultural 

09:00 p.m. Programación Telesur

MULTIVISIÓN» 08:01 a.m. Cubanitos 08:28 a.m. 

Paka paka 08:52 a.m. Facilísimo 09:41 a.m. Lilo y 

Stitch (cap. 45) 10:03 a.m. Minicinema: A.R.C.H.I.E. 

Canadá/comedia 11:31 a.m. D' Cine: El inspector 

Maigret y la ventana abierta. Francia/drama po-

liciaco 01:07 p.m. Documental: De casta le viene 

al perro 01:30 p.m. Comer es vivir (caps. 27 y 28) 

02:00 p.m. Documental: La ciencia de lo absurdo 

03:00 p.m. Miss Marple (cap. 6) 04:01 p.m. Tardes 

de época: Jane Eyre. Reino Unido/drama 

05:57 p.m. Cubanitos 06:26 p.m. Paka paka 

06:48 p.m. Facilísimo 07:34 p.m. Inu Yasha (cap. 22) 

08:02 p.m. Documental Mundo Latino: Nuestra 

naturaleza: Las polimitas 08:30 p.m. Zoológico 

(cap. 28) 09:00 p.m. Cómo salvarse de un crimen 

(cap. 5) 09:42 p.m. Expedientes X (cap. 14). Desde las 

10:27 p.m., hasta las 07:00 a.m., retransmisión de 

los programas subrayados

El Fondo Cubano de Bienes Culturales convoca a la xxi Feria Internacional de artesanía Fiart 
2017 a celebrarse del 5 al 17 de diciembre en la Habana. En esta ocasión, estará dedicada 
 a Santiago de Cuba y a la manifestación de Vidrio. los interesados en participar en la feria 
comercial deberán hacer su solicitud al Comité Organizador vía correo electrónico  
hasta el 10 de septiembre. Para más información visite el sitio web www.fcbc.cu.
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