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Literatura policiaca, 
premiada en la Feria 
Los premios del Concurso de Literatura Poli-
ciaca fueron dados a conocer en el contexto de 
la Feria del Libro. Resultaron ganadoras las 
obras Habana Story o el simple arte de poder 
escribir, del autor Gaetano Longo, y Policías 
1959, de Manuel Capdevila Leyva, en los géne-
ros de novela y testimonio, respectivamente.

La acreditación de los premios fue entrega-
da por el coronel Ofelio Alberto Pérez Acos-
ta, segundo jefe de la Dirección Política del 
Ministerio del Interior, ante un numeroso 
público en la Cabaña. En el acta del jurado, 
integrado por los escritores Marta Rojas, pre-
sidenta –que tuvo a su cargo la lectura de di-
cha acta–, Juan Francisco Arias y Pedro de la 
Hoz, se consigna que en esta 44 edición del 
Concurso de Literatura Policial «Aniversario 
del triunfo de la Revolución», se evaluaron 22 
novelas y diez obras de testimonio.

Se felicitó a los concursantes, en especial a 

los premiados. El jurado recomendó  al reco-
nocido Premio de novela policiaca, único en 
su género en Cuba, que de conjunto con la 
Editorial San Luis, se  realice un taller con los 
autores que no fueron premiados, tanto en gé-
nero de novela como testimonio, con la finali-
dad de contribuir a enriquecer su labor  crea-
tiva. Y que en cuanto al género testimonio, 
aquellos ejemplares que reúnan determinado 
valor histórico –previa consulta con el autor– 
sean utilizados como base material de estudio 
en centros de enseñanza del Minint, con la in-
tención de preservar la memoria histórica de 
la institución, y sean fuente de consulta para 
los educandos.

También fueron presentadas las novelas 
Las puertas del infierno, ganadora del con-
curso anterior, y la reimpresión de Al filo de 
la muerte, ambas del autor Julio César Perea. 
(Redacción cultural)

Los libros Tina Modotti. Mucho más que un cuerpo desnudo, de Reina de la Caridad Torres, 
y Oficio de Periodista, de Julio Ferrer, de la Editorial Pablo de la Torriente; y Recuerdos de un 
habanero, de Rolando López del Amo, de Ediciones Extramuros, serán presentados hoy sába-
do 16, a la 1:00 p.m., en el Salón de mayo del Pabellón Cuba, sito en calle 23 esquina n, como 
parte de la 28 Feria Internacional del Libro de La Habana.
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CUBAVISIÓN» 07:00 a.m. Buenos días 

09:00 a.m. Tren de maravillas: Las locu-

ras del emperador. EE. UU. 11:15 a.m. 

Tin Marín 11:45 a.m. Ponte al día 

12:00 m. Al mediodía 01:00 p.m. Noti-

ciero del sábado 02:00 p.m. Entre tú y 

yo 02:45 p.m. Sitio del arte 03:15 p.m.

 Pensando en 3D: Arn: El caballero 

Templario. Suecia 05:42 p.m. Este día  

05:45 p.m. Entre libros 06:00 p.m. Há-

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

08:30 p.m. Sol naciente (cap. 33) 

09:21 p.m. Teleavances 09:48 p.m. La 

película del sábado: Millennium: La 

chica en la telaraña. 11:42 p.m. Caribe 

noticias 11:54 p.m. Cine de mediano-

che: La búsqueda. EE. UU. 01:40 a.m. 

Cine de terror: Frankenstein. EE. UU. 

03:47 a.m. Telecine: La ofensa.  G. Breta-

ña 05:40 a.m. CSI (cap. 10) 06:26 a.m. 

Telecine: Conoce a Bill. EE. UU.

TELE REBELDE» 08:57 a.m. Estocada al 

tiempo 09:00 a.m. Deportes doble clic 

09:15 a.m. Se juega así 09:20 a.m. 

Copa del mundo fl orete Polonia 

10:08 a.m. Fútbol internacional: Atléti-

co de Madrid vs. Rayo Vallecano 

12:00 m. Gol 360 02:45 p.m. Fútbol 

internacional: Real Valladolid vs. 

Barcelona 04:45 p.m. Mi béisbol 

05:30 p.m. Deporclic 05:45 p.m. Escena-

rio deportivo 06:00 p.m. Documental: 

Ajedrez Habana 06:41 p.m. Estocada 

al tiempo 06:44 p.m. Campeonato de 

hockey sobre césped en la India 

08:30 p.m. Béisbol de siempre 

10:30 p.m. Copa del mundo fl orete, 

Polonia 11:21 p.m. Lucha japonesa 

CANAL EDUCATIVO» 09:30 a.m. Punto 

de partida  10:00 a.m. Para ti maestro 

10:20 a.m. Congruencias 10:40 a.m. 

Cartelera escolar 11:00 a.m. Clase de 

preparación para las autoridades 

electorales 12:00 m. Universidad para 

Todos 05:00 p.m. A tiempo 05:30 p.m. 

Vitrales 06:00 p.m. Teleguía 06:30 p.m. 

Para leer mañana 06:45 p.m. Presencia 

07:00 p.m. Contar la historia 08:00 

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

El mayordomo. EE. UU. 10:00 p.m. 

Espectacular

CANAL EDUCATIVO 2» 04:30 p.m. Entre 

cuentos y leyendas 04:45 p.m. Vivir 120 

05:00 p.m. Sácame del apuro 06:15 p.m. 

Maravilloso mundo 07:00 p.m. Mesa 

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

pupila asombrada 09:00 p.m. Progra-

mación Telesur         

       

MULTIVISIÓN» 08:02 a.m. Upa nene  

08:25 a.m. Peppa Pig (caps. 67 y 68) 

08:35 a.m. Pablo (caps. 21 y 22) 

08:56 a.m. Mr. Blooms (cap. 8) 

09:20 a.m. Minicinema: Mi amigo Raffi . 

Alemania 10:53 a.m. Cine en casa: Cada 

día 12:31 p.m. Europa en concierto  

01:13 p.m. D' Todo 01:38 p.m. Sombras 

de azul (caps. 6, 7 y 8) 04:01 p.m. La 

clave del éxito (caps. 14 y 15) 

05:28 p.m. Filmecito: El secreto de los 

Fixies. Rusia 06:44 p.m. Peppa Pig 

(caps. 67 y 68) 06:55 p.m. Ciclo especial 

de la realizadora Estela Bravo 

08:13 p.m. Megaconciertos 

09:09 p.m. Multicine: El inspector 

Pequeño (gran) Tarikh, 
visibilizar la obra

Hace unos tres años, recibí de las manos del 
investigador y etnólogo Rogelio Martínez 
Furé un verdadero tesoro en forma de libro, 
una joya «fabricada» con sus manos. Tener 
delante un volumen grueso, aglutinador de 
tanto conocimiento, como el Pequeño Tarikh. 
Apuntes para un diccionario de poetas africa-
nos, provoca estremecimientos, sobre todo si 
se sabe de la ingente faena que significó para 
este cubano total reunir de golpe lo que más 
vale y brilla de la lírica africana.

Más de 3 000 entradas de escritores -poe-
tas, narradores, ensayistas- donde además 
rezan contenidos literarios, históricos y cultu-
rales, guarda el título que vio la luz por Arte 
y Literatura, orgullo para la prestigiosa edito-
rial, cuyo sello rubricó una factura que le llevó 
al insigne investigador y Premio Nacional de 
Literatura cuatro décadas de incansables ave-
riguaciones.  

Como un título sin precedentes, con clave 
mágica para comprender las tradiciones des-
de lo culto-popular, lo escrito y lo oral, que 
refiere ordenadamente en diversas lenguas y 
dialectos la producción literaria africana de 
todos los tiempos, y con el cuidado de que no 
se sobredimensione ninguna obra ni autor, lo 
ha considerado Nancy Morejón, autora del 
prólogo, consciente del valor inestimable de 
la obra.  

La acuciosa búsqueda que Furé emprendie-
ra hurgando en periódicos, revistas, folletos y 
libros, tras los datos bibliográficos dispersos 
de los escritores africanos, para cotejar el gran 
álbum y regalar esa riqueza literaria a los cu-
banos, creo que no ha sido bien visibilizada.

No puedo conformarme con toparme en la 
sala de libros rebajados por lento movimien-
to, que permanece abierta en la Cabaña –lo 
cual favorece a tantos buenos lectores por su 
casi simbólico precio–,  una obra de un valor 
descomunal como esta, que puede competir, 

G  Bibliofagias 

madeleine sautié rodríguez

sin afán de demeritar otros trabajos, con los 
más valiosos títulos producidos por las edito-
riales cubanas.

Si se detiene la venta de un libro, como sa-
bemos que naturalmente sucede, hay salidas 
como esta, de rebajar sus precios y colocarlos 
en espacios como el que lo conserva por estos 
días en la Feria;  pero un texto como el Peque-
ño Tarikh… –nada pequeño por cierto– solo 
debe parar en esos estantes cuando cada bi-
blioteca, archivo, escuela del país entero… lo 
atesore. Si ya es un hecho, pues entonces toca 
a periodistas, promotores y enamorados de la 
literatura levantarle la parada a un libro tan 
alto como la gloria africana que lo integra.

Portada del libro.

Rocco Schiavone: No es temporada. 

Italia 10:46 p.m. Marginado 

(caps. 1 y 2)  12:25 a.m. Tiempo de cine: 

Las horas. EE. UU. Desde las 

02:16 a.m., hasta las 06:57 a.m.,

 retransmisión de los programas 

subrayados. 07:28 a.m., Dinodana 

(caps. 17 y 18)    

DOMINGO

CUBAVISIÓN» 08:00 a.m. Mundo de 

colores  08:30 a.m. Pequesoy 

09:15 a.m. Matinée infantil: Trolls. 

EE. UU. 11:30 a.m. La casa del chef 

11:57 a.m. Este día  12:00 m. Talla joven  

01:00 p.m. Noticiero dominical 

02:00 p.m. Arte 7: ¿Cómo perder a un 

hombre en 10 días? EE. UU. 05:00 p.m. 

Liga juvenil de la neurona 05:30 p.m. 

Lucas 06:30 p.m. A otro con ese cuento 

07:00 p.m. Palmas y cañas 08:00 p.m. 

NTV 08:30 p.m. La banda gigante 

10:03 p.m. El perfume (cap. 5) 

11:10 p.m. Cine de comedia: Caza-

fantasmas. EE. UU. 12:14 a.m. Caribe 

noticias 12:26 a.m. Telecine: La traición. 

EE. UU. 02:53 a.m. Sol naciente (cap. 33) 

03:44 a.m. Telecine: Mi dulce Geisha. 

EE. UU. 05:42 a.m. Ally McBeall (cap. 16)

TELE REBELDE» 08:57 a.m. Estocada al 

tiempo 09:00 a.m. Videoteca deportiva 

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

Fútbol internacional: Liga española: 

Real Madrid vs. Girona 02:00 p.m. Todo 

deportes 05:57 p.m. Estocada al tiempo 

06:00 p.m. Vale 3 08:00 p.m. Béisbol in-

ternacional 10:45 p.m. Maratón campo 

traviesa: España, Zornatza

CANAL EDUCATIVO» 11:00 a.m. 

Universidad para Todos 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. Entre 

claves y corcheas 07:30 p.m. Rockan-

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

Paréntesis 09:00 p.m. 4x4 10:00 p.m. 

Momentos 10:30 p.m. Rodando el 

musical

CANAL EDUCATIVO 2» 04:30 p.m. 

Para un príncipe enano 06:00 p.m. 

El mundo del documental 

06:45 p.m. Arte con arte 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: Otra primavera. 

México 09:41 a.m. Domingo en 

casa: La decisión. 11:32 a.m. 

Cinema joven: Gigantes de acero. 

EE. UU.  01:42 p.m. Filmecito: 

Brujerías. España 03:03 p.m. 

Minicinema: El castillo de roca 

negra. Alemania 04:39 p.m. Cine de 

aventuras: Máquinas mortales 

06:49 p.m. Ellos y ellas: Mary 

Shelley. Reino Unido-Luxemburgo 

08:52 p.m. Cinema Europa: 

Solo por amor (3). Italia 10:24 a.m. 

Directores en acción: Todo el 

dinero del mundo. EE. UU. 

12:37 a.m. Multicine: Culpable o ino-

cente. EE. UU. Desde las 02:33 a.m., 

hasta las 04:40 a.m., retransmisión 

de los programas subrayados


