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El Centro Provincial de las Artes Visuales Eduardo Abela, ubicado en San 
Antonio de los Baños, provincia de Artemisa, invita a la inauguración, 
mañana jueves 20, del vii Salón provincial de la Uneac.

Dos pérdidas para la cultura cubana

Grande es la pérdida que acaba de 
tener la cultura cubana con el fa-
llecimiento este martes del notable 
dramaturgo y novelista Nicolás Dorr, 
premio nacional de Teatro, y de Lino 
Betancourt, premio nacional de la 
Radio.

Licenciado en Lengua y Literatu-
ra Hispánicas, con el estreno de Las 
Pericas en 1961 –cuando contaba con 
apenas 14 años de edad– Nicolás Dorr 
conmocionó la escena nacional. Tan-
to fue así que el decano de los críticos 
cubanos, Rine Leal, escribió por en-
tonces: «Ha nacido un autor que no 
se parece a ninguno en Cuba».

Tras el éxito de Las Pericas, Dorr 
continuó enriqueciendo y sorpren-
diendo la escena cubana con obras 
como El palacio de los cartones (1961) 
y La esquina de los concejales (1962), 

La chacota (tres versiones entre 1962 
y 1974), Un viaje entretenido (1972), 
El agitado pleito entre un autor y un 
ángel (Premio Uneac, 1972), La puer-
ta de tablitas (1978), Un muro en La 
Habana (1994), Nenúfares en el techo 
del mundo (1997) y Los excéntricos de 
la noche (1998), entre otras.

De Dorr es también la obra Una casa 
colonial, y en películas como Clandes-
tinos y Hello Hemingway fungió como 
asesor, y fue jurado del Premio al Me-
jor Guion Inédito en el xx Festival In-
ternacional del Nuevo Cine Latinoa-
mericano de La Habana, en 1998.

Autor de más de 20 piezas teatra-
les, la gran mayoría llevadas a las ta-
blas en Cuba y en el extranjero, fue 
fundador de la Unión de Escritores y 
Artistas de Cuba (Uneac) y conquis-
tó el premio Uneac de novela Cirilo 

Fallecieron este martes Nicolás Dorr y Lino Betancourt 

Villaverde 2017, con Al otro lado del 
río. Al morir a los 71 años, ostentaba la 
Medalla Alejo Carpentier del Consejo 
de Estado de la República de Cuba y 
la Distinción por la Cultura Nacional. 

Por su parte, Lino Betancourt, desta-
cado periodista, escritor radial, locutor 
y musicógrafo, reconocido como Artis-
ta de Mérito del Instituto Cubano de 
la Radio y la Televisión, se desempeñó 
como productor y redactor de notas 
para discos de los Estudios Abdala. 
Dictó conferencias sobre música cu-
bana en países de América y Europa, 
y publicó varios libros en los que re-
cogieron momentos y figuras trascen-
dentales de la música cubana. Al mo-
rir, a los 88 años, ostentaba el premio 
Pablo, las medallas Alejo Carpentier y 
de la Lucha Contra Bandidos, y la Dis-
tinción por la Cultura Nacional. (r.c.)

Fiart 2018: bellezas en La Cabaña
yisel martínez garcía 

A dos días de fi nalizar Fiart 2018, La Cabaña continúa mostrando bellas creaciones. FOTO: ENDRYS CORREA VAILLANT

Participan artesanos de todas las regiones del país y creadores de 19 países

«En los espacios públicos, en las casas 
y en todo lo que estaba a su alcance, 
el hombre incorporó sus creaciones. 
Así comenzamos a hacer la historia 
y a crear identidad», asegura Mer-
cy Correa, directora de Artesanía del 
Fondo Cubano de Bienes Culturales 
(fcbc), cuando explica a Granma la 
importancia que tiene para el país el 
mantenimiento y la evolución de esta 
manifestación.

Desde hace 22 años se desarrolla en 
Cuba la Feria Internacional de Arte-
sanía Fiart. Aun cuando son muchos 
los espacios que existen en el país 
para la creación, este evento, que llega 
a su fin el viernes 21, es para esta rama 
el más importante del año.

Esta xxii edición de Fiart está de-
dicada a la provincia de Villa Clara, 
al mueble artesanal como manifesta-
ción artística y a México como país in-
vitado. De igual manera, se celebran 
el aniversario 40 de la creación del 
Fondo Cubano de Bienes Culturales, 
el aniversario 60 del triunfo de la Re-
volución Cubana y los 500 años de la 
fundación de La Habana.

Fiart ha sido acogida desde el pasado 
6 de diciembre en la Fortaleza de San 
Carlos de La Cabaña. Artistas artesa-
nos de todas las regiones del país han 
llegado para mostrar la variedad y sin-
gularidad de sus trabajos. A ellos los 
acompañan también creadores de 19 
países, que han venido hasta acá para 
enseñar su obra e intercambiar expe-
riencias con quienes, desde Cuba, se 
dedican a la actividad artesanal.

«Cada año hay representación de 
las artesanías tradicionales, pero 
siempre los creadores nos sorprenden 
con nuevos trabajos. Este año es Villa 
Clara la provincia que destaca junto a 
sus reconocidas parrandas, que han 

sido declaradas recientemente Patri-
monio Cultural Inmaterial de la Hu-
manidad», aseguró Mercy.

En declaraciones a la prensa, Niurka 
Fonseca Delgado, directora del fcbc 
en ese territorio, refiere que la repre-
sentación villaclareña destaca por la 
calidad y el buen gusto de su trabajo. 
En el stand institucional de Villa Cla-
ra se muestran muebles de diferentes 
expositores.

Fiart ha estado dedicada también al 
mueble artesanal como manifestación 
artística. «El empeño ha sido desarro-
llar el mueble como una expresión ar-
tesanal y como una necesidad del país, 
tanto para sustituir importaciones 
como para abastecer la casa cubana», 
sostuvo Mercy Correa.

Un ejemplo de los logros en esta di-
rección, se perciben en los creadores 

de dicha provincia. Fonseca Delgado 
comenta que en la provincia los artesa-
nos se involucran en innumerables res-
tauraciones de mobiliario y carpintería, 
en instituciones del comercio y la gas-
tronomía. Algunos centros turísticos 
están ambientados con sus creaciones y 
pueden verse desde juegos de comedor 
y de sala hasta puertas y ventanas de di-
versas dimensiones, precisa.

«México podríamos decir que es en 
el continente, el país madre de la arte-
sanía. Nos interesa muchísimo poner 
en contacto, cada día más, al público 
cubano con las manifestaciones de 
otros países y, por supuesto, empeza-
mos por México por la gran variedad 
de artesanía que tiene», explicó la Di-
rectora de Artesanía del fcbc, al refe-
rirse al país invitado de honor de esta 
xxii edición de Fiart.

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

Nota a nota 09:45 a.m. Orígenes 10:00 a.m. Piso 6 

10:30 a.m. Produce y aporta 11:00 a.m. Imborrables 

(cap. 1) 11:45 a.m. Arte video 12:00 m. Al mediodía 

01:00 p.m. Noticiero del mediodía 02:00 p.m. Asia 

cine: El samurái cocinero: una historia de amor 

real. Japón/comedia dramática 04:00 p.m. Noticiero 

Ansoc 04:15 p.m. Pirlimpimpím 04:45 p.m. Chiqui-

lladas 05:00 p.m. Alánimo 05:30 p.m. Fresco y sin 

cortar 05:57 p.m. Este día 06:00 p.m. Mesa Redonda 

08:00 p.m. NTV 08:30 p.m. De la gran escena 09:00 p.m. 

Maestro siempre 09:06 p.m. Vidas cruzadas (cap. 14) 

09:47 p.m. Orígenes 10:00 p.m. Hacemos Cuba 

10:27 p.m. 60 aniversario: Frei Betto 10:32 p.m. De 

nuestra América: Amores perros. México/drama 

12:27 a.m. Caribe noticias 12:55 a.m. CSI (cap. 8)  

01:40 a.m. Telecine: Ocean 8: las estafadoras. EE. UU./

comedia acción 03:32 a.m. Telecine: Mundo Animal. 

China/acción 05:47 a.m. Imborrables (cap. 2)

TELE REBELDE» 08:30 a.m. NND 09:01 a.m. Estocada 

al tiempo 09:05 a.m. Súmate 09:15 a.m. Bola viva 

10:00 a.m. Nacional de boxeo Playa Girón, Cama-

güey 12:00 m. Meridiano deportivo 12:30 p.m. Grand 

Prix de judo, desde Cancún 01:20 p.m. Maratón de 

Londres 02:20 p.m. Fútbol internacional: Bundesli-

ga, Bayern Múnich vs. Leipzig 05:10 p.m. Ciclismo 

internacional: Mundial de ciclismo de pista juvenil, 

Suiza 06:00 p.m. Estocada al tiempo 06:30 p.m. Ju-

gada perfecta 07:00 p.m. Antesala 07:15 p.m. Serie 

Nacional de Béisbol: Villa Clara vs. Holguín, desde 

el Augusto César Sandino 11:00 p.m. Meridiano 

deportivo 11:30 p.m. Nacional de boxeo Playa Girón, 

Camagüey 01:30 a.m. Ciclismo internacional: Mun-

dial de ciclismo de pista juvenil, Suiza 02:10 a.m. 

Grand Prix de judo, desde Cancún 03:00 a.m. Serie 

Nacional de Béisbol: Villa Clara vs. Holguín, desde el 

Augusto César Sandino 06:30 a.m. Fútbol internacio-

nal: Bundesliga, Bayern Múnich vs. Leipzig

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

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

Telecentros 01:00 p.m. NTV 02:00 p.m. Programación 

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

algo que decirte: Hipertensión en la tercera edad 

07:00 p.m. Entonces y ahora 07:30 p.m. Los tres mos-

queteros (cap. 14) 08:00 p.m. NTV 08:30 p.m. Maestro 

siempre (cap. 4) 08:35 p.m. Escriba y lea 09:00 p.m. 

La danza eterna. 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: Aniversario de la Fiscalía General de 

la República 06:30 p.m. Todo natural 06:45 p.m. Vivir 

120 07:00 p.m. Concierto: Andrea Bocelli 

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

Programación Telesur

MULTIVISIÓN» 06:30 a.m. Cubanitos 07:14 a.m. 

Ranger Rob 07:28 a.m. Euromaxx 07:50 a.m. Clásicos 

08:06 a.m. Utilísimo 08:30 a.m. Documental: Des-

montando el cosmos 09:14 a.m. D´Todo 09:37 a.m. 

Documental: Encantadora de serpientes 10:01 a.m. 

Cinevisión: Disculpa si existo. Italia/comedia 11:39 a.m. 

Patrimonio mundial 12:04 p.m. Ronda artística 

12:35 p.m. Clásicos 12:47 p.m. Facilísimo 01:33 p.m. 

Voltron (cap. 2) 01:56 p.m. Nuestra hermana Toto 

(caps. 79 y 80) 02:27 p.m. Documental: Animales rabio-

sos 03:10 p.m. Documental: Desmontando el cosmos 

04:01 p.m. Euromaxx 04:27 p.m. Clásicos 

04:39 p.m. Patrimonio mundial 05:03 p.m. Voltron (cap. 2) 

05:30 p.m. Cubanitos 06:14 p.m. Ranger Rob 06:26 p.m. Fa-

cilísimo 07:13 p.m. Utilísimo 07:37 p.m. Clásicos 08:02 p.m. 

Documental: Desmontando el cosmos 08:46 p.m. Oculto 

(cap. 4) 09:32 p.m. Crítico (cap. 10). Desde las 10:15 p.m., 

hasta las 05:52 a.m., retransmisión de los programas 

subrayados. 
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