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sábado

CUbaVIsIÓN» 07:00 a.m. buenos días 

09:00 a.m. Tin Marín: Especial de Fernan-

da 10:03 a.m. Cantándole al sol 11:30 a.m. 

Ponte al día 11:45 a.m. Farvisión (cap. 8) 

Mujer en la defensa 12:00 m. al mediodía 

01:00 p.m. Noticiero del sábado 02:00 

p.m. Entre Tú y Yo 02:45 p.m. sitio del arte 

03:15 p.m. Pensando en 3d: seondal el 

hombre que vendió el río. Corea del sur/

comedia hist. 05:42 p.m. buenas prácticas 

05:45 p.m. Entre libros 06:00 p.m. antena 

06:30 p.m. 23 y M 08:00 p.m. NTV 08:30 p.m. 

acto Político y Ceremonia Militar en oca-

sión del aniversario 60 de la creación 

del II Frente Frank País 09:33 p.m. Lado 

a lado (cap. 103) 10:26 p.m. Teleavances 

10:48 p.m. La película del sábado: Un 

crimen de poca monta. EE. UU./thriller 

12:21 a.m. Caribe noticias 12:33 a.m. Cine 

de medianoche: La paradoja Cloverfield. 

EE. UU./ciencia ficción 03:19 a.m. Cine de 

terror: Eso. EE. UU.

TELE-REbELdE» 08:57 a.m. Estocada al 

tiempo 09:00 a.m. Juguemos 10:00 a.m. 

Fútbol internacional: Liga española, 

Éibar vs. Real Madrid 12:00 m. Gol 

360 04:45 p.m. Torneo internacional 

de pesas Manuel suárez 08:00 p.m. 

swing completo 08:30 p.m. béisbol de 

siempre 09:00 p.m. Fútbol interna-

cional: bundesliga, bayern Múnich 

vs. Hamburgo 10:45 p.m. baloncesto 

internacional 3x3 Zemun vs. Liman 

final

CaNaL EdUCaTIVo» 09:30 a.m. Programa-

ción educativa 12:00 m. Universidad para 

Todos 05:00 p.m. a tiempo: Informática 

2018 05:30 p.m. Vitrales 06:00 p.m. Entre 

claves y corcheas 06:30 p.m. Teleguía 

07:00 p.m. Para leer mañana 07:17 p.m. 

Presencia 07:30 p.m. Rockanroleando 

08:00 p.m. NTV 08:30 p.m. Espectador 

crítico: Paula. alemania/drama 10:00 p.m. 

Knick (cap. 4)

CaNaL EdUCaTIVo 2» 09:00 a.m. Pro-

gramación Telesur 04:30 p.m. Historias: 

Licencia de paternidad 04:45 p.m. Perfiles 

05:15 p.m. son de la tierra 05:45 p.m. Entre 

cuentos y leyendas 6:00 p.m. Maravilloso 

mundo 06:45 p.m. arte con arte 07:00 p.m. 

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

La pupila asombrada 09:30 p.m. Progra-

mación Telesur

MULTIVIsIÓN» 08:02 a.m. Upa nene 

08:25 a.m. Peppa pig (caps. 151 y 152) 

08:35 a.m. Mutt y stuf (cap. 33 ) 

08:57 a.m. 123 sessamo (cap. 17) 

09:23 a.m. Mini Cinema: ace Ventura, 

detective de mascotas. EE. UU./come-

dia/acción aventuras 10:56 a.m. Cine en 

casa: august Rush: En busca de un sueño. 

EE. UU./drama 12:50 m. Europa en concier-

to  01:40 p.m.  Lucifer (caps. 15, 16 y 17)  

04:01 p.m. arma letal (caps. 6 y 7)  

05:30 p.m. Filmecito: albert y el diamante 

mágico. dinamarca/animación, aventuras 

07:00 p.m. documental de realizadores 

cubanos 08:06 p.m. Megaconciertos: 

Grammy 2018 09:01 p.m. Multicine: 

Palacio de justicia: Mal bicho. Francia/

drama policíaco 10:44 p.m. Lazos de 

sangre (caps. 7 y 8) 12:09 a.m. Tiempo de 

cine: Más allá de la pasión. EE. UU. /drama. 

desde las 02:12 a.m., y hasta las  

07:34 a.m., retransmisión de los progra-

mas subrayados

doMINGo 

CUbaVIsIÓN» 06:00 a.m. Revista 

especial informativa 01:00 p.m. 

Noticiero dominical 02:00 p.m. arte 7: 

a ciegas. Francia-EE. UU./drama rom. a 

continuación: Esta es nuestra familia 

(cap. 4) 05:00 p.m. Lucas 06:00 p.m. Liga 

juvenil de la neurona 07:00 p.m. Pal-

mas y Cañas 08:00 p.m. NTV 8:30 p.m. 

bailando en Cuba 10:21 p.m. Liar (cap. 1) 

11:09 p.m. Pasaje a lo desconocido 

12:06 a.m. Caribe noticias 12:18 a.m. 

Cine de comedia: algo para recordar. 

EE. UU. 02:06 a.m. Lado a lado (cap. 103) 

02:55 a.m. Telecine: En tercera persona. 

EE. UU./drama 05:42 a.m. Tarde lo conocí 

(cap. 46)

TELE-REbELdE» 08:57 a.m. Estocada al 

tiempo 09:00 a.m. Videoteca deportiva: 

ayrton senna (corredor brasileño de f1) 

10:00 a.m. Pulso deportivo 12:00 m. Fút-

bol internacional: bundesliga, Mainz 05 

vs. schalke 04 02:00 p.m. Todo deportes 

06:00 p.m. Vale 3: Golden state Warriors 

vs. Washington Wizards 09:00 p.m. béis-

bol internacional: serie Latinoamericana, 

México vs. Nicaragua final

CaNaL EdUCaTIVo» 11:00 a.m. Universi-

dad para Todos 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. La danza eterna 07:00 p.m. 

Contar la historia: descubrimiento de la 

tumba de Tutankamon y la piedra roseta 

08:00 p.m. NTV 08:30 p.m. Paréntesis 

09:00 p.m. 4x4 10:00 p.m. Momentos: 

Varios géneros de la música cubana 

10:30 p.m. Rodando el musical 11:00 p.m. 

Espectacular

CaNaL EdUCaTIVo 2» 09:00 a.m. Progra-

mación Telesur 04:30 p.m. Para un prínci-

pe enano: Kubo y la búsqueda samurái. 

EE. UU./ avent/fant 06:00 p.m. El mundo del 

documental 06:45 p.m. de lo real y maravi-

lloso 07:00 p.m. Mesa Redonda 08:00 p.m. 

NTV 08:30 p.m. Programación Telesur

MULTIVIsIÓN» 08:02 a.m. algo para 

recordar: Frankie & Johnny. EE. UU./drama 

romántico 10:01 a.m. domingo en casa: 

Mesa 19. EE. UU./comedia romántica 

11:25 a.m. Cinema joven: El sorprendente 

hombre araña 2: La amenaza de electro. 

EE. UU./fantástico 01:48 p.m. Filmecito: 

scooby doo, juego en el viejo oeste.  

EE. UU. /animación, comedia 03:10 p.m. 

Mini Cinema: Hugo. EE. UU./aventuras, 

drama fantástico 05:15 p.m. Cine de 

aventuras: El hombre de la máscara 

de hierro. EE. UU. G. bretaña/aventuras 

07:22 p.m. Cinema Europa: 48 horas al día. 

Francia/comedia 08:50 p.m. Nada más 

que la verdad: Maten al mensajero.  

EE. UU./drama suspenso 10:44 p.m. di-

rectores en acción: El inmortal. Francia/

acción 12:39 a.m. Multicine: Un buen 

matrimonio. EE. UU. /drama, suspenso. 

desde las 02:21 a.m., y hasta las  

04:18 a.m., retransmisión de los progra-

mas subrayados.

G  TELEVIsIÓNalberto tosca, la trova 
y la rentabilidad 

michel hernández

alberto tosca había previsto un concierto para 
celebrar sus 40 años de carrera artística el pasado  
sábado en el capitalino cine riviera. El trovador 
es uno de los grandes juglares del país, pertenece 
a la segunda generación de la trova y canciones 
suyas como Paria y Sembrando para ti han sido 
interpretadas por figuras como Silvio rodríguez y 
Xiomara laugart, entre muchas más. El concierto,  
sin embargo, fue cancelado. un funcionario de la 
instalación indicó a los espectadores que por ra-
zones comerciales no podía efectuarse y que sería 
pospuesto para una fecha aún por precisar.  En el 
público había unas 25 personas, entre ellas los tro-
vadores Frank Delgado y Erick Méndez, con quien 
tosca compartiría escenario y todos, obviamente, 
quedaron sorprendidos.

 Ya se sabe que la mayoría de las obras de los tro-
vadores no es comercial ni rentable en términos 
económicos, ni convoca a una gran cantidad de es-
pectadores en los tiempos que corren, ni el público 
trovadoresco posee precisamente un amplio poder 
de consumo, pero ninguna de estas razones tiene 
ni por asomo el suficiente peso para suspenderle a 
un músico, mucho menos de la categoría de tosca, 
una presentación programada con antelación, algo 
que llama tanto a la frustración del artista como 
del público que fue a disfrutar de tantas canciones 
hermosas escritas por tosca.

cuando las instituciones acceden a programar-
le un concierto a un trovador, más cuando se trata 
de la celebración de una fecha tan relevante como 
la que celebra tosca, debe ocuparse de poner en 
marcha las amplias redes de promoción que tiene, 
como ha quedado demostrado en otros actos y ac-
tividades. Es cierto que el propio artista y su equipo 
de producción (de tenerlo)  también podrían con-
tribuir a la divulgación en todas las plataformas po-
sibles, pero hay músicos que por diversos motivos 
no pueden acceder a otras estrategias para mostrar 
su obra, surgidas a partir de las nuevas tecnologías, 
y confían en que las instalaciones donde se progra-
men sus conciertos hagan este trabajo. 

a diferencia de otros años, hoy, por fortuna, exis-
ten instituciones estatales como el Barbarán o el 
Bertolt Brecht con una programación de alto nivel 
y por sus escenarios pasan semanalmente grupos 
y artistas como David torrens, Interactivo, Pedro 
Beritán, Frank Delgado, entre muchos más, pero 
las propias instalaciones no han  diseñado estra-
tegias de promoción sostenidas para divulgar los 
conciertos de sus artistas, por lo que se pierde 
una oportunidad muy valiosa de brindarles a las 

la pianista Sunlay almeida ofrecerá hoy, a las 6:00 p.m., un concierto en la 
Basílica Menor del convento de San Francisco de asís, sita en Oficios entre 
churruca y amargura, en la Habana Vieja. tendrá como invitados a la 
soprano Johana Simón y a la cantoría Solfa de Schola cantorum coralina, 
que dirige Mailán Ávila.

Tosca durante un concierto en la Uneac de la Isla de la Juventud. 

Foto: tomada de elblogdemayet.Files.wordpress.com

Para Graziella Pogolotti la distinción calibán
a la insigne intelectual Graziella Pogolotti le 
será entregada la distinción calibán 2018, que 
confieren la compañía teatro cimarrón y el 
centro de teatro de la Habana en la Bienal In-
ternacional de Oralidad Escénica Barriocuento, 
a celebrarse en la capital cubana del 22 al 27 de 
marzo.

 Nacida en París, en 1932, Graziella Pogolotti 
estudió Filosofía y letras en la universidad de 
la Habana y en la Sorbona. En 1959 obtuvo el 
título de Periodista. Entre sus libros sobresalen: 
Examen de conciencia (1965), El camino de los 
maestros (1979), El oficio de leer (1983), Expe-
riencia de la crítica (2003) y, recientemente, 
Dinosauria soy (Memorias).

En el 2005 recibió el premio nacional de  

literatura y el premio nacional de Enseñanza 
artística.

Fue decana de la Facultad de artes Escénicas 
de la universidad de las artes. actualmente es 
presidenta de la Fundación alejo carpentier y 
mantiene una valiosa columna en los periódicos 
Juventud rebelde y Granma.

las palabras de elogio a tan singular mujer 
de las letras cubanas estarán a cargo de Vivian 
Martínez tabares, directora del Departamento 
de teatro y de la revista conjunto de la casa de 
las américas. la doctora Pogolotti, además del 
diploma acreditativo del calibán 2018, recibirá 
el óleo La quimera del lago, creado especial-
mente para la distinción por el artista de la plás-
tica Jorge Martínez camilleri.

marzo 2018 
sábado 10

personas la posibilidad de conocer una música ela-
borada conceptualmente. lo anterior ocurre en un 
contexto notablemente influido por gustos estéti-
cos y corrientes sonoras prefabricadas, que respon-
den a los dictados más comerciales de las indus-
trias globales del entretenimiento y que cuentan 
con miles de seguidores tanto en cuba como en 
otros países latinos.

El hecho es que la trova y sus propuestas adya-
centes deberían estar más respaldadas por una 
perfecta estrategia promocional, ya que responden 
a patrones creativos a los que siempre se les ha tra-
tado de dar relieve desde las principales institucio-
nes cubanas. 

lo cierto es que debemos conocer que alberto 
tosca regresó a los escenarios y está tratando de 
presentar esas canciones tan hermosas que lo con-
virtieron en un icono de la segunda generación de 
la trova.

Por lo pronto, esperemos que esas razones co-
merciales, que si bien hay que atender en otros 
escenarios, no impidan nuevamente que tosca 
realice su concierto, para que celebre con todas las 
garantías tantos años dedicados a una canción que, 
en el corazón de muchas personas siempre, no lo 
duden, ha sido rentable.


