
6 CULTURALES

ENVIADA POR LA TV CUBANA

SÁBADO

DOMINGO

CUBAVISIÓN

CUBAVISIÓN

TELE-REBELDE

TELE-REBELDE

MULTIVISIÓN

CANAL EDUCATIVO 2

CANAL EDUCATIVO

7:00 Buenos días 8:30 Animados 9:00 Tren de maravillas 10:00 Tanda
infantil: Ninja el pequeño guerrero 11:57 Para saber mañana 12:00
Liga Juvenil de Béisbol del Caribe Sub16 2:30 Noticiero juvenil 2:45
Arte video 3:00 Somos multitud: La puerta de oro 5:30 Antena 6:15
Entre libros 6.30 23 y M 8:00 Antesala. Play Off Serie Nacional de

CANAL EDUCATIVO

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
Paranoid Park 8:00 NTV 8:35 Clip punto cu 9:35 Cercanía 9:50
Espectador crítico  Euforia 

CANAL EDUCATIVO 2

1:00 Las aventuras de Emily y Alexander  1:30 Animados 2:00 Ferdy
2:30 Magia y sueños 3:30 Carrusel de colores: Dragones de fuego y
hielo 4:30 Las tortugas ninjas 5:00 Miradas 5:45 Encuentro con Clío
6:30 Música maestro 7:30 Lente mundial 8:00 Todo música Herencia

MULTIVISIÓN

6:59 Cartelera 7:00 Upa nene 7:26 Contando cuentos 7:38 Penélope K
7:50 Filmecito: Azur y Asmar 9:29 Facilísimo 10:16 Portal clip 10:44 Siente
el sabor 10:59 Cine en casa: Una pareja en apuros 12:43 Lucasplus 1:42
Biografía 2:24 Vamos a conocernos 2:51 Megaconciertos 4:01
Retransmisión 7:08 Documental 8:02 Retransmisión 8:37 Multicine: Gran
Torino 11:00 Megaconciertos 12:01 Buffy, la caza vampiros 12:45 Tiempo

8:00 Louis 8:15 Ecolin 8:30 Mundo mágico 8:45 Ponte al día 9:00 Matinee
infantil: La historia interminable 3 11:15 El elefante y la hormiga 11:57
Para saber mañana 12:00 Lucas 1:00 Noticiero dominical 2:04 Arte siete:
Las 6 esposas de papá 5:00 El Cabaret D'Nfrente 5:30 Vidas 5:45 Do-
cumental 6:00 Jornada de Clausura del VI Congreso del Partido Co-
munista de Cuba 8:00 NTV 8:35 Domingo en la noche 9:46 Este día 9:52
CSI 10:33 Hace medio siglo 10:38 Teleavances 11:08 El cuento 11:27
Huesos 12:10 Noticias en síntesis 12:22 Telecine: El último tiburón 2:07
Telecine: El lado equivocado de la ciudad 3:35 Piso 6 4:05 Casimente
aquí 4:35 23 y M 6:05 Mujeres de nadie 7:00 Universidad para Todos  

9:00 Revista Militar y Desfile Popular por el Aniversario 50 de la
Proclamación del Carácter Socialista de la Revolución y la Victoria
Militar en Playa Girón 11:45 Documental 12:00 Bravo 1:00 De sol a sol
1:15 Reino animal 2:00 Programa especial  Play Off final de la Serie
Nacional de Béisbol 6:00 Cuerda viva 7:00 Palmas y cañas 8:00
Documental 8:30 Pasaje a lo desconocido 9:27 Este día 9:33 Contra el
olvido 10:33 Noche de cine: Lo que la verdad esconde. Boletín resumen 

12:00 Universidad para Todos 1:00 Noticiero del mediodía 2:00 Uni-
versidad para Todos 5.00 RBG Los enredos de Rubagia 5:30 Historia
de un zoológico 6:00 Cine de aventuras: Mongol 8:00 NTV 8:35 Gran-
des 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 Magia y sueños 3:00 Telecine infantil:
Tom y Jerry en Rápidos y furiosos 4:30 Los ositos del cariño 5:00
Cubanos en primer plano 5:15 Observador 5:45 Escena abierta 6:00
Punto de encuentro: Un encuentro inesperado 7:55 Herencia de abril
8:00 Música del mundo 8:30 Paréntesis 9:00 De cierta manera: La vida

6:59 Cartelera 7:00 Upa nene 7:26 Contando cuentos 7:38 Penélope
K 7:50 Filmecito: Atrapada en los suburbios. 9:17 Facilísimo 10:04
Portal clip 10:31 Siente el sabor 10:46 Cine en casa: Deudas 2:00
Videos divertidos 2:18 Vidas 2:42 Megaconciertos 3:35 Zona mix 4:01
Retransmisión 7:05 Documental largo 8:02 Retransmisión 8:44
Multicine: Luchando por un sueño 10:15 Desde el Actor Studio  11:00
Megaconciertos 12:01 Buffy, la caza vampiros 12:45 Tiempo de cine:
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Yainerys Avila Santos

SANCTI SPÍRITUS.—
Con la música del emble-
mático Coro de Claves, los
acordes de las guitarras y

las décimas, dio inicio este viernes el
XXIV Encuentro de la Trova de Sancti
Spíritus, cuna de importantes cultores
de esta vertiente musical.

Dedicado a los Septetos Juvenil y
Espirituano, el evento reúne hasta
mañana domingo a solistas, tríos y
agrupaciones espirituanas, cuyo reper-

torio incluye melodías de este estilo
que marcaron hitos en el panorama
musical de Cuba.

Para cantar al amor, al desamor, a la
vida y a la mujer, los participantes y el
público de este territorio central se con-
gregan en las casas de la Trova Miguel
Companioni y de las Promociones Mu-
sicales, la Galería de Arte Oscar Fer-
nández Morera y el bulevar de la añeja
villa fundada en 1514.

En juicio compartido con la AIN por
Julia Regalado Rodríguez, directora
del Centro de la Música, Sancti Spíritus

ha logrado mantener vivo el legado del
trabajo que iniciaron, entre otros, Mi-
guel Companioni y Rafael Gómez Ma-
yea, no obstante la inclusión de nuevos
talentos que imprimen otro sello a la
canción trovadoresca.

De ahí la importancia de celebrar
estas citas, para que los amantes de
este estilo conozcan a quienes inclu-
yen otros elementos melódicos y a tríos
como el D’ Gómez y Miraflores que lo
interpretan en su versión más pura,
precisó el musicólogo e investigador
Juan Enrique Rodríguez Valle.

La trova se adueña de Sancti Spíritus

Pedro de la Hoz

Un joven instru-
mentista cubano,
Carlos Ernesto Va-
rona Velásquez, con-

quistó el Primer Premio del I
Festival Internacional Pro-
mesas de la Guitarra, que
se efectuó en la ciudad cos-
tarricense de Cartago. 

A ese lauro sumó tam-
bién el de la mejor inter-
pretación de un autor cos-
tarricense, en este caso
del compositor Alonso To-
rres, establecido en la pa-
sada década como uno
de los más consistentes
creadores de música pa-
ra el instrumento en Cen-
troamérica.

Varona, quien se de-
sempeña como profesor en
el Conservatorio Alejandro
García Caturla de la capital

cubana, sobresalió entre 27
concursantes procedentes
de México, Brasil, Pana-
má, Venezuela, Honduras,
República Dominicana y
Costa Rica.

Testigo de tal desempe-
ño, el maestro cubano Aldo
Rodríguez, quien por cierto
en los últimos tiempos se

ha convertido en un tenaz
promotor de la docencia y
la ejecución de la guitarra
de concierto en la nación
centroamericana, declaró
a Granma que desde un
primer momento Carlos Er-
nesto exhibió virtudes téc-
nicas e interpretativas con-
vincentes.

TTrriiuunnffaa  jjoovveenn  ccuubbaannoo  eenn  cceerrttaammeenn  
PPrroommeessaass  ddee  llaa  GGuuiittaarrrraa

Carlos Ernesto Varona, máximo triunfador del certamen costarricense. 

Madeleine Sautié Rodríguez    

Más de diez nombres
femeninos son fervientes
evocaciones que apare-
cen en Y te llevaré a un

lugar…, nuevo poemario del Coman-
dante Belarmino Castilla Mas, que
con el sello editorial de Letras Cu-
banas fue presentado el pasado jue-
ves en la sala Villena de la UNEAC.

Autor de varias obras de corte histó-
rico, Castilla nos revela ahora —aun-
que no es esta su primera entrega líri-
ca— más de 50 poemas donde emer-
ge la mujer como vórtice de pasiones y
ente sensual.

La velada, a la que asistió el miem-
bro del Comité Central del Partido Mi-
guel Barnet, presidente de la UNEAC,
y Zuleica Romay, presidenta del Ins-
tituto Cubano de Libro, entre otros dis-
tinguidos intelectuales y amigos, fue
ocasión también para que, a propósito
de la nueva entrega, se ofreciera un
espectáculo artístico que tributó a la
presentación del título música, decla-
mación, danza y canto. 

La cálida voz de Alden Knight
develó los textos Acércate a mí y
Otra vez, del propio poemario, mien-
tras que Mayra Luz Alemán Vizcaíno,
Axiel Sardiñas y Lucy Provedo inter-
pretaron temas de Rodrigo Prats y
Ernesto Lecuona, entre otros, con el
acompañamiento del pianista Juan
Espinosa.   

“Me conmueve mucho y es para
mí un honor que hoy esté aquí el
Comandante Aníbal, uno de los  pro-
tagonistas del poema más épico que
ha tenido nuestra Patria, que es la
Revolución Cubana”, concluyó Bar-
net.

La tertulia musical El Jar-
dín de la Gorda, que cada
último domingo de mes con-
grega a los amantes de la

trova en el patio del Centro Iberoameri-

cano de la Décima y el Verso Impro-
visado (Aentre 25 y 27, Vedado), volve-
rá a activarse mañana a partir de las
5:00 p.m. con su anfitriona Sara Gon-
zález, acompañada por la pequeña
banda que dirige el maestro Pucho
López. 

Concurrirán como invitados la actriz
Coralia Veloz y los trovadores Marta
Campos e Ireno García. (RC)

Poemas para ellas

Belarmino Castilla autografía un ejemplar
del poemario suyo que acaba de ver la luz.
FOTO: ANABEL DÍAZ MENA

SANTIAGO DE CHILE.—La
primera película que revive el
terremoto que hace poco más
de un año devastó una parte

de Chile fue estrenada el jueves al públi-
co local, que no pudo evitar estremecerse
al ver sus realistas imágenes.

3.34: Terremoto en Chile revive los
momentos previos y posteriores al cata-
clismo del 27 de febrero del 2010, que
mató a 524 personas y dejó una estela de
dolor y miedo que aún perdura en el cen-
tro-sur de Chile, donde se siguen sintien-
do réplicas, algunas con magnitudes
superiores a los 7 grados en la escala de
Ritchter.

El estreno estaba previsto para el 27 de
febrero, a un año del sismo, pero el im-
pacto emocional que podía causar entre
quienes sufrieron el terremoto de magni-

tud 8,8, llevó a los realizadores a poster-
garlo hasta el 21 de abril.

Uno de los personajes, Carlos, es un
reo que huye de la cárcel, destruida por el
terremoto, para ir a buscar a su hija, que
está en otra ciudad. Las otras dos histo-
rias que muestran el antes y después del
cataclismo son la de un grupo de jóvenes
que disfrutan sus vacaciones en Dichato,
en el sur, un balneario que literalmente
desapareció del borde costero chileno, y
la de una mujer recién divorciada que, en
medio del caos y la destrucción, debe
recorrer unos 300 kilómetros hasta llegar
a Dichato, donde sus hijos están con el
padre.

“Lo que hay allí son historias ficcionadas,
pero que están rescatadas de la realidad”,
dijo a la AP el director de 3.34: Terremoto
en Chile, Juan Pablo Ternicier.

Estrenan en Chile primera película sobre devastador terremoto

MAÑANA DOMINGO

Sara en su jardín

8:00 Cine del ayer: Los valses vienen de Viena y los niños de París
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 Otros tiempos 4:00 Ponte en forma 4:30 Teleavances 5:00 Al
derecho 5:15 Piso 6 5:45 El tercer planeta 6:00 Mesa Redonda 8:00
NTV 8:35 La descarga 9:19 Ciudad Paraíso 10:01 Este día 10:07 La
película del sábado: Mesrine: Parte 1. Instinto de muerte 11:55 Noticias
en síntesis 12:07 Cine de medianoche: Trato ilegal 1:58 La tercera del
sábado: Prueba de muerte 3:34 Telecine: Todo sucede en Elizabeth-


