
12cultur a En el centro de Desarrollo de las artes Visuales, en San Ignacio No. 352, la Habana Vieja, hoy a las 
5:00 p.m., en las Salas almacén y Zaguán, se inaugura una muestra de afiches,  fotografías del archivo, 
portadas de discos, videos clips, spots y material promocional  del sello discográfico colibrí por su 
aniversario 15.

G  TELEVISIÓN

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

Canta y juega 09:15 a.m. Colorisoñando 

09:30 a.m. ¿Sabes qué? 09:45 a.m. Mágicas aventu-

ras: Balto: la leyenda del perro esquimal. 

EE. UU./animación11:15 a.m. La nocturna 

(cap. 20) 12:00 m. Al mediodía 01:00 p.m. Noticiero 

del mediodía 02:00 p.m. Paso libre 02:29 p.m. Ban-

da ancha 02:44 p.m. De ti depende: La responsabi-

lidad de ser padre y madre 03:17 p.m. Conciertos 

04:18 p.m. Noticiero Ansoc 04:36 p.m. Tin Marín 

04:51 p.m. Aventuras de la pequeña carpa (cap. 17) 

05:16 p.m. Cumpleaños feliz 05:44 p.m. Te veo aquí 

05:59 p.m. Di que piensas tú 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 

09:00 p.m. Fina estampa (cap. 77) 09:46 p.m. Este 

día 09:52 p.m. Esta noche nos vamos con Lucas 

10:22 p.m. La 7ma. puerta: La habitación verde. 

EE. UU./thriller terror 12:15 a.m. Caribe noticias 

12:42 a.m. CSI (cap. 13) 01:29 a.m. Cine de ciencia 

ficción: El día que paralizaron la tierra. EE. UU. 

03:05 a.m. Fina estampa (cap. 77) 03:54 a.m. 

Telecine: El padrino. (1ra. parte) EE. UU./thriller

TELE REBELDE» 09:02 a.m. Estocada al tiempo 

09:06 a.m. Súmate 09:11 a.m. Fútbol por dentro 

09:41 a.m. Grand Prix de judo. Zagreb, Croacia 

10:41 a.m. Hockey sobre hielo 12:00 m. Meridiano 

deportivo 12:30 p.m. Tenis internacional 01:30 p.m. 

Grand Prix de judo. Zagreb, Croacia 02:10 p.m. 

Fútbol internacional: Liga española: Valladolid vs. 

Girona 04:30 p.m. Confesiones de grandes

05:00 p.m. Grand Prix de judo. Zagreb, Croacia  

05:55 p.m. Se juega así 06:00 p.m. NND 06:27 p.m. 

Estocada al tiempo 06:30 p.m. Swing completo 

07:00 p.m. Súmate 07:05 p.m. Fútbol internacional: 

Olympic de Lyon vs. Amiens 09:00 p.m. Atletismo 

internacional: Liga del Diamante, Mónaco 

10:20 p.m. Grand Prix de judo: Zagreb, Croacia 

CANAL EDUCATIVO» 10:00 a.m. Los misterios de la 

señorita Fisher (cap. 17) 11:00 a.m. Te invito a cine: 

Actores y actrices cubanos: Yuliet Cruz (1) 

11:30 a.m. Sin etiqueta 12:00 m. Telecentros 

01:00 p.m. NTV 02:00 p.m. Zamba 02:30 p.m. Magia 

de colores 03:15 p.m. Brasil 04:00 p.m. Algo más 

que soñar (cap. 7) 05:00 p.m. Telecentros 

06:32 p.m. Tengo algo que decirte 07:00 p.m. Mi 

vuelta al verano  07:15 p.m. Los viajes del capitán  

07:30 p.m. Adrenalina 360 (cap. 32) 08:00 p.m. NTV 

08:30 p.m. Música y más 09:00 p.m. Un palco en la 

ópera 10:20 p.m. Grandes series: Versalles 

(cap. 25). Al cierre, Mesa Redonda   

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

sur 04:30 p.m. Para un príncipe enano 05:30 p.m. De 

tarde en casa 06:30 p.m. Hábitat 07:00 p.m. Isla TV.cu 

07:15 p.m. Historias 07:30 p.m. Cine flash 08:00 p.m. 

NTV 08:30 p.m. Noticiero cultural 09:00 p.m. Progra-

mación Telesur

MULTIVISIÓN» 08:01 a.m. De todo un tin  

09:30 a.m. Generador Rex (cap. 46) 10:51 a.m. 

Filmecito: Don Quijote de La Mancha. España/

animación 11:19 a.m. Cinema indio: M.S. Dhoni, 

La historia no contada 02:21 p.m. Oshin (cap. 124) 

02:55 p.m. La maravillosa señorita Maisel 

(cap. 8 final) 04:01 p.m. Tardes de suspenso: Las 

mil caras de Alicia. EE. UU./drama suspenso 

05:27 p.m. Favoritos 05:40 p.m. De todo un tin 

07:09 p.m. Generador Rex (cap. 46) 07:31 p.m. 

Más latinos 07:58 p.m. Documental: Solo contra 

el mundo. Subida mortal 08:42 p.m. Conversando 

con Correa: Silvio Rodríguez 09:11 p.m. Chicago PD 

(cap. 14)  09:54 p.m. Chicago Fire (cap. 7). Desde las 

10:34 p.m., hasta las 06:54 a.m., retransmisión de 

los  programas subrayados.

tres campeones en busca de una corona 
ricardo alonso venereo

El clásico Nacional de Punto cuba-
no 2018: Mi tierra es así, tendrá sus 
encuentros regionales el 31 de agosto, 
el 1ro. y dos de septiembre, según ha 
dado a conocer luis Paz « Papillo», 
director del centro Iberoamericano 
de la Décima y el Verso Improvisado 
(cidvi)

El tope, auspiciado por el cidvi, el 
Instituto cubano de la Música, las 
direcciones provinciales de cultura y 
las empresas provinciales de la Mú-
sica, de todo el país, dedicado al ani-
versario 150 del inicio de la Guerra 
de Independencia, al 90 del natalicio 
de celina González, al 55 del falleci-
miento de Eduardo Saborit y a la in-
clusión del Punto cubano  en la lista 
representativa del Patrimonio cultu-
ral Inmaterial de la Humanidad, se ha 
desarrollado  según lo planificado –
comenzó en mayo con el lanzamiento 
de la convocatoria y la formación de 
los equipos a competir– y han prota-
gonizado, hasta ahora, todo un suceso 
cultural.

los meses de verano han sido tie-
rra fértil para este empeño, que sin 
duda enaltece al punto en toda la Isla 
y ha movilizado a cientos de seguido-
res que aman o cultivan este género 
de nuestra música campesina. En 
cada encuentro celebrado, han esta-
do presentes canciones como: ¡Qué 
linda es Cuba!, de Eduardo Saborit; 
Alborada guajira, de raúl lima; Mi 
tierra es así, de radeunda lima, que 
interpretaron con maestría cantantes 
como ramón Veloz, celina González 
o la propia radeunda, las que deben 
hacer cada concursante, según lo es-
tablecido en las bases del certamen.

Se han podido escuchar interpreta-
ciones magistrales de tonadas en pun-
to fijo, en punto libre, en punto libre 
con estribillo o en punto fijo  cruzada, 
de diferentes regiones. En la cita com-
piten músicos y artistas de la plástica, 
quienes buscan estar en la Gran Final 
y llevarse el premio.

 los encuentros regionales se efec-
tuarán de forma simultánea los días 
señalados. En Granma competirán 

los equipos de Guantánamo, Hol-
guín, las tunas, Santiago de cuba, 
 camagüey y Granma; en Sancti Spí-
ritus lo harán los de ciego de Ávila, 
Villa clara, cienfuegos, Matanzas y 
Sancti Spíritus, y en Pinar del río los 
de Mayabeque, la Habana, artemisa, 
Isla de la Juventud y Pinar del río.

un jurado integrado por prestigiosos 
especialistas evaluará todas las aristas 
y matices en competencia: música, 
canto, improvisación, escritura, pro-
yección escénica, trabajo en equipo y 
decidirá quién será el equipo ganador 
por cada región, dejando así el camino 
despejado para la participación de es-
tos en la Gran Final que será los días 
12, 13 y 14 de octubre en la Habana, 
en el marco de la jornada nacional de 
celebración por el Día de la cultura 
cubana.

Según ha explicado luis Paz, una 
vez concluido el evento, al equipo 
campeón nacional se le realizará un 

documental sobre su participación, 
acompañado de la grabación de un 
disco con libro incluido. los  tres 
equipos campeones de cada región 
realizarán una gira por varias provin-
cias del país, con una presentación en 
un teatro de la capital y se presenta-
rán durante las fiestas populares en 
cada municipio de la provincia a la 
que pertenecen. Igualmente, los jóve-
nes integrantes del equipo campeón, 
así como el grupo de acompañamien-
to musical, que no pertenezca al catá-
logo de las empresas provinciales de 
la Música, previo acuerdo con la di-
rección de las empresas, podrán pasar 
a formar parte de este directamente, 
si así lo desean.

 Hasta octubre el Punto cubano se-
guirá su camino arrollador por la Isla 
y los cubanos seguiremos honrando 
su inclusión en la lista del Patrimonio 
cultural Inmaterial de la Nación y del 
Mundo.

los 70 de Nelson camacho en Bellas artes
El reconocido pianista Nelson ca-
macho se presentará en el teatro del 
edificio de arte cubano, del Museo 
Nacional de Bellas artes, sito en Mon-
serrate y Empedrado, la Habana Vie-
ja, mañana sábado, a las 7:00 p.m., en 
un concierto donde festejará sus 70 
años de edad, tres décadas como an-
fitrión del emblemático restaurante 
habanero Monseigneur, y los 55 años 
de vida artística.

Según nota enviada por el Depar-
tamento de comunicación y Publi-
caciones de la prestigiosa institución 
cultural, el Maestro promoverá el cd 

Estás conmigo, segundo volumen que 
dedica al mítico compositor, cantante 
y pianista Ignacio Villa, Bola de Nie-
ve. camacho ha invitado a este con-
cierto especial a la vocalista Maurín 
Iznaga y al tenor Bernardo lichilín, 
quienes recorrerán páginas de sus an-
teriores discos Melodías del Mundo, 
De la canción al piano y No dejes que 
te olvide.

Distinguido por la crítica nacional 
e internacional, entre los principales 
intérpretes del instrumento en el país, 
su trabajo como pianista acompañan-
te de Esther Borja le valió  especiales 

atenciones del público junto a su 
ejemplar ejecución de las obras de Er-
nesto lecuona.

a su discografía pertenece igual-
mente el compacto Lucy Provedo can-
ta a Lecuona, Premio cubadisco en el 
2009, que contó con la producción 
musical del Maestro Félix Guerrero.

con numerosos reconocimientos 
y distinciones en el país, cuenta con 
otros lauros que se le han conferido 
en el ámbito extranjero, cosechando 
presentaciones en México, colombia, 
Venezuela, Grecia, chipre y Estados 
unidos. (rc)
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Se desarrolla en todo el país el Clásico Nacional de Punto Cubano 2018 

 La décima está conmigo
como una fruta pintona
desde que la comadrona
vino a cortarme el ombligo.
Por ella soy pan y trigo
de mi monte y de mi llano
y las palmeras temprano
me han mimado sin alarde

desde que empecé una tarde
a cantar punto cubano. 

(Décima de Julito Martínez, el 
Gigante de Pipián,  uno de los más 
descollantes repentistas cubanos, 
fallecido el pasado 3 de agosto, en 
Mayabeque).

El repentismo cubano goza de buena salud. Foto: tomada de internetw


