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la Sociedad cultural José Martí le invita a su cierre de verano que tendrá 
lugar el sábado 26 de agosto a las 2:00 de la tarde, en su sede de calle 17 
esquina a D, Vedado. Participarán los proyectos: cubatá, Somos amigos y los 
talleres: artelee, Fotografía, Pintura Miniatura y la peña cuento y pinto a 
Martí.

Orquesta Juvenil de Guitarras  
de Baden-Württemberg, 
alemania, actuará en cuba

ricardo alonso venereo

la Orquesta Juvenil de Guitarras (jgo) 
procedente de Baden-Württemberg, ale-
mania, dirigida por Helmut Oesterreich 
y christian Wernicke, efectuará una gira 
por cuba desde el 25 de agosto hasta el 8 
de septiembre.

la agrupación, compuesta por 30 gui-
tarristas, todos ellos ganadores de pre-
mios en las últimas etapas del ya tradi-
cional concurso alemán juvenil Jugend 
Musiziert, realizará seis conciertos en di-
ferentes provincias del centro y occidente 
del país y a la vez participará en sesiones 
de talleres e intercambios con guitarristas 
y orquestas de guitarras, tanto profesio-
nales como pertenecientes al sistema de 
la enseñanza artística.

De acuerdo con la información circu-
lada por el centro Nacional de Música 
de concierto; del Instituto cubano de la 
Música, la orquesta interpretará un pro-
grama compuesto por obras de excelen-
tes compositores como Wolfgang ama-
deus Mozart, Béla Bartók, leo Brouwer 
y arturo Márquez, entre otros. En el pri-
mer tiempo la orquesta será dirigida por 
el maestro christian Wernicke y luego 
estará bajo la batuta del maestro Hel-
mut Oesterreich. Durante los concier-
tos en la Habana, los acompañará en la 
interpretación de las Danzas Rumanas 
de Béla Bartók, el violinista cubano José 
luis rubio.

El viernes 25 a las 7:00 p.m., ofre-
cerán el primero de los conciertos 
en la Iglesia de Paula, en la Habana 
Vieja. le siguen los del domingo 27 a las  
9:00 p.m., en el teatro Milanés, en Pinar 

del río, el del viernes 1ro. de septiembre 
a las 6:00 p.m., en la sala José White, en 
Matanzas y el del domingo 3, a la misma 
hora, en el Museo Provincial de Histo-
ria Palacio cantero, en Sancti Spíritus. 
los conciertos restantes se ofrecerán el 
miércoles 6 a las 9:00 p.m., en el teatro 
tomás terry, de cienfuegos y el viernes 
8 a las 4:00 p.m., en la Biblioteca Nacio-
nal José Martí, en la Habana.

la afamada agrupación ha tenido a 
bien establecer intercambios con agru-
paciones similares cubanas. El jueves 24 
de agosto a las 10:00 a.m., sostendrán 
un intercambio con la Orquesta de Gui-
tarras Sonantas Habaneras, dirigida por 

el maestro Jesús Ortega, en la sede del 
coro Nacional de cuba (15 y 6, Vedado) 
Este intercambio se repite el viernes 8 de 
septiembre a las 10:00 a.m., en la sede de 
la agencia cubana de Derecho de autor 
Musical (acdam), sita en calle 6, entre 15 
y 13, Vedado. El domingo 27 de agosto a 
las 10:00 a.m., en la sede de la uneac, en 
Pinar del río, intercambiarán con la Or-
questa de Guitarras de Pinar del río, di-
rigida por Yosniel rivera y el miércoles 6 
de septiembre a las 10:00 a.m., en la sala 
ateneo del teatro tomás terry, en cien-
fuegos, sostendrá igual encuentro con la 
Orquesta de Guitarras de cienfuegos, di-
rigida por rafael Gallardo. 

Orquesta Juvenil de Guitarras de Baden-Württemberg, Alemania. foto cortesía del centro nacional  

de Música de concierto

la colmenita tendrá panales en Panamá

G  TELEVISIÓN

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

Hoy te cuento: La vuelta al mundo en 80 días  

09:45 a.m. Minimuñes: La Edad de Oro 10:00 a.m. 

Cuando yo sea grande 10:30 a.m. El mundo animal  

10:45 a.m. Cumpleaños feliz 11:15 a.m. La esclava 

blanca (cap. 53) 12:00 a.m. Al mediodía 01:00 p.m. 

Noticiero del mediodía 02:00 p.m. Investigadores: 

La pantera rosa. EE.UU./comedia 04:00 p.m. Al 

Derecho: Declaración del derecho animal 

04:15 p.m. Noticiero Ansoc 04:30 p.m. Tutu 

04:45 p.m. Colorisoñando 05:00 p.m. Icarly 

05:27 p.m. Para saber mañana 05:30 p.m. Fresco y 

sin cortar poesía: La palabra en el aire 06:00 p.m. 

Lente joven 06:30 p.m. Noticiero cultural 07:00 p.m. 

Mesa Redonda 08:00 p.m. NTV 08:30 p.m. El selecto 

club de la neurona intranquila 09:02 p.m. En tiem-

pos de amar (cap. 20) 09:42 p.m. La fórmula de la 

vida: Desalinización 09:52 p.m. Sin límite  

10:29 p.m. Solo la verdad: Conspiración y poder. 

EE.UU. / drama 12:45 a.m. Caribe noticias  

01:07 a.m. CSI (cap. 4) 01:54 a.m.Telecine: Déjame 

salir. EE.UU./thriller 03:27 a.m. Telecine: La pantera 

rosa. EE.UU. / comedia 04:57 a.m. Documental: 

Edificando la gran pirámide 05:45 a.m. La esclava 

blanca (cap. 54)

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

09:06 a.m. Súmate, estreno 09:11 a.m. Mi béisbol: 

Wilfredo Sánchez 09:45 a.m. Fútbol internacional: 

Champions League: Sevilla vs Stambul 12:00 a.m. 

Meridiano deportivo 12:30 p.m. Resumen de la 

Bundesliga 1 01:45 p.m. Tenis internacional: Wim-

blendon semifinal (m) 1 02:35 p.m. Fútbol interna-

cional Champions League Liverpool vs Hoffenheim 

05:00 p.m. Ciclismo internacional: Tour de Francia, 

etapa 20 06:00 p.m. NND 06:30 p.m. La jugada per-

fecta: Gary Saavedra 07:00 p.m. Antesala 07:15 p.m. 

Serie Nacional de Béisbol: Pinar del Río vs Santia-

go de Cuba. A continuación: Fútbol internacional: 

Champions: League Liverpool vs Hoffenheim

CANAL EDUCATIVO» 10:30 a.m. Humans (cap. 1)  

11:30 a.m. Anímate 12:00 a.m. Telecentros 

01:00 p.m. NTV 02:00 p.m. El narrador de cuentos 

02:30 p.m. Dale play: La ciudad de las estrellas. 

EE.UU./musical 05:00 p.m. Telecentros 06:32 p.m. 

Tengo algo que decirte: Cefaleas de verano 

07:00 p.m. Das más: Mecánicos 07:30 p.m. El 

caballero del rey (cap. 28) 08:00 p.m. NTV 08:32 p.m. 

Sin etiquetas 09:00 p.m. La danza eterna 10:00 p.m. 

Pantalla documental: Con las mujeres cubanas, al 

cierre, Mesa Redonda

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

Telesur 04:30 p.m. Evoluciones 04:45 p.m. Vivir 

120 05:00 p.m. De tarde en casa: Conozcamos más 

sobre el circo 06:00 p.m. Para un príncipe enano  

07:00 p.m. El cubanazo 08:00 p.m. NTV 

08:30 p.m. Noticiero cultural 09:00 p.m. Programa-

ción Telesur

MULTIVISIÓN» 08:01 a.m. Hola, chico 08:43 a.m. 

Facilísimo 09:32 a.m. Astro boy (cap. 17): El mons-

truo de Clarken 10:00 a.m. Filmecito: Robinson 

Crusoe. Bélgica/ animación 11:30 a.m. Cinema de 

verano: Deseo para navidad. EE.UU. 01:06 p.m.  

Documental 01:27 p.m. Comer es vivir (caps. 75 y 76) 

02:00 p.m. Documental 02:45 p.m. Clásicos 

02:59 p.m. Pequeñas grandes mentiras (cap. 5) 

04:01 p.m. Las directoras en acción: La bicicleta ver-

de. Arabia Saudí-Alemania/drama 05:41 p.m. Hola 

chico 06:23 p.m. Facilísimo 07:12 p.m. Inuyasha  

(cap. 46) 07:36 p.m. Clásicos 08:00 p.m. Ciencia mági-

ca: Auriculares, feria 08:30 p.m. TV Serrana  

08:57 p.m. Chicago pd (cap. 12) 09:38 p.m. Expe-

dientes X (cap. 17). Desde las 10:22 p.m., y hasta 

las 07:03 a.m., retransmisión de los programas 

subrayados

nubia piqueras grosso

panamá.–una gira que incluye varias 
funciones en esta capital y otra en la 
central provincia de coclé realizan por 
estos días miembros de la agrupación 
infantil cubana la colmenita, quienes 
pretenden dejar su impronta aquí.

En entrevista con Prensa latina, el 
director del grupo, carlos alberto cre-
mata, declaró que precisamente uno de 
los objetivos de sus presentaciones es 
retomar la creación de la colmenita en 
Panamá, fundamentalmente en los ba-
rrios de El chorrillo y San Miguelito.

Precisó que con anterioridad, entre el 
2010 y el 2013, existió una agrupación 
similar integrada por niños y niñas de 
comunidades vulnerables a problemas 
sociales, como la que pretenden formar 
ahora.

«Para ello, primero debemos mostrar 
lo que nosotros sabemos hacer, para lue-
go compartir nuestros conocimientos 
con los niños y la familia panameña», 
aseguró cremata, quien resaltó que en 

esta ocasión el barrio ha venido al teatro 
para verlos actuar.

Invitados por el presidente Juan car-
los Varela y el Instituto Nacional de cul-
tura, la colmenita también actuará en 
el Instituto Profesional y técnico leoni-
das Pinzón en el distrito de Penonomé, 
en coclé.

a una pregunta de Prensa latina, 
tim, como cariñosamente lo llaman 
sus abejitas, recordó que «siempre em-
pezamos por el teatro para poco a poco 
sentar las bases en la incursión de la 
música, manifestación que al principio 
resulta más compleja y difícil».

«Incluso la colmenita que existió an-
tes aquí, en el 2013 contaba con su pro-
pio conjunto de música típica como par-
te de sus presentaciones, pues al final el 
teatro y el arte son pretextos para tratar 
de contagiarlos con los valores huma-
nos», sentenció.

cremata apuntó que la colmenita, la 
cual en varias ocasiones ha actuado en 
Panamá tras su debut en el 2001, nunca 
acepta niños talentosos, sino más bien 

tímidos, introvertidos y con problemas 
sociales.

De muy intensa calificó la actual etapa 
de la agrupación, a partir del programa 
de televisión que sale al aire los viernes 
por cubavisión en el espacio estelar de 
las 8:30 p.m. 

tim resaltó el fuerte componente 
martiano del programa televisivo, «de 
hecho el slogan es una frase de José 
Martí, escrita en su obra cumbre para 
los niños La Edad de Oro, en la que ex-
presa: tener talento es tener buen cora-
zón».

«Estamos tratando de imponer una 
forma diferente de hacer los reality 
show que abundan en todas partes del 
mundo y subrayó: «aunque en un inicio 
no fue el objetivo, en la práctica ha sido 
una forma de buscar talentos nuevos 
para la colmenita, agrupación que en 
estos momentos presenta una crisis de 
cantantes, y entre los 32 participantes 
de la colmena tv, hay cantantes fabu-
losos, con un talento que no había visto 
en la historia de la colmenita». (pl)


