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JUEVES

7:00 Universidad para Todos 8:00 Teleclases
12:00 Arte video 12:15 Al mediodía 1:00
Noticiero del mediodía 2:00 Teleclases 4:30
Noticiero de la ANSOC 4:45 Animados 5:00
Avatar 5:30 Barquito de papel 5:57 Canta conmi-
go 6:00 Pokemon 6:30 Mesa Redonda 8:00
NTV 8:35 Documental 9:05 Hablemos de salud
9:10 Girón, seguimos en la victoria 9:15 Ciudad
Paraíso 10:00 Este día 10:06 Hurón azul 10:21
De la gran escena 10:51 La buena esposa 11:34
Noticiero del cierre 12:03 Mandrake 12:52
Telecine: Ley salvaje  2:50 Sitio del arte 3:21
Telecine: Las chicas Cheetah 3. Un mundo 4:48
De sol a sol 5:03 Cuerda viva 6:03 Mujeres de

CUBAVISIÓN

TELE-REBELDE

6:30 Buenos días 8:30 Repasos para la
Educación Superior 10:00 Mujeres de nadie
10:50 Bienestar 11:00 Historias de fuego 1:30
Teleclases 4:00 Telecentros 5:00 Play Off.
Serie Nacional de Béisbol. Al finalizar, Univer-

sidad para Todos. Telecine: La herencia 
CANAL EDUCATIVO

8:00 Teleclases 12:00 Hora 12 12:30 Con
signo de amor 1:00 Noticiero del mediodía
2:00 Teleclases 5:00 Telecentros 6:30 Re-
pasos para la Educación Superior 8:00 NTV
8:35 Orígenes 8:50 Para leer mañana 9:05
Encuentro con la virtud 9:10 Universidad
para Todos 10:05 Un palco en la ópera

MULTIVISIÓN

CANAL EDUCATIVO 2

4:30 Todo listo 4:45 Vivir 120 5:00 De tarde
en casa 6:00 Ábrete sésamo: Alimentación
sana 7:30 Contexto digital 7:45 Iguales y
diferentes 8:00 Vitrales 8:30 Lo mejor de
Telesur 11:00 Pantalla documental: Perdidos

6:29 Letra/Cartelera 6:30 Hola, chico 7:12
Documental 7:37 El perro o yo 8:00 Hola, chico
8:42 Utilísimo 9:04 Documentales 10:17
D´Cine: Punto límite 12:19 Así es China 12:46
Facilísimo 1:34 Kim Possible 1:56 Seinfeld
2:17 Los investigadores. 3:04 La saga, negocio
de familia 4:01 Documentales 5:09 Docu-
mental latinoamericano 5:33 #´S 1 6:00 Re-
transmisión 8:01 Documental 8:46 La familia
extraordinaria 9:28 Retransmisión 

ISLA EN EL CENTRO.—El Centro
Dulce María Loynaz, junto al Instituto
Cubano del Libro,  retoma el espacio
Isla en el Centro, animado por la pre-
sencia de escritores y publicaciones de
otros territorios del país en La Habana,
en esta ocasión, Cienfuegos. La jorna-
da comenzará este jueves 7, con la
presentación, en el café literario Aire de
Luz (4:00 p.m., Librería Fayad Jamís),
de los poetas Ian Rodríguez y Atilio
Caballero. El viernes 8, a las 10:00
a.m., en la Facultad de Artes y Letras se
realizará un conversatorio acerca de la
literatura cienfueguera actual. A conti-
nuación se efectuará la presentación y
venta de los libros Franja de luz, de
Christian Medina, Moneda de a centa-
vo, de Marcial Gala, Tropología y dé-
cima, de Jesús Fuentes y la revista lite-
raria Ariel.  A las 2:00 p.m. tendrá lugar
la presentación y venta del título Un
libro entretenido, de Ana Teresa Gui-
llemí, en la primaria Juan Triana (G y
Calzada). A la misma hora se realizará
en el Centro Cultural Dulce María Loy-
naz, una mesa redonda sobre el movi-
miento literario y editorial en Cienfue-
gos… LECTURA DE VIERNES EN LA
UNEAC.—La Asociación de Escritores
ha invitado a la poetisa, narradora y
periodista Marilyn Bobes a compartir
con los lectores este espacio mañana
viernes a las 4:00 p.m. en la sala Villena
(17 y H, Vedado)… CENTRO BER-
TOLT BRECHT.—Este jueves, a las
10:00 p.m., gran descarga con el saxo-
fonista César López y sus invitados. 

Amelia Duarte de la Rosa    

El primer bailarín y coreógrafo
Carlos Acosta mereció el Premio Na-
cional de la Danza correspondiente
a este año, en reconocimiento a su

fructífera trayectoria dentro del mundo de la
danza y por ser “un genuino representante del
artista que quiere la Revolución”, según expre-
só ayer Iván Tenorio, presidente del jurado que
otorgó el galardón. 

El artista, nacido en 1973, es el laureado de
las artes escénicas más joven que tiene nuestro
país y uno de los bailarines más reconocidos
por el pueblo. Desde su ingreso en 1991, al
Ballet Nacional de Cuba, Acosta ha desarrolla-
do una importante carrera dentro y fuera de
Cuba. Ha integrado los elencos del Ballet del
Teatro Nuovo de Turín, Italia; del English
National Ballet, de Inglaterra, y del Houston
Ballet, de Estados Unidos. Actualmente es artis-
ta invitado del Royal Ballet, de Londres; el

American Ballet Theater, de New York; y el
Ballet Kirov, de San Petersburgo, 

Carlos ha recibido además importantes galar-
dones nacionales e internacionales como el Pre-
mio a los Jóvenes Artistas Fundación Princesa
Grace, de Estados Unidos (1995); el Premio
Laurence Olivier 2007 al mejor espectáculo pre-
sentado en los escenarios londinenses durante
el 2006, con Tocororo; y más recientemente el
Premio Villanueva 2011, que concede la Sec-
ción de Crítica e Investigación Teatral de la Aso-
ciación de Artistas Escénicos, por su puesta
Carlos Acosta y sus invitados, llevada a varios
escenarios del país durante el 2010.

El excepcional y versátil bailarín, que ha
promovido la presencia de importantes figu-
ras en la Isla, fue escogido por unanimidad de
una lista de nominados entre los que apare-
cían el maestro Miguel Iglesias, Isabel Bus-
tos, Ernesto Armiñan, Silvina Fabars, José
Manuel Carreño, Clara Luz Rodríguez y Perla
Rodríguez. 

Carlos Acosta, Premio Nacional de Danza 2011
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AMELIA DUARTE DE LA ROSA    

Aunque Héctor Quin-
tero abogó siempre
por la sonrisa en cual-
quier circunstancia, la

noticia de su muerte entristece
enormemente al teatro cubano.
El actor, director y narrador, a
quien Rine Leal definiera como
“el más popular de los dramatur-
gos cubanos”, falleció a los 68
años de edad ayer en la maña-
na, en la capital. 

Nacido un primero de octu-
bre, Quintero comenzó su carre-
ra durante la adolescencia como
actor en la radio, la televisión y,
posteriormente, el teatro. En
1962 escribió su primera pieza
larga: Contigo pan y cebolla,
comedia que fue estrenada por
Teatro Estudio en un montaje de

Sergio Corrieri y que más tarde
se convertiría en un clásico del
teatro cubano al igual que El
premio flaco, escrita en 1964. 

Pródigo cultivador del ver-
náculo en la comedia costum-
brista del siglo XX y cronista de
nuestra idiosincrasia, el director
—que compuso la música de ca-
si todos sus espectáculos—
también triunfó en el teatro musi-
cal. A él se deben éxitos como
Esto no tiene nombre, Algo
muy serio, Los siete pecados
capitales, Si llueve te mojas
como los demás y muchos
otros que tuvieron lugar a lo
largo de la década del 70 y prin-
cipios del 80.

Quintero, quien figuró como
actor en los colectivos teatrales
Milanés, Conjunto Dramático Na-
cional, Teatro Estudio y el Teatro

Musical de La Habana —este
último lo dirigió durante 12
años—, se desempeñó además
como narrador de cine, televi-
sión y video en más de cien do-
cumentales o largometrajes. 

Considerado el  mejor comedió-
grafo de la escena cubana, el autor
y director de Mambrú se fue a la

guerra, Sábado Corto, la serie
televisiva El año que viene y Te
sigo esperando fue uno de los dra-
maturgos más reconocidos y preo-
cupados por el acontecer nacional.
Su prolífera y brillante obra, publica-
da en varios volúmenes, es referen-
cia obligada en el estudio del teatro
cubano contemporáneo.

Merecedor del Premio Nacional
de Teatro en el 2004, entre los lau-
ros conferidos por su trayectoria
también figuran la Distinción por la
Cultura Nacional, la Medalla Alejo
Carpentier, el Premio Omar Valdés
y la Réplica del Machete de Máxi-
mo Gómez.

El público cubano pudo disfru-
tar hasta hace poco, en la cartele-
ra de la Sala Hubert de Blanck, de
Monseñor Bola, montaje que
celebraba el centenario del na-
talicio de Ignacio Villa y el regre-
so de Quintero al teatro, y que
terminó siendo el último que el
dramaturgo legó a las tablas
cubanas. 

Duelo por Héctor Quintero

Héctor Quintero, mientras declamaba
los versos del PPaaddrree  NNuueessttrroo  llaattiinnooaammee--
rriiccaannoo, de Mario Benedetti, en una
memorable velada sinfónica, bajo la
dirección de Leo Brouwer, en la Plaza de
la Revolución, en el 2004. FOTO: JORGE

LUIS GONZÁLEZ

Pedro de la Hoz

Un concierto de-
dicado a quienes
hicieron posible ha-
ce50 años el triun-

fo popular contra la agresión
imperial en las arenas de Pla-
ya Girón, y de manera muy
especial, a quien ha cantado
a la victoria, tendrá lugar el
próximo sábado, a las 4:00
p.m., en la Plaza de Armas,
en el centro histórico de la
capital. 

Cincuenta artistas de las
nuevas generaciones, entre-
nados en la Academia de
Canto Mariana de Gonitch,
reconocerán en Sara Gonzá-
lez la creación de uno de los
temas de mayor vibración y
calado en el repertorio de la
canción política cubana. 

Bajo el título Patria mía, y
con el auspicio de la Oficina del

Historiador de la Ciudad, los
jóvenes vocalistas harán un
recorrido por páginas antológi-
cas del cancionero insular,
informó a GranmaHugo Oslé,
director del espectáculo, quien
anunció también la participa-
ción de la Escuela Cubana de
Wushu, liderada por el maes-
tro Roberto Vargas Lee. 

Sara González compuso en
1973 Girón, la victoria, cul-
minación de una trilogía dedica-
da a la gesta, e integrada tam-
bién por Girón, el preludio, de
Silvio Rodríguez, y Girón, la
batalla, de Eduardo Ramos.

Los tres trovadores perte-
necían entonces al Grupo de
Experimentación Sonora del
ICAIC y habían sido invitados
a participar en un espectácu-
lo por el 4 de abril, aniversario
de la fundación de la Unión
de Jóvenes Comunistas.

El director de la velada era

el maestro Frank Fernández,
quien sugirió a Sara cerrar la
trilogía, al considerar el nota-
ble y probado talento de la
compositora, la potencia de
su voz y la impronta épica de
sus interpretaciones.

“Para mi Girón, la victoria
—ha dicho Sara— es una
canción muy importante, so-
bre todo al recordar que fue
hecha íntegramente por mí y
se ha convertido en un himno
de todos”.

Sara, la voz de la victoria
Con motivo de los procesos que conlleva

la restauración general a la que está someti-
do el edificio de la Biblioteca Nacional de
Cuba, así como el ingente trabajo de organi-
zación, reordenamiento, preservación e
inventarios de sus ricas colecciones, la insti-
tución se verá obligada a restringir a casos
excepcionales sus servicios desde el 11 de
abril hasta el 18  de octubre próximo, fecha
de su fundación en 1901.

De acuerdo con un comunicado remiti-
do por la dirección de la BNJM a este dia-
rio, desde el 10 de febrero del año pasado
se iniciaron los trabajos de reconstrucción
e instalación de diferentes sistemas de
protección y modernización del inmueble,
que permitirán no solo ofrecer un mejor
servicio sino además garantizar de forma
permanente la preservación y conserva-
ción del patrimonio bibliográfico nacional. 

Dada la complejidad de la fase actual
de dichos trabajos, no es posible en estos
momentos mantener abiertas las diferen-
tes  salas de servicios al público, por lo que
se pide la comprensión de los usuarios.

Restauran edificio de la
Biblioteca Nacional José Martí


