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Concierto de
sábado en el
Centro Hispano
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Se presenta este sábado 12 de agosto, en la Sala Loynaz del Centro
Hispanoamericano de Cultura, el pianista Yadasny Portillo y su grupo en
un recorrido por el latin jazz y la música cubana. La cita será a las 5:00 p.m.
y las entradas, al precio de 5 pesos mn., podrán adquirirse una hora antes
en la propia institución.

Lazos de amistad desde
la música
yusmary romero cruz

artemisa.-Cantar ha sido
mi vida desde que nací y es
un honor venir aquí a hacerlo. De pequeño aprendí a
conocer a Cuba y su música:
siempre tuve curiosidad por
las interpretaciones de esos
artistas que se escuchaban en
mi país, aseguró el cantante
y compositor puertorriqueño Danny Rivera, durante
un encuentro con la prensa
en la Casa de la Música de
Artemisa.
En este espacio –el cual fue
inaugurado a principios del
presente año–, protagonizó un
concierto en la noche del viernes, acompañado por el grupo
musical artemiseño Alabao y
junto a la joven Chila Lynn interpretó Para decir adiós.
Por estos días el artista se
encuentra grabando dos discos en nuestro país. Aire libre,
contará con la participación
de los niños del proyecto de
música infantil Tremendochi.
Según el cantautor, los conoció
en la comunidad de Las Terrazas y, siguiendo la filosofía
de darle nuevas oportunidades

Danny Rivera.

a los talentos, los invitó a formar parte de esta nueva propuesta.
Mientras, Diez lindas cubanas, estará dedicado a canciones de la Isla concebidas hace
algunas décadas. Al respecto
comentó que todos los temas
tienen nombres de mujer y
retomarlos es una manera
de que se vuelvan a escuchar, recreándolos a su modo.
«Cuando me encuentro con
esta música nuevamente, veo
que el tiempo no ha pasado, y
me siento ese niño que creció
escuchándola».
El cantante boricua atesora

un andar de más de 50 años
por el arte, y vino por primera vez a Cuba en la década
del 70. En ese momento lo
recibieron unos niños con la
pieza Tu pueblo es mi pueblo,
y manifiesta que «de ahí en
adelante, el enamoramiento
ha sido único».
Como parte de su estancia
en la provincia visitó el Mausoleo a los Mártires de Artemisa, donde conoció sobre la
historia de este solemne sitio,
sus características, y rindió
tributo a los jóvenes del territorio que participaron en la
gesta del Moncada.

Muy pronto en Carnaval
ricardo alonso venereo

Hacer del Carnaval de La Habana el mejor de los
carnavales del país es el propósito que se ha trazado la Dirección Provincial de Cultura de la capital
y el gobierno habanero, con vistas a la celebración
en el 2019 del aniversario 500 de la fundación de la
otrora Villa de San Cristóbal de La Habana.
El Malecón, desde la calle 19 hasta la calle Marina volverá a convertirse en escenario de la fiesta
más antigua y popular de la capital cubana, que
tendrá lugar los días 18, 19, 20, 25, 26, y 27 de agosto, en el horario de 9:00 p.m. a 2:00 a.m.
Para el disfrute de la población se han habilitado
7 340 asientos, cuyas reservaciones podrán hacerse desde ayer viernes 11 de agosto, de 9:00 a.m. a
5:00 p.m. en las taquillas de los cines Payret (Calle
Prado), Alameda (Diez de Octubre), Cinecito (San
Rafael y Consulado) y Ambassador (Marianao),
además de en Malecón esquina a Humboldt.
Igualmente se podrán comprar entradas en la
sede del Centro Provincial de Apoyo al Carnaval
(calle 4, No. 512, entre 21 y 23, en El Vedado). Las
entradas que no se hayan vendido en los lugares
antes mencionados estarán disponibles para su
venta en el horario de 7:30 p.m. a 9:00 p.m. en el
comedor del Ministerio de Comercio Exterior, sito
en calle Hospital, No. 3 esquina 23.
El Carnaval contará con la presencia de 14 carrozas y 18 comparsas, entre las tradicionales se
encuentran La Jardinera, El Alacrán, Los Componedores de Batea y Las Bolleras, estas últimas
celebran este año su aniversario 80. Entre las comparsas contemporáneas estarán la de la feu, Los
Guaracheros de Regla, y Los Caballeros del Ritmo,

que festejan sus 25 años de creación, Participarán
además la Conga de Los Hoyos y Los Hombres Carrozas, de Santiago de Cuba y una representación
de las Parrandas de Remedios y Camajuaní.
Asimismo se habilitarán 81 quioscos los que
atenderán diferentes entidades, incluidos los cuentapropistas, con una variada oferta gastronómica.
Se mantendrán las Noches Habaneras y los bailables en la Tribuna Antiimperialista con la presencia de orquestas de Primera Línea como la de Elito
Revé y su Charangón, Yumurí y sus hermanos, que
está celebrando su aniversario 25, las Anacaonas,
que igualmente llegan a su aniversario 85, entre
otras de gran aceptación popular.
¿Pero qué nuevos atractivos trae este año el Carnaval de La Habana? De acuerdo con los organizadores, la alegría que significa el carnaval llegará
a ocho municipios capitalinos, en los que sus pobladores podrán disfrutar también del desfile de
comparsas, de la presencia de grandes orquestas
cubanas y de ofertas comerciales y de productos
culturales que Artex y la Egrem pondrán a disposición del pueblo.
Estos municipios son: La Lisa, Habana del Este,
Guanabacoa, San Miguel del Padrón, Diez de Octubre, Cotorro, Cerro y Boyeros. La idea de los organizadores es lograr que en el 2019 el Carnaval
esté presente en todos los municipios capitalinos
como regalo al pueblo, en el aniversario 500 de la
fundación de la capital de todos los cubanos.
No faltarán las opciones para los niños. El Carnaval Infantil será el 2 de septiembre a partir de las
4:00 p.m., en el mismo lugar. Contará con el desfile
de 20 comparsas con nuestros infantes, carrozas y
otras sorpresas.

G TELEVISIÓN
SÁBADO
CUBAVISIÓN» 07:00 a.m. Buenos días
09:00 a.m. Tren de maravillas: Mr. Peadbody y Sherman. EE.UU. 11:15 a.m. Ponte
al día 11:30 a.m. La casa del chef
12:00 m. Al mediodía 01:00 p.m. Noticiero del sábado 02:00 p.m. Una calle
mil caminos 03:45 p.m. Conciertos de
verano 04:30 p.m. Ernesto Guevara,
también conocido como el Che
(cap. 6) 05:00 p.m. Sorpresa XL 06:00 p.m.
Hábitat 06:30 p.m. 23 y M 08:00 p.m. NTV
08:30 p.m. Somos familia 09:35 p.m.
Lado a lado (cap. 15) 10:21 p.m. Este día
10:27 p.m. Teleavances 10:45 p.m. La película del sábado: La excepción, Reino
Unido 12:33 a.m. Caribe noticias
12:45 a.m. Cine de medianoche: Después del desastre, EE.UU. 02:22 a.m.
Telecine: Paparazzi, EE.UU. 03:50 a.m.
Telecine: Acosado invasión a la privacidad, EE.UU. 05:35 a.m. Reino animal
06:35 a.m. La guerra y la paz (cap. 10)
07:18 a.m. Irreal (cap. 2)
TELE REBELDE» 04:45 a.m. Estocada
al tiempo 04:50 a.m. Mundial de
atletismo, Londres/Tiempo de ganar/
Deportes doble clic/Se juega así/Dale
play: Gimnasios biosaludables
12:20 p.m. Mundial de atletismo,
Londres 05:30 p.m. Deporclic 05:45 p.m.
Escenario deportivo 6:00 p.m. Serie
Nacional de Béisbol: Industriales vs.
Cienfuegos, desde el Latinoamericano/
Swing completo /Mundial de atletismo
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EE.UU. 01:57 a.m. Miniconcierto.Desde
las 02:44 a.m., hasta las 07:32 a.m.,
retransmisión de los
programas subrayados.
DOMINGO
CUBAVISIÓN» 08:00 a.m. Mundo de
colores 08:30 a.m. Pequeverano
09:15 a.m. Matinée infantil: Meñique
y el espejo mágico, Cuba 11:15 a.m. La
colmena TV 12:15 p.m. Documental: Soy
Cuba 01:00 p.m. Noticiero dominical
02:04 p.m. Arte 7: El brigadista. Cuba
05:00 p.m. Documental 05:30 p.m. Columna 1 (caps. 9 y 10) 06:00 p.m. Cuba,
nuestra tierra 07:00 p.m. Palmas y
cañas 08:00 p.m. NTV 08:30 p.m. Sonando en Cuba 10:04 p.m. Tras la huella:
Cuestión de negocios (I) 10:55 p.m. Este
día 11:01 p.m. Pasaje a lo desconocido
11:57 p.m. Caribe noticias 12:09 a.m.
Amores difíciles: Personas, lugares,
cosas, EE.UU. 01:45 a.m. Telecine:
Brooklyn, Irlanda 03:39 a.m. Lado a lado
(cap. 15) 04:28 a.m. CSI (cap. 2)
05:15 a.m. Universo de estrellas
05:45 a.m. La esclava blanca (cap. 46)
TELE REBELDE» 02:35 a.m. Estocada
al tiempo 02:40 a.m. Mundial de atletismo, Londres/Videoteca deportiva/
Campeonato mundial de natación,
Hungría 01:50 p.m. Mundial de atletismo, Londres 04:30 p.m. Documental:
El atleta mayor 04:57 p.m. Estocada al
tiempo 05:00 p.m. Súper copa España:
Real Madrid vs. Barcelona 06:45 p.m.
Vale 3 08:45 p.m. Béisbol internacional
11:45 p.m. Mundial de atletismo

CANAL EDUCATIVO» 10:30 a.m. Bloodline (cap. 13) 11:30 a.m. De la semana
01:00 p.m. NTV 02:00 p.m. Ellas las
del cine: Adorables mentiras, Cuba
04:00 p.m. Brasil 05:00 p.m. Contar la
historia: Napoleón 06:00 p.m. Entre
claves y corcheas 06:30 p.m. Teleguía
07:00 p.m. Solo para tus ojos 07:30 p.m.
Rockanroleando 08:00 p.m. NTV 08:30 p.m.
Espectador crítico: La última familia,
Polonia 10:00 p.m. Bravo

CANAL EDUCATIVO» 08:45 a.m. Audiovisuales cubanos 10:30 a.m. Bloodline
(cap. 14) 11:30 a.m. De la semana
01:00 p.m. NTV 02:00 p.m. Complotazo
03:00 p.m. Llegó la música cubana
04:00 p.m. Suena bonito 04:45 p.m.
Nuestra canción 05:00 p.m. Flash musical 06:00 p.m. Cuerda viva 07:00 p.m.
Mujeres cantoras 08:00 p.m. NTV
08:30 p.m. Paréntesis 09:00 p.m. 4x44
10:00 p.m. Momentos: Tributo a Fidel
10:30 p.m. Rodando el musical
11:00 p.m. Espectacular

CANAL EDUCATIVO 2» 09:00 a.m. Programación Telesur 04:30 p.m. Todo listo
04:45 p.m. Perfiles 05:15 p.m. Son de la
tierra 05:45 p.m. Arte con arte
06:00 p.m. Clip punto cu 07:00 p.m.
Mesa Redonda 08:00 p.m. NTV
08:30 p.m. La pupila asombrada
09:30 p.m. Programación Telesur

CANAL EDUCATIVO 2» 09:00 a.m. Programación Telesur 04:30 p.m. Para un
príncipe enano 06:00 p.m. De arte y de
corte 06:30 p.m. Voces y cuerdas
07:00 p.m. Mesa Redonda 08:00 p.m.
NTV 08:30 p.m. Programación Telesur

MULTIVISIÓN» 08:01 a.m. Upa nene
08:24 a.m. Peppa Pig (caps. 31 y 31)
08:34 a.m. Espadachines 08:56 a.m.
Magic Kaito (cap. 11) 09:22 a.m. Minicinema: Las travesuras de Dunston.
EE.UU. 10:50 a.m. Cine en casa: El
corazón de la bestia, EE.UU. 12:13 p.m.
Megaconcierto 01:17 p.m. Documental
01:40 p.m. Chicago PD (caps. 5, 6 y 7)
04:01 p.m. Cómo salvarse de un crimen
(caps. 10 y 11) 05:26 p.m. Filmecito:
Barbie y sus hermanas en busca de
los perritos, EE.UU. 07:00 p.m. Ciclo documental de Miguel Torres 08:00 p.m.
Megaconcierto 09:04 p.m. Multicine:
Margen de error, Francia-Bélgica
10:39 p.m. Almas de metal (cap. 3)
11:37 p.m. Ciencia mágica 12:00 a.m.
Tiempo de cine: Al filo del peligro,

MULTIVISIÓN» 08:02 a.m. Algo para
recordar: El derecho de nacer, México
09:56 a.m. Domingo en casa: Un regalo
del corazón, G.B.-EE.UU. 11:34 a.m.
Cinema joven: El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares, EE.UU.
01:42 p.m. Filmecito: Elpidio Valdés
03:10 p.m. Documental: Fidel, la historia no contada 04:42 p.m. Entrevista
Russia Today: Eusebio Leal 05:09 p.m.
Cine de aventuras: El rey Arturo: la
leyenda de la espada. G.B.-Australia
07:14 p.m. Telecine especial: José
Martí, el ojo del canario Cuba
09:14 p.m. Íconos del celuloide: Corazón valiente. EE.UU. 12:00 a.m. Multicine: Libertador. Venezuela-España.
Desde las 02:01a.m. hasta las
07:25 a.m., retransmisión de los
programas subrayados.

