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ENVIADA POR 
LA TV CUBANA

VIERNES

77::0000 Universidad para Todos 88::0000 Animados
88::3300 Mediometraje infantil: Tom y Jerry cono-
cen a Sherlock Holmes 99::3300 La sombrilla ama-
rilla 1100::0000 Telecine infantil: Totalmente espías
1111::3300 Canciones infantiles 1122::0000 Animados
1122::1155 Al mediodía 11::0000 Noticiero del mediodía
22::0000 Los Pitufos 22::3300 Telecine juvenil: La
nueva cenicienta 2 44::1155 Pubertad 44::3300
Noticiero de la ANSOC 44::4455 Animados 55::0000
Remi 55::3300 Mi familia, bichos y humanos 55::5577
Canta conmigo 66::0000 Pokemón 66::3300 Mesa
Redonda 88::0000 NTV 88::3355 El selecto club de la
neurona intranquila 99::0055 Energía XXI 99::1122
Añorado encuentro 99::4444 Este día 99::5500 Vale la
pena 1100::0055 En el mismo lugar 1100::3355 La 7ma.
Puerta: La última estación 1122::3399 Noticiero del
cierre 11::0088 Ciencia al límite 22::0000 Telecine:
Terror en la Antártida 33::4433 Ciudad Paraíso
44::3322 Telecine: Tienda de locos 55::5588 Concierto
77::0000 Pasaje a lo desconocido

CUBAVISIÓN

TELE-REBELDE

66::3300 Buenos días 88::3300 Mujeres de nadie 99::1155
De la gran escena 99::4455 Cuando una mujer
1100::0000 Cine del recuerdo: Una chica linda 11::3300
Corazón de pirata 22::0000 Cuerda viva 33::0000
Teledrama: El candado 44::0000 Telecentros 66::0000
NND 66::3300 Oliver Twist 77::0000 Hola, juventud
77::2277 Para saber mañana 77::3300 El joven Hércu-
les 88::0000 Confesiones de grandes 88::3300 Sin ras-
tro 99::1155 Concierto 1100::1155 Universidad para
Todos 1111::1155 Telecine: Resucitando al campeón

CANAL EDUCATIVO

1122::0000 Hora 12  1122::3300 Documental  11::0000
Noticiero del mediodía 55::0000 Telecentros
66::3300 ISL@ TV. Cu 66::4455 Arte con arte 77::0000
Centuria con Lezama Lima 77::0022 Capítulo a
capítulo: Everwood 88::0000 NTV 88::3355 A tiempo
99::0055 Universidad para Todos 1100::0055 Dedi-
cado a 1111::0055 Mesa Redonda

MULTIVISIÓN

CANAL EDUCATIVO 2

44::3300 Todo listo 55::0000 De tarde en casa
66::0000 Ábrete sésamo: Buen viaje Charlie
Brown, y no vuelvas más 77::3300 De lo real y
maravilloso 77::4455 Signos  77::5555 Herencia de
abril 88::0000 A capella 88::3300 Documental 99::0000
Ceremonia del Vía Crucis presidida por el
Papa Benedicto XVI en el Coliseo Romano.
Al finalizar. Lo mejor de Telesur

66::2299 Letra / Cartelera 66::3300 Hola, chico
77::1122 Documental 77::3355 Prisma 88::0011 Hola,
chico 88::4433 Utilísimo 99::0066 Documental
99::5511 Portal clip 1100::1188 Cinevisión: Castillos
de hielo 1122::1188 Documental chino 1122::4433
Facilísimo 11::3300 Kim Possible 11::5522 Seinfeld
Cap. 22::1133 Conducta criminal 33::0000 La saga,
negocio de familia 44::0011 Documentales 55::1100
Mundo insólito 55::3377 Zona mix 66::0000 Re-
transmisión 88::0011 Documental 88::4466 La fami-
lia extraordinaria 99::2288 Retransmisión

BBAASSÍÍLLIICCAA  MMEENNOORR  DDEE  SSAANN  FFRRAANNCCIISSCCOO  DDEE
AASSÍÍSS.—Concierto clausura de la gira nacional
de la Camerata Romeu mañana sábado a las
6:00 p.m.. Actuarán estudiantes de las dife-
rentes escuelas y conservatorios de música
de La Habana... TTEEAATTRROO  TTEERRRRYY.—En el ani-
versario 192 de la fundación de Cienfuegos,
concierto del pianista Frank Fernández y la
Orquesta Sinfónica Nacional, este viernes a
las 8:30 p.m… SSÁÁBBAADDOO  DDEELL  LLIIBBRROO.—Tres
libros relacionados con el uso del idioma
serán presentados, mañana 23 de abril, a las
11:00 a.m. en la Plaza de Armas, La Habana
Vieja, en ocasión de coincidir la fecha con el
Día Mundial del Idioma Español. Los títulos
son LLééxxiiccoo  ddeell  hhaabbllaa  ccuullttaa  ddee  LLaa  HHaabbaannaa, pre-
parado por la Facultad de Artes y Letras de la
Universidad de La Habana; MMuueessttrraass  ddeell
hhaabbllaa  ccuullttaa  ddee  LLaa  HHaabbaannaa, de Ana María
González Mafud, y LLaa  vvoozz  ddee  llooss  oottrrooss, de
Marlen A. Domínguez Hernández… CCEENNTTRROO
PPAABBLLOO.—SSóólloo  ssaalleenn se titula el concierto que
el trovador villaclareño Roly Berrio ofrecerá
en el espacio AA  gguuiittaarrrraa  lliimmppiiaa mañana sába-
do a las 6:00 p.m. en esta instituciòn radica-
da en Muralla 63, La Habana Vieja.  Entre los
invitados estarán los integrantes del cuarte-
to del tresero Maykel Elizalde… OORRAATTOORRIIOO
SSAANN  FFEELLIIPPEE  NNEERRII.—Mañana sábado 23 a las
4.00 p,m, el pianista Aldo López Gavilán
alternará con sus colegas Ingvo Clauder, de
Alemania, y Jenny Boonruang, de Tailandia.

Los pasos de Chucho 
llegarán a las escuelas de arte

La edición cubana del disco Chucho’s
steps, de Chucho Valdés y los Mensajeros
Afrocubanos, laureado en febrero pasado
con el Grammy al Mejor Álbum de Jazz
Latino, llegará a las fonotecas de las escue-
las de arte de la Isla como una contribución
muy especial del maestro a la enseñanza
artística. 

Licenciado por Producciones Colibrí, del
Instituto Cubano de la Música, para su dis-
tribución en el país, el fonograma represen-
ta una etapa diferente en la pródiga carrera
artística del pianista y compositor. 

Durante la presentación del disco ayer
jueves en el salón Taganana, del Hotel
Nacional de Cuba, Orlando Vistel, presi-
dente del ICM, observó cómo si bien
“Chucho siempre se renueva, esta obra es
consecuente y expresa a plenitud el pensa-
miento musical original de Chucho”. 

En cuanto a la entrega del material a los
conservatorios del país, Gloria Ochoa,
directora de Colibrí, destacó el gesto de
Chucho al permitir dotar a estos centros
docentes de una valiosa referencia para la
formación de nuevos instrumentistas. 

Abordado por la prensa, el creador, que
ostenta el Premio Nacional de la Música
por la obra de la vida desde el 2000, confe-
só que el disco había sido fruto de una

larga preparación de más de un
lustro: “Solo me decidí a entrar
al estudio cuando tuve la con-
vicción de que iba a proponer
algo diferente. El disco anterior
lo había grabado con mi cuarte-
to, pero decidí ampliarlo con la
inclusión de Dreiser Durruthy,
que domina la percusión y los
cantos folclóricos, y dos instru-
mentos de viento, no más para
no reeditar a Irakere. Estoy
satisfecho, sinceramente creo
haber logrado lo que todos, por-
que esta es una obra colectiva,
nos propusimos”. 

Además del mencionado Gra-
mmy, un lauro menos mediático pero
mucho más importante cosechó Chucho’s
steps: el primer lugar en la selección del
Mejor Álbum Latino votado por la crítica de
jazz norteamericana del 2010, secundado
por Domador de huellas, de Guillermo
Klein, y The Latin Side of Herbie Han-
cock, de Conrad Herwig.

En el encuentro con los periodistas
Chucho manifestó “el alto honor que repre-
senta para mí el anuncio del Doctorado
Honoris Causa que me concederá el
Berklee College of Music, de Boston, pues
me unen vínculos a esa institución de exce-
lencia en la formación de jazzistas y el
hecho de compartirlo con mi padre, que fue
mi maestro”.

También se refirió a la eliminación de la
categoría de Jazz Latino del Grammy
anglosajón: “Derivarlo al Grammy Latino —di-
jo— es un error. El llamado jazz afrocuba-
no ha sido muy importante en la música de
los Estados Unidos. Nació de la unión de
músicos cubanos y norteamericanos,
Chano y Gillespie, Bauzá y Parker y esa
historia no se puede echar por la borda.
Eddie Palmieri me llamó y estamos con-
certando acciones. Ya envié una carta a la
Academia (NARAS). Espero se subsane el
error”. (P de la H.) 

Schoenberg
a orillas del
Guaso (II y final)

PEDRO DE LA HOZ

SI NOS ATENEMOS al lenguaje de la
crónica deportiva, habría que decir que
la entrega inicial del pianista italiano

Adriano Ambrosini y del flautista Axel Rodrí-
guez en la V Temporada de Conciertos de Pri-
mavera, promovida por la UNEAC en Guan-
tánamo, situó la varilla a gran altura. ¿Sería
posible sobrepasarla o al menos igualarla?

Pero el arte no es competencia. Cada una
de las jornadas subsiguientes este abril en
tierras guantanameras propuso diversas
estaciones artísticas solo comparables en la
medida en que se correspondieron o no con
el perfil de un evento riguroso en su concep-
ción y espléndido por su alcance. Las diso-
nancias —no musicales en este caso, sino
debidas a la inmadurez de algunos intérpre-
tes y a intemperancias populistas por parte
de otros— fueron menores que las conso-
nancias. 

Hablemos de estas últimas. Valoremos el
plausible empeño del guitarrista Brian Hui,
discípulo del maestro Jesús Ortega, por do-
tar al ensemble guantanamero del instru-
mento de un repertorio sólido e interpretado
como se debe, lo cual sobre todo se hizo
patente en la versión de Dos danzas cuba-
nas, de Harold Gramatges, y la retadora Pai-
saje cubano con rumba, de Leo Brouwer. 

Ponderemos la presencia del dúo A Pia-
cere, de Camagüey, integrado por el contra-
bajista Ariel Negrín y la pianista Lourdes
Cepero. En Ariel se conjugan notables virtu-
des musicales, aplicación interpretativa y
vocación ilimitada por resaltar las potenciali-
dades camerísticas de un instrumento para
el que escasea el repertorio original. Lourdes
es una acompañante dúctil y apasionada.
Memorables las interpretaciones de las
Danzas rumanas, del húngaro Bela Bartok,
las cuatro pequeñas piezas del uruguayo
Carlos Welske, el Son a Tina, del cubano
Roberto Valera y Solidez de la niebla, del
venezolano Icli Zitella, quien obviamente
alude con el título a la célebre pintura homó-
nima del futurista italiano Luigi Russolo. 

Exaltemos la búsqueda de la excelencia en
la comunicación del exigente repertorio escogi-
do por el clarinetista guantanamero Armando
Torres, quien trató con pertinencia al Stravinski
de Tres piezas para clarinete, y luego, apoya-
do por el oficio del piano acompañante de
Lisandra Rodríguez, transmitió la originalidad
del Capricho no. 2, del cubano Alfredo Diez
Nieto, y salió airoso en la Sonata no. 1 op.
120, de Johannes Brahms. No bastándole, se
entendió con profesores de la Escuela de Arte
Regino Boti para redescubrir al compositor
checo Isa Krejci (1904-1968) en el difícil
Quinteto para instrumentos de viento (1964).

Tales aciertos tienen mucho que ver con la
proyección sociocultural del Comité Provincial
de la UNEAC, cuyo presidente Jorge Núñez, y
uno de sus miembros más activos, el flautista
Axel Rodríguez, contando con la asesoría del
compositor y pedagogo italiano Adriano Galliu-
ssi, encabezan un equipo que ha hecho una
clara apuesta por consolidar una opción singu-
lar en la trama espiritual de una región rica en
tradiciones musicales de otra naturaleza.

A fin de cuentas, el público dijo la última
palabra, con su nutrida concurrencia y la apro-
bación de los programas. Un público para el
que nada tiene de extraño ver pasearse a
Schoenberg, Webern y Brouwer a orillas del
Guaso entre nengones y changüíes.
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Voces de EE.UU. y Cuba en el Parque Lennon
El coro de los sindicalistas

The New York City Labor Cho-
rus, que viajó a la Isla para
compartir su arte y conocer la
realidad cubana, se presen-
tará mañana sábado a las
6:00 p.m. en el parque de la

barriada habanera del Vedado
donde se halla enclavada una
escultura de John Lennon. 

Estos aficionados al arte
coral alternarán con  jóve-
nes graduados y estudian-
tes de la Academia de Can-

to Mariana de Gonitch, en
un encuentro al que atribu-
yen un valor simbólico,
puesto que fue precisamen-
te en Nueva York donde
resultó asesinado el autor
de Imagine. (RC) 

La Colmenita 
en Santiago de Cuba

Ekaterina Rivera Zvezdina

SANTIAGO DE CUBA.—La compañía
teatral infantil La Colmenita se presentó
en comunidades montañosas y costeras
de la provincia de Santiago de Cuba, pre-
vio a dos grandes espectáculos este fin
de semana en el Teatro Heredia, de esta
ciudad.

Los pobladores de Chivirico en el munici-
pio de Guamá y de Mayarí, en el municipio
de Segundo Frente, disfrutaron de Los
mejores momentos de La Colmenita con
fragmentos de puestas anteriores como La
cucarachita Martina, Blanca Nieves y los
siete enanitos y Elpidio Valdés y Los Van
Van. (AIN)

RIO DE JANEIRO.—Un Jesús negro es
enterrado hasta la  cintura en un montón de
neumáticos y quemado vivo por narcotrafi-
cantes en La  otra pasión, puesta en esce-
na que tendrá su estreno este viernes por
jóvenes actores de la favela brasileña Ci-
dade de Deus, en esta urbe. “íVas a morirte,
mi hermano!, íCállate, no llores!”, gritaba el
apóstol  Pedro, con la mirada llena de locura
y un revólver contra la sien del Mesías,
durante un ensayo el miércoles en la noche. 

Esta particular representación de la
Pasión de Cristo es un montaje de la com-
pañía Theatro Provocacao, que pretende
“motivar la reflexión del público” ante la vio-
lencia cotidiana,  según contó su fundador
Adilson Dias, a AFP.

Teatro de la violencia 
en favela brasileña


