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CANAL EDUCATIVO 2

CANAL EDUCATIVO

7:00 Buenos días  8:30 Animados 9:00 Tren de maravillas 10:00
Tanda infantil:El jorobado de Notre Dame II 11:57 Para saber maña-
na 12:00 Gol 1:45 Entorno 2:00 Noticiero juvenil 2:15 Arte video
2:30 Somos multitud: Matrimonio en familia 5:00 Play off. Serie
Nacional de Béisbol: Semifinal. Blanco humano         

CANAL EDUCATIVO

8:30 Cartelera escolar 9:00 Superación para maestros 9:30 Punto
de partida 10:00 A tiempo 10:30 Con signo de amor 11:00
Universidad para Todos 1:00 Noticiero del mediodía 2:00 Universidad
para Todos 3:50 Vida y naturaleza 4:00 Universidad para Todos 4:50
Impronta 5:00 Lo tenemos en mente 6:00 Sugerente: Aurora Boreal
8:00 NTV 8:35 Clip punto cu 9:35 Cercanía  9:50 Espectador crítico:
Mañana será otro día 

CANAL EDUCATIVO 2

1:00 Las aventuras de Emily y Alexander 1:30 Animados
2:00 Ferdy 2:30 Animados 3:30 Carrusel de colores 4:30 Las
tortugas ninjas 5:00 Miradas 5:45 Encuentro con Clío 6:30
Música maestro 7:30 Lente mundial 7:57 Luz martiana 8:00
Todo música 8:30 Fotogramas 10:00 A todo jazz 11:00 Héroes  

MULTIVISIÓN

6:59 Cartelera 7:00 Upa, nene 7:26 Contando cuentos 7:38
Penélope K 7:50 Filmecito 9:16 Facilísimo 10:03 Portal clip 10:30
Siente el sabor 10:45 Cine en casa: Showbands 12:45 Lucasplus
1:30 Clásicos 1:42 Biografía: Tippi  Hedren. 2:24 Vamos a conocer-
nos 2:46 Megaconciertos 4:01 Retransmisión 7:07 Documental 8:02
Retransmisión 8:40 Multicine: Clint Eastwood 11:00 Megaconciertos
12:01 Buffy, la caza vampiros 12:45 Tiempo de cine: El hombre de la
bolsa 2:45 Retransmisión

8:00 Louis 8:15 Ecolin 8:30 Mundo mágico 8:45 Ponte al día
9:00 Matinée infantil: Un puente hacia Terabithia 11:15 El ele-
fante y la hormiga 11:57 Para saber mañana 12:00 Lucas 1:00
Noticiero dominical 2:04 Arte siete: Un funeral de muerte 5:00
El Cabaret de 'Nfrente 5:30 Destello futuro 6:15 Vidas 6:30
Mesa Redonda 8:00 NTV 8:35 Domingo en la noche 9:35
Este día 9:38 Girón, seguimos en la victoria 9:43 CSI 10:27
Teleavances 10:57 El cuento 11:26 Huesos 12:09 Noticias en
síntesis 12:21 Telecine: El beso del dragón 2:00 Telecine:
Atracción peligrosa 4:08 Telecine: El director 5:47 Documental
6:00 Mujeres de nadie 7:00 Universidad para Todos 

8:00 Cine del ayer: No basta ser charro 10:00 Universidad
para Todos 12:00 Bravo 1:00 De sol a sol 1:15 Reino animal
2:00 Todo deportes  / Play Off Serie Nacional de Béisbol 6:00
Play Off. Serie Nacional de Béisbol. Al finalizar, Este día.
Contra el olvido. Noche de cine: La caja. Boletín Resumen

12:00 Universidad para Todos 1:00 Noticiero del mediodía
2:00 Universidad para Todos 5:00 RBG Los enredos de
Rubagia 5:30 Historia de un zoológico 6:00 Grandes biogra-
fías del mundo latino 6:45 Documental 7:00 Palmas y cañas
8:00 NTV 8:35 Grandes series: Jane Eyre 9:20 Espectacular
10:20 ISA TV      

11:00 Por segunda vez 1:00 Bear en la gran casa azul 1:30
Animados 2:00 Ruy, el pequeño Cid 2:30 Animados 3:00 Telecine
infantil: Estrellas de la moda 4:30 El oso Yogui 5:00 Cubanos en pri-
mer plano 5:15 Observador 5:45 Escena abierta 6:00Vamos al aire
6:02 Punto de encuentro: La danza del dragón 8:00 Música del
mundo 8:30 Paréntesis 9:00 De cierta manera: La inútil muerte de
mi socio Manolo 11:00 Mujeres de Manhattan 

6:59 Cartelera 7:00 Upa, nene 7:26 Contando cuentos 7:38
Penélope K 7:50 Filmecito: El zorro  y la niña 9:17 Facilísimo
10:05 Portal clip 10:34 Siente el sabor 10:49 Cine en casa:
Alabama, una historia de amor 1:00 Documental: Súper huma-
nos 1:45 Video perfil 2:00 Videos divertidos 2:20 Vidas 2:47
Megaconciertos 4:01 Retransmisión 7:03 Documental 8:02
Retransmisión 8:44 Multicine: Paparazzo (II parte) 11:00 Me-
gaconciertos 12:01 Buffy, la caza vampiros 12:45 Tiempo de cine:
El hombre de la bolsa 2 2:45 Retransmisión   

Pedro de la Hoz

La proclamación de diez obras de Chile, Vene-
zuela, Uruguay, Puerto Rico, España, Cabo Verde,
Ecuador y Estados Unidos para merecer el Premio
Internacional Cubadisco 2011 fue avalada por el cri-

terio de un exigente comité integrado por músicos, musicólogos,
comunicadores y críticos cubanos sobre la base de la autentici-
dad de las expresiones reflejadas en esos fonogramas, según
se dio a conocer en La Habana el último jueves.

Dos de los proyectos premiados sobresalen por sus extraordi-
narios valores patrimoniales: la colección Violeta Parra / Isabel
Parra (sello Oveja Negra), conformado por 20 álbumes que
cubren la discografía completa de la genial folclorista chilena y su
hija; y los cuatro volúmenes de El sonido de la historia: un pano-
rama de la cultura popular uruguaya desde el archivo,
exhaustiva revisión de los fondos del sello Sondor, fundado en
1938 y en el que registraron sus voces figuras imprescindibles del
cancionero oriental como Alfredo Zitarrosa, Los Olimareños, Julio
Sosa, Rubén Rada, José Carvajal, Aníbal Sampayo y Wenceslao
Varela.

Si de rescate de la cultura popular se trata habrá que señalar
también el mérito de los puertorriqueños  Joe Quijano y Augusto
Onna con 50 años después: lo inédito de Tite Curet Alonso
(Costa Record), en el que resalta la actualidad lírica y salsera del
ineludible autor de Puro teatro. 

En idéntico territorio se mueve el álbum Amauta del canto y la
armonía, de Enrique Males (Centro de la Cultura Ecuatoriana
Benjamín  Carrión), juglar que porta en su voz las raíces milena-
rias de los pueblos andinos.

Folclor recreado, puesto al día con lozanía, es el que calza la
voz de la venezolana Fabiola José en Leña, maíz, papelón (gra-
bado en el estudio del argentino León Gieco), una joven artista de
la que Cecilia Todd ha dicho que es una de las intérpretes emer-
gentes más importantes de su país. 

De Venezuela también conquistó uno de los premios el
álbum Minikonzert, del grupo de cámara Multifonía (Cen-
tro Nacional del Disco), que bajo la dirección de Edwin Are-

llano sorprende por el trabajo armónico de mandolinas,
mandolas y guitarras. 

Un excelente coro español, Ziryab, se alzó con el galardón
mediante una grabación llamada a hacer historia, Rondas, refra-
nes y trabalenguas (Ediciones Espiral Eterna), puesto que con-
tiene lo integral de la obra coral de nuestro Leo Brouwer, una zona
de la creación del maestro tan brillante y conceptualmente revolu-
cionaria como la de su creación instrumental. 

Otra presencia española, la de la mallorquina María del Mar
Bonet con la Orquesta Sinfónica de Baleares Ciudad de Palma en
Bollver (sello Picap) resaltó los valores de una voz singularísima
en el panorama sonoro ibérico de estos días. 

Auténticos y renovadores a la vez resultan también los plantea-
mientos del caboverdiano Mario Lucio en Kreol (Lusáfrica) y de
los jóvenes estudiantes norteamericanos de composición que
aportaron sus obras a los tres discos MTCD: 10 (Berklee College
of Music), interesante demostración de las tecnologías informáti-
cas aplicadas a la producción de sonido.  

Amelia Duarte de la Rosa 

Aunque abril es mes dedi-
cado a la danza —más que
todo por celebrarse el 29 su
Día Internacional—, abun-

dante y variada asoma la cartelera teatral
del Consejo Nacional de las Artes Es-
cénicas para estos días. Estrenos de
importantes grupos de teatro de la capital
aparecen, desde este fin de semana, en
las tablas de distintos escenarios. 

El regreso del clásico María Antonia, al
Teatro Mella, por Teatro Caribeño de Cuba
resulta, sin dudas, uno de los estrenos de
obligada referencia. La historia, de Euge-
nio Hernández Espinosa, de la joven ne-
gra de extracción humilde ubicada en los
años 50 del pasado siglo contará con las
actuaciones de dos elencos, la Compañía
Santiago Alfonso y el Conjunto Folclórico
Nacional. La producción —llevadaa esce-
na por primera vez en 1967—   se exten-

derá hasta fines de abril, de jueves a
domingo, en los horarios habituales. 

Derrota, del escritor gallego Raúl Dans,
es la obra que propone durante todo el
mes y hasta julio el grupo Argos Teatro que
dirige Carlos Celdrán. El montaje, bajo la
dirección artística de la joven Edith Obre-
gón, quien debuta profesionalmente como
directora con este espectáculo, registra las
historias en sus puntos de máxima tensión
de nueve personajes que confluyen en un
parque público. Asimismo Gaia Teatro de
La Habana estrena en su sede (Teniente
Rey  no.157 entre Cuba y Aguiar) Histo-
rias de mujeres, representación dirigida
por el director italiano Luciano Colle con
textos versionados por Eduardo Eimil. La
puesta muestra un laberinto de emociones
femeninas inspiradas en acontecimientos
reales. Con entrada libre al público, la com-
pañía que dirige Esther Cardoso ofrecerá
durante tres semanas doble función, a las
8:00 p.m y a las 9:30 p.m. 

De estreno también las compañías
de Teatro Hubert de Blanck y Rita Mon-
taner llevan a la escena dos obras de
dramaturgos españoles, Arizona y Tu-
yo y mío, respectivamente. Ambas pues-
tas se pueden disfrutar en las sedes de
los elencos (Sala Teatro Hubert de
Blanck y El Sótano).

De igual manera, el jueves 21, llega al
Cine Teatro Astral el musical ¿Qué bolá?,
del dramaturgo y director italiano Tancredi
Dollfus. La producción, codirigida por el
cubano David Guerra y con el sello de
Mefisto Teatro, hace un canto a la reconci-
liación de las culturas, y rinde homenaje a
la cultura y la música cubanas. De este
mismo género del teatro musical, Alfonso
Menéndez presenta Cats en el Anfiteatro
del Centro Histórico, los sábados y domin-
gos a las 9:00 p.m. Este montaje del clási-
co de Broadway y Londres cuenta con los
14 números musicales del original y la
música de Andrew Lloyd Webber. 

Omar Vázquez

Un tributo a la memoria de Clara Romero de
Nicola, cuya obra se halla en el basamento de la
Escuela Cubana de Guitarra, a su hijo Isaac Nicola, el
más importante pedagogo de ese instrumento en

nuestro país, y a su nieto Noel, fundador de la Nueva Trova, ten-
drá lugar mañana domingo 10, a las 5:00 p.m., en la Casa del
ALBACultural (Línea y D. Vedado).

En la velada intervendrán maestros y estudiantes de los
conservatorios de la capital y la Schola Cantorum Coralina,
que dirige la maestra Alina Orraca.

Uno de los organizadores del homenaje, el maestro
Eduardo Martín, dijo que “realizar un concierto homenaje a
la Familia Nicola es tan solo un pequeño acto de justicia y
gratitud a estas personas que han contribuido, por espacio
de un siglo entero, con sus inconmensurables aportes a la
cultura cubana”.    

Pródiga escena en abril

Con la familia Nicola 

Apuesta por la autenticidad
Diez obras fonográficas merecieron el Premio Internacional Cubadisco 2011

La discografía de Violeta Parra laureada en Cubadisco 2011.  

ABRIL 2011 > sábado 9

8:00 Cine del ayer: Madame Bovary 10:00 Universidad para
Todos 12:00 Con sabor 12.15 Al mediodía 1:00 Noticiero del
mediodía 2:00 Entre tú y yo 3:00 Casimente aquí 3:30 Do-
cumental 4:00 Ponte en forma 4:30 Teleavances 5:00 Al derecho
5:15 Piso 6 5:45 El coro  6:15 Documental  6:30 Mesa Redonda
8:00 NTV 8:35 La descarga 9:17 Girón, seguimos en la victoria
9:22 Ciudad Paraíso 10:08 Este día 10:14 La película del sába-
do: El turista 11:48 Noticias en síntesis 12:00 Cine de mediano-
che: Secretos de confesiones 1:36 La tercera del sábado: Taxi 1
3:02 Telecine: Daredavil, el hombre sin miedo 4:45 Telecine:
Asuntos pendientes 6.32 La buena esposa  

MULTIVISIÓN


