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MIÉRCOLES

7:00 Universidad para Todos 8:00 Las Razo-
nes de Cuba 8:30 Teleclases 12:00 Vale la
pena 12:15 Al mediodía 1:00 Noticiero del
mediodía 2:00 Las Razones de Cuba 2:30
Teleclases 4:30 Noticiero de la ANSOC 4:45
Animados 5:00 Remi 5:30 Alánimo 5:57
Canta conmigo 6:00 Pokemon 6:30 Mesa
Redonda 8:00 NTV 8:35 Vivir del cuento
9:04 La dosis exacta 9:09 Girón, seguimos
en la victoria 9:14 Añorado encuentro 9:44
Este día 9:50 Cuando una mujer 10:05 De
nuestra América: La vida de los peces 11:43
Noticiero del cierre 12:12 Ciencia al límite
1:03 Telecine: Visiones siniestras 2:33
Ciudad Paraíso 3:21 Telecine: Y dónde está
el piloto II 4:43 El tercer planeta 4:59 CSI
5:42 Entorno 6:00 Mujeres de nadie.

CUBAVISIÓN

TELE-REBELDE

6:30 Buenos días 8:30 Repasos para la
Educación Superior 10:00 Mujeres de nadie
10:50 Sin tregua 11:00 Historias de fuego
1:30 Teleclases 4:00 Telecentros 5:00 Play
Off. Serie Nacional de Béisbol: Semifinal. Al
finalizar, Universidad para Todos. Telecine: A

CANAL EDUCATIVO

8:00 Las Razones de Cuba 8:30 Teleclases
12:00 Hora 12 12:30 Tiempo de campeones
1:00 Noticiero del mediodía 2:00 Las Razo-
nes de Cuba 2:30 Teleclases 5:00 Telecentros
6:30 Repasos para la Educación Superior
8:00 NTV 8:35 Lo bueno no pasa 9:05
Universidad para Todos 10:05 La danza eter-

MULTIVISIÓN

CANAL EDUCATIVO 2

4:30 Todo listo 4:45 Todo natural 5:00 De
tarde en casa 6:00 Ábrete sésamo: Los caza-
fantasmas del pato Lucas 7:30 Paréntesis
8:00 Documental 8:30 Lo mejor de Telesur

6:29 Letra/Cartelera 6:30 Hola, chico 7:12
Documental 7:36 Prisma 8:02 Hola, chico 8:44
Utilísimo 9:05 Documentales 10:11 Cinevisión:
Poción de amor Nº 9 12:11 Ronda artística
12:37 Facilísimo 1:24 Kim Possible 1:46
Seinfeld 2:07 Cuerpo de evidencia 2:50 Video
perfil 3:04 La saga, negocio de familia 4:01
Documentales 5:11 Vamos a conocernos 5:33
Retransmisión 8:01 Documental 8:45 La familia

CIDMUC.—El Centro de Investi-
gación y Desarrollo de la Música Cu-
bana (CIDMUC) homenajeará al
Piquete Típico Cubano mañana jueves
7, a las 4:00 p.m. en el patio de dicha
institución (Calle G, entre 21 y 23,
Vedado). Bajo la dirección del maestro
Jorge Vistel Columbié, la orquesta se ha
incorporado  a los estudios realizados
por la investigadora Ada Oviedo
Taylor sobre la preservación y difusión
del patrimonio musical del CIDMUC,
donde se realiza una valiosa labor en
la revitalización del danzón  a partir
del rescate del repertorio patrimonial
que se atesora en el Museo Nacional
de la Música… TEATRO TERRY, DE
CIENFUEGOS.—Este miércoles, a las
6:00 p.m. el popular comediante Carlos
Ruiz de la Tejera y el trovador Jesús del
Valle (Tatica) ofrecerán un recital de
canciones, cuentos y poemas… CEN-
TRO PABLO DE LA TORRIENTE
BRAU.—Concierto del cantautor Alex
Méndez, bajo el título Cantarle a tu
corazón, el viernes 8 a las 6:00 p.m. en
la sala Majadahonda de este centro ubi-
cado en Muralla 65, La Habana Vieja…
CASA DEL ALBA CULTURAL.—Hoy
miércoles 6, a las 5:00 p.m. en el jardín
de esta institución (Línea y D, Vedado),
concierto del grupo Moncada. Estarán
como invitados: Coro de la Facultad de
Psicología de la Universidad de La
Habana, los trovadores Mauricio Fi-
gueiral, Alejandro González y  Manuel
Calviño.

Pedro de la Hoz

Asociados en los últimos tiem-
pos a la poderosa imagen de
Silvio Rodríguez —sea ante un
auditorio en Washington o entre
la buena gente de Pogolotti y
Atarés—, los integrantes del trío
Trovarroco valen lo que pesan
por sí mismos.

La guitarra acústica en
manos de Rachid López, el
tres en las del prodigioso
Maykel Elizalde y la guitarra
bajo por cuenta de César
Bacaró irradian desde su base
de creación en la ciudad de
Santa Clara, una invención
sonora sorprendente, en la
que argumentos conceptuales
claramente definidos sostie-
nen un discurso virtuoso y
enervante.  

No le temen a la carretera.
El primer sábado de cada mes
emprenden viaje hacia la capi-
tal y plantan en la Casa
Cultural del ALBA al caer la
tarde, esta última vez para
sumarse al programa del
Festival Plectro Habana 2011.

Vienen acompañados —May-
kel lleva en paralelo el septeto
Añejo Son, resonancia de la
tradición de Piñeiro y Ma-
tamoros— y convocan a otros,
como el cuarteto Laúdes de
La Habana, la joven Siania y
hasta hacen espacio para
compartir un momento de fol-
clor argentino.

Entre Laúdes de La Habana
y Trovarroco se establece un
diálogo iluminador. El cuarteto
avanza hacia la configuración
de un sonido en el que el ins-
trumento pulsado heredado de
los juglares españoles rebasa
el reconocido territorio de la
música rural cubana se empi-
na hacia los ámbitos del Sur,
bajo las banderas de Chabuca
Granda y Egberto Gismonti. 

Quizá haya llegado el mo-
mento de afianzar esa bús-
queda mediante una propues-
ta concertante mucho más
integral, que rebase los tópi-
cos a los que se han visto con-
finados, por justificadas razo-
nes laborales, esos cuatro ins-
trumentistas de indudable cali-
bre, que amenizan el Club
Habana y el hotel Barceló.

La perspectiva de Trovarroco
parte de la confluencia de las
armonías renacentistas y barro-
cas con el son y la trova insu-

lar, sobre la base de un instru-
mento de orígenes humildes
nacido en los montes orienta-
les, el tres. 

Al ingenio de Rachid se de-
be esta operación transcultu-
ral, para nada ecléctica, sino
orgánicamente articulada. Bach
convive con un montuno, John
Dowland con los giros aguaji-
rados de una canción. El
changüí y el sucu suco se
encuentran en el centro de la
Isla. Maykel y Rachid sobresa-
len en el ataque, las notas so-
brevuelan, pero en determina-
do momento las síncopas y los
silencios frenan con inteligen-
cia la trama sonora. No es una
competencia de habilidades;
es el triunfo de la música. 

La guagua se pone en mar-
cha hacia Santa Clara. Sin
embargo Plectro Habana 2011
continúa. Queda pendiente,
después de varias jornadas en
la acogedora Casa del ALBA
Cultural, el concierto de clau-
sura el sábado 9, a las 4:00 p.m.
en la sala Villena, de la
UNEAC, con Efraín Amador,
Doris Oropesa, Arianna Ama-
dor y sus invitados. 

Plectro Habana es otro de
los sueños del maestro Efraín
Amador. Luego de que en
1989 fundara la primera cáte-
dra de lo que venía siendo una
imperiosa necesidad, el des-
pegue académico de la Es-
cuela Cubana del Laúd y el
Tres, se impuso mostrar los
frutos de ese desarrollo que
alcanza actualmente el nivel
superior, en un evento que
permitiera a la vez poner en
contacto a las diversas espe-
cies instrumentales pulsadas
con plectro (púa, uña) y estimula-
ra la creación de los composi-
tores cubanos.

Esta es la quinta edición.
Modesta en recursos, pero
pletórica en intensidad y pro-
yección.  Pues como Efraín sos-
tiene como aspiración: “El tres y
el laúd han alcanzado su verda-
dera universalización al estar,
sus jóvenes intérpretes, técnica
y teóricamente preparados para
asumir en ellos, sin descuidar
nuestra música cubana, los dife-
rentes estilos, épocas y países,
desde las obras a solo, de
cámara o como solistas de la
orquesta sinfónica a la altura de
todos los demás instrumentos
universales”.

Plectro Habana 2011 afianza la Escuela
Cubana del Laúd y el Tres

Trovarroco de por sí

Ventura de Jesús

MATANZAS.—“Muchas veces
descreo totalmente de lo que
escribo, y termino por pensar que
no valió la pena”, manifestó
Yanira Marimón, poeta y narrado-
ra yumurina en breve diálogo con
Granma en un rincón de La Vigía,
sitio fundacional de la ciudad y
donde  debió transcurrir más de una
espontánea tertulia de los grandes
bardos en siglos pasados. “Luego
llegan grandes escritores como
Antón Arrufat y Nancy Morejón  y
me dicen que voy bien, y es algo
que me alienta mucho”.  

Más allá de esa honda incon-
formidad, lo innegable son los
hechos. Yanira mereció el Premio
de la Crítica con su volumen de
poemas Contemplación vs. Acto,
el cual le había deparado con
antelación el Premio José Jacinto
Milanés y ahora está al alcance
de los lectores de Matanzas y de
todo el país. Otros dos matance-
ros, Luis Lorente y Laura Ruiz,
también consiguieron  con ante-
rioridad el importante galardón.  

“Me interesa mucho el idioma
español —confiesa—, por eso
tengo un respeto casi religioso
hacia el lenguaje. Nuestro idioma
es muy rico y no hay que empe-
ñarse en rebuscamientos para
ofrecer imágenes y encantar.  Mi
poesía, además, posee una
especie de música interior, y es
algo con lo que yo juego. Por lo
general son textos narrativos con
una carga lírica que permite dis-
tinguirlos como poemas.”

—Naciste y te criaste en un
ambiente literario, ¿cuán pro-
funda es esa influencia en tu
formación poética?

“Mi bisabuela Amelia Vento fue
una notable poetisa, reconocida
sobre todo por sus sonetos. Pero
es a mi padre (Luis Marimón)  a
quien debo el espíritu poético.
Gracias a él aprendí desde muy
joven a valorar la buena poesía y
pude leer a los clásicos. Debo

significar, eso sí, que mi poesía
nada tiene que ver con la suya,
caracterizada por la fuerza, ca-
rácter tempestuoso, como un
torrente; la mía, es más sobria,
serena y equilibrada.”  

—En el 2005 apostaste por la
narrativa y alcanzaste el premio
La rosa blanca de la Casa Editora
Abril con tu novela para niños y
jóvenes Donde van a morir las
mariposas. ¿Qué te hizo cambiar
de rumbo?

“Es la historia de la separación
de dos amigos. Me dejé llevar por
la experiencia de mi hijo David,
una leyenda quizás común a
otros niños y jóvenes. En reali-
dad me seducen los problemas
de familia y otros conflictos de
personas aparentemente indife-
rentes y sin historia, como los
desvalidos.”

Yanira Marimón trabaja como
editora de la revista Matanzas
desde el 2003. Admite que el oficio
de la escritura no le resulta nada
fácil: “No soy de mucho escribir. A
veces estoy varios meses para
hacer un solo poema, y siempre
tengo la sensación de que no está
terminado. Eso sí, al final me quedo
con la satisfacción de haber dicho
muchas cosas en pocas pala-
bras”.

Yanira Marimón, 
música interior
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Pastor Batista Valdés 

LAS TUNAS.—Ceñido coro de
hermandad cultural y humana
devino aquí un gran concierto
protagonizado el último fin de
semana por estudiantes de
Seigneurie (escuela para músi-
ca, danza y deportes, en
Québec, Canadá) y alumnos de
la Escuela Vocacional de Arte El
Cucalambé, de esta ciudad. 

La función no solo unió voces,
manos e instrumentos en el
Teatro Tunas, sino también anto-
lógicas piezas del acervo univer-
sal y cubano, con una calidad
que público y especialistas

reverenciaron más de una vez,
por intermedio de prolongados
aplausos. 

Continúa materializándose,
así, un proyecto de solidaridad
entre Cuba y Canadá, cuyo
alcance —según afirma Gills
Tetreault, director de la Seig-
neurie— trasciende el terreno
artístico o musical para develar
una feliz coincidencia de senti-
mientos, puntos de vista e intere-
ses, entre adolescentes y jóve-
nes que aún viviendo en latitudes
diferentes y con idiomas distintos
evocan un porvenir común, de
paz y de cordialidad para todos
los habitantes del planeta. 

Jóvenes a una voz 


