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CULTUR A El filme Zama (Argentina, Brasil,España,Francia,México, Portugal, Holanda, Estados Unidos),  de Lucrecia Martel, 
se exhibe a las diez de la mañana. A las 12:30 p.m. y a las 5:30 p.m., podrá ser visto Los Perros (Chile,Francia), de 
Marcela Said.Plaza París(Brasil,Portugal, Argentina), de Lúcia Murat,se muestra a las tres de la tarde y a las diez y 
media de la noche. A las 5:30 p.m., se verá la cinta chilena Reo, de Mauricio Corco y a las 8:00 p.m., Sergio & Serguéi 
(Cuba, España,Estados Unidos), de Ernesto Daranas.

G  TELEVISIÓN

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

10:00 a.m. De arte 7 10:45 a.m. Al derecho 11:00 a.m. 

Strauss (cap. 10) 11:45 a.m. Cuando una mujer 

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

mediodía 02:00 p.m. Contra el olvido 03:00 p.m. 

Documental nacional: La solidaridad internacional 

(Icaic) 04:00 p.m. Noticiero Ansoc 04:15 p.m. Tín Ma-

rín 04:30 p.m. Dartacán y los tres mosqueperros 

(cap. 17) 05:00 p.m. Vida animal: las aves acuáticas 

05:15 p.m. Doble clic 05:30 p.m. Alánimo 06:00 p.m. 

Fresco y sin cortar: Embarazo en la adolescencia 

06:27 p.m. Impronta 06:30 p.m. Noticiero cultural 

07:00 p.m. Mesa Redonda 08:00 p.m. NTV 08:30 p.m. 

De la gran escena 09:00 p.m. En tiempos de amar 

(cap. 66) 09:42 p.m. Cuerda viva: Festival de cine 

10:33 p.m. Este día 10:39 p.m. De nuestra América: 

Rara, Chile/drama 12:33 p.m. Caribe noticias 

01:00 p.m. CSI (cap. 3) 01:46 a.m. Telecine: Una cita en 

el parque, G.B.-Bélgica 03:31 a.m. Telecine: Hombre-

araña: Regreso al hogar, EE.UU. / fant.-acción 

05:36 a.m. Strauss (cap. 11) 

TELE-REBELDE» 09:01 a.m. Estocada al tiempo 

09:06 a.m. Súmate 09:11 a.m. Confesiones de gran-

des: Silvio Leonard (atletismo) 09:47 a.m. Béisbol de 

siempre 12:00 m. Meridiano deportivo 12:45 p.m. 

Antesala 01:00 p.m. Serie Nacional de Béisbol: Las 

Tunas vs. Artemisa. A continuación: Maratón de 

Boston 2017 06:00 p.m. NND 06:30 p.m. La jugada 

perfecta: Paco Gento (presidente de honor del club 

Real Madrid) 07:00 p.m. Campeonato Nacional de 

Voleibol: Santiago de Cuba vs. Sancti Spíritus 

09:00 p.m. Fútbol internacional: Copa Mundial de 

Clubes: Al Jazira vs. Real Madrid 

CANAL EDUCATIVO» 08:30 a.m. Universidad para 

Todos 09:30 a.m. Programación educativa 12:00 m. 

Telecentros 1:00 p.m. NTV 02:00 p.m. Programación 

educativa 05:00 p.m. Telecentros 06:32 p.m. Tengo 

algo que decirte: Parkinson 07:00 p.m. Das más: 

Jóvenes en el cine 07:30 p.m. Hermanos (cap. 50) 

08:00 p.m. NTV 08:30  p.m. Ser maestro: MSc. María 

Ester la O, directora de la escuela Solidaridad con 

Panamá 08:35 p.m. Sin etiqueta 09:05 p.m. Cuide-

mos al amor 09:10 p.m. La danza eterna: El ballet de 

Camagüey en su aniversario 50 10:15 p.m. Pantalla 

documental: Pásame con Roger Stone, EE.UU. Al 

cierre, Mesa Redonda 

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

Telesur 04:30 p.m. Todo natural 04:45 p.m. Vivir 120 

05:00 p.m. De tarde en casa: ¿Hacemos o no fiesta 

para fin de año? 06:00 p.m. Para un príncipe enano 

07:00 p.m. Parrandeando 07:30 p.m. Caminos de la 

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

09:00 p.m. Programación Telesur 

MULTIVISIÓN» 06:32 a.m. Hola chico 07:16 a.m. Mis 

amigos Tigger y Pooh 07:28 a.m. Euromaxx 07:52 a.m. 

Clásicos 08:10 a.m. Utilísimo 08:32 a.m. Documental: 

Juegos mentales 09:15 a.m. Ciencia mágica 09:37 a.m. 

Documental: Videos divertidos 10:00 a.m. Cinevisión: 

Un romance imposible, EE.UU./comedia romántica 

11:24 a.m. Utilísimo 11:56 a.m. Ronda artística 12:26 p.m. 

Clásicos 12:37 p.m. Facilísimo 01:26  p.m. Voltron 

(cap. 4) 01:49 p.m. Clavel (caps. 85 y 86) 02:19 p.m. Do-

cumental: Amor salvaje: El rinoceronte de la familia 

03:05 p.m. Documental: Juegos mentales 04:01 p.m. 

Euromaxx 04:25 p.m. Clásicos 04:36 p.m. Patrimonio 

mundial 05:01 p.m. Voltron (cap. 4) 05:35 p.m. Hola 

chico 06:19  p.m. Facilísimo 07:08 p.m. Inuyasha 

(cap. 111) 07:33 p.m. Utilísimo 08:00 p.m. Documen-

tal: Videos divertidos 08:20 p.m. Ciencia mágica 

08:42 p.m. El jugador (cap. 2) 09:22 p.m. Chicago med 

(cap. 21). Desde las 10:04 p.m., y hasta las 06:00 a.m., 

retransmisión de los programas subrayados 

EL CINE 

ACAPULCO  

EN FESTIVAL 

El amor después del amor 
michel hernández

Sara González y Diana Bal-
boa mantuvieron una relación 
sentimental y creativa duran-
te 30 años; una época en que 
tanto la trovadora como la 
grabadora y ceramista desa-
rrollaron sus carreras en pa-
ralelo,  pero a la vez se unie-
ron en un concepto del amor 
y el arte como una actitud de 
libertad ante la sociedad y la 
vida. La estrecha comunión 
de esta pareja y sus contribu-
ciones a la cultura cubana es-
tán reflejadas en el documen-
tal Sara y Diana. La Victoria, 
que se estrenó en este Festival 
Internacional del Nuevo Cine 
Latinoamericano.

El  filme está dirigido por 
la realizadora y actriz Claudia 
Rojas que, gracias al apoyo de 
Diana Balboa, pudo acceder 
al archivo íntimo que la pinto-
ra guarda de sus tres décadas 
al lado de Sara González.  

«El documental va más allá 
de la relación entre Diana y 
Sara. Cuenta la historia de 
dos mujeres que, cada una 
desde sus ámbitos, aportaron 
y aportan mucho a la cultura 
cubana. Es un testimonio de 
la entrega de estas artistas 
a Cuba y a la Revolución. Es 
también el testimonio de un 

sara y diana. la victoria

amor hermoso», dice Claudia 
a Granma.

Claudia Rojas ha desarro-
llado una carrera como docu-
mentalista, en la que se ha im-
puesto como destino explorar 
la espiritualidad de las  perso-
nas y las zonas menos tratadas 
de la existencia humana. En-
tre su filmografía se encuen-
tran títulos como Fe, Gloria o 
Repatriación. Antes de tomar 
sus atributos detrás de las cá-
maras, se desempeñó como 
actriz en la icónica La Vida 
es Silbar, de Fernando Pérez, 
en la que alcanzó el premio a 
Mejor Actriz Revelación en el 
20º Festival Internacional del 
Nuevo Cine Latinoamericano; 
en Miel para Ochún, de Hum-
berto Solás, y La novia de Lá-
zaro, del español  Fernando 
Merinero. En su expediente 

creativo sobresale además 
una exitosa trayectoria en el 
mundo del teatro.   

En la cinta, Claudia indaga 
en una de las facetas menos 
visibles de la  vida de ambas 
artistas. «Diana me confesó 
que conoció a Sara cuando 
apenas tenía 16 años. Luego, 
con el paso del tiempo, esta-
blecieron una relación que fue 
sinónimo de libertad en todos 
los sentidos. Todo ese mundo 
vasto, interior, atesorado por 
ambas, traté de reflejarlo en 
este documental», comenta la 
realizadora.

La trama narrativa de la obra 
llega hasta la muerte de Sara y 
al momento en que fueron es-
parcidas sus cenizas en la bahía 
habanera. «El  apoyo de Diana, 
insiste Claudia, fue decisivo en 
la realización de esta cinta que 

espero sea comprendida en 
toda su dimensión».

Diana Balboa, por su lado, 
considera  el documental como 
un testimonio de fe y valentía. 
«Este documental es, ante 
todo, una muestra de valen-
tía. Ella me pidió hacer esto a 
partir de una intimidad emo-
cional que la gente no conoce. 
Es la primera  vez que com-
parto este tipo de archivos 
personales con alguien que lo 
necesita desde otro punto de 
vista. Lo había hecho en otras 
ocasiones cuando me los pi-
den para reflejar solamente 
nuestras vidas desde el arte. 
Se trata ahora de un plan-
teamiento sobre dos mujeres 
que no ocultaron su amor y 
tampoco hicieron alarde de 
él. Vivimos nuestra relación 
de manera  natural, sabien-
do que era algo muy serio, 
que era nuestra elección y 
que desde nuestro pequeño 
ámbito podíamos aportar 
mucho a Cuba», explica la 
artista.

Para la realización del do-
cumental, Claudia acudió a 
un amplio archivo fotográfico, 
recopilaciones  de  reseñas so-
bre la carrera de ambas artis-
tas, notas de conciertos, can-
ciones  y exposiciones, entre 
otros documentos personales 
que sirven como testimonio 
de la vida y la creación de es-
tas dos mujeres cubanas.

Diana Balboa y Claudia Rojas. FOTO: ISMAEL BATISTA

Un poco de magia en todo lo creado
anays almenares avila

La esperanza, la fe, el opti-
mismo, han funcionado como 
alicientes para la humanidad 
desde sus comienzos, han lo-
grado que se funden naciones, 
que broten grandes cambios, 
que broten siempre en un me-
jor porvenir.

Con esta premisa, que los 
cubanos respiramos día tras 
día como bálsamo, platicó con 
Granma Jonal Cosculluela 
Sánchez, joven realizador cu-
bano que ya ostenta disímiles 
galardones por su largometra-
je Esteban, y que este año for-
ma parte del jurado del  pre-
mio de la Editorial Caminos, 
que otorga el Centro Memo-
rial Martin Luther King du-
rante el Festival Internacional 
del Nuevo Cine Latinoameri-
cano.

Cosculluela afirmó que re-
sulta muy complicado que 
los espectadores y los críticos 
se pongan de acuerdo. «Tu-
vimos muy buenas críticas en 

Cuba, y que eso suceda en casa 
es doblemente satisfactorio. 
Después, en el recorrido por 
festivales internacionales, la 
película Esteban ha recibido 
los premios del público y en 
otros hemos tenido también 
el del jurado», aseveró el di-
rector.

«Desde el inicio queríamos 
que fuera un mensaje senci-
llo: persigue tus sueños, desde 
la mirada de un niño de nue-
ve años. Por eso es una histo-
ria sin muchas pretensiones, 
donde el contexto no podía 
tomar el papel protagónico. 
Luego, al sumarse Chucho 
Valdés al proyecto, decidimos 
que la música tuviera una im-
portancia co-protagónica».
-¿Qué busca el premio de la 
Editorial Caminos que entre-
ga el Centro Memorial Mar-
tin Luther King en esta edi-
ción del festival?

-«El premio se enfoca en 
un cine que tenga como perfil 
promover valores, y es el tipo 

de películas que me gusta rea-
lizar».
  -¿En qué proyectos se en-
cuentra trabajando ahora?

-«En una película en fase 
de reescrituras de guion que 
se titula por ahora El sobre 
amarillo, y que habla de las 
pérdidas de todo tipo. Yo la 
llamaría las Grandes Espe-
ranzas de Cuba. Trata de un 
joven de 18 años que decide 
quedarse aquí, en los años 
90, cuando la emigración en 
la Isla era bastante compli-
cada, y él empieza a perder 
sus amigos. Al elegir quedar-
se tiene que hacer su vida en 
esta tierra y encontrarse con 
el hombre en el que se va a 
convertir. Pudiera parecer 
una cinta pesimista, pero su 
esencia es esperanzadora».
-¿Por qué resulta importante, 
desde el cine, contar a Cuba?

-«Como cubano tengo esa 
urgencia de identificarme 
con lo que soy. Tiene mucho 
que ver, en el caso de Esteban, 

con las maneras de narrar 
una historia actual y que no 
fuera más de lo mismo, sobre 
todo desde la noción de que 
el contexto no fuera protago-
nista. Que se supiera que se 
trataba de Cuba, y que fuera 
una historia llena de espe-
ranza, de persistencia, como 
somos los cubanos, optimis-
tas».
-¿Cuán optimista cree que sean 
las películas que se muestran 
en el festival?

-«El cine latinoamericano 
está tendiendo a hacer un 
cine bastante optimista, y a 
mí en lo particular me llama 
mucho la atención ese tipo 
de obra. Creo que es una ne-
cesidad en estos tiempos. Los 
seres humanos, como mismo 
necesitamos poner la fe en 
algo aunque no seamos reli-
giosos, aun si somos las per-
sonas más pragmáticas del 
planeta, ansiamos un poco de 
ficción y de magia en todo lo 
que se crea».

El cine latinoamericano está tendiendo a hacer un cine bastante optimista, opina Jonal Cosculluela  


