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LUNES

7:00 Universidad para Todos 8:00 Tele-
clases 12:00 Cuando una mujer 12:15 Al
mediodía 1:00 Noticiero del mediodía 2:00
Teleclases 4:30 Noticiero ANSOC 4:45 Di-
bujos animados 5:00 Remi 5:30 Abraca-
dabra sopa de palabras 5:57 Canta conmi-
go 6:00 Pokemon 6:30 Mesa Redonda
8:00 NTV 8:35 ¡Deja que yo te cuente! 9:06
Sin tregua 9:12 Añorado encuentro 9:40
Este día 9:46 Documental 10:37 Hace
medio siglo 10:43 Sala siglo XX:  Nadine
(Un amor a prueba de balas) 12:02 No-
ticiero del cierre 12:39 De madrugada en
TV 12:41 Ciencia al límite 1:33 Telecine: La
vida de los peces 2:59 Ciudad Paraíso
3:44 Telecine: El beso del dragón 5:23
Cómo conocí a su madre 5:43 El tercer pla-
neta 6:00 Mujeres de nadie 7:00 Universi-

CUBAVISIÓN

TELE-REBELDE

6:30 Buenos días 8:30 Mujeres de nadie
9:15 En el mismo lugar 9:45 Cosas del cine
10:00 Cine del recuerdo:  Activos  líquidos
1:30 Teleclases 6:00 NND 6:30 Oliver
Twist 7:00 Quédate conmigo 7:27 Para
saber mañana 7:30 El joven Hércules 8:00
Al duro y sin guante 9:00 Sin rastro 9:45
Universidad para todos 10:45 Telecine:
Acceso denegado 

CANAL EDUCATIVO

8:00 Teleclases 1:00 Noticiero del me-
diodía 2:00 Teleclases 6:30 El pincel que
mira 6:45 A tras luz 7:00 Cantar todo lo
bello 7:02 Capitulo a capitulo Everwood
7:57 Para la vida  8:00 NTV  8:35 Punto de
partida  9:05 Universidad para Todos 10:05

MULTIVISIÓN

CANAL EDUCATIVO 2

4:30 Todo listo 4:45 Contexto digital 5:00
De tarde en casa 6:00 Ábrete sésamo:
Pocahontas 7:30 Bola viva 7:57 Para la
vida 8:00 Sur 8:30 Lo mejor de Telesur

6:29 Cartelera 6:30 Hola, chico 7:12
Documental 7:30 Prisma 7:56 Hola, chico
8:40 Utilísimo 9:03 Documental 9:45 Den-
tro de la fábrica 10:07 Cinevisión: La termi-
nal 12:12 Mundo insólito 12:38 Facilísimo
1:25 Kim Possible 1:47 Seinfeld 2:08 Los
Ángeles Forense 2:50 Zona Mix 3:02 La
saga. negocio de familia 4:00 Cartelera
4:01 Documental 5:11 Así es China 5:38
Retransmisión 8:00 Calabacita 8:01 Do-
cumental 8:46 La familia extraordinaria
9:28 Retransmisión     

BALLET LIZT ALFONSO EN SAN-
TA CLARA.—Con un programa que
incluye  fragmentos de su próximo estre-
no y una selección de éxitos de todos sus
espectáculos, el Ballet Lizt  Alfonso se
presentará próximamente, después de
varios años de ausencia, ante el público
villaclareño en el Teatro la Caridad, los
días  28, 29 y 30 de abril en horas de la
noche y el domingo primero de mayo en
la tarde… FESTIVALINTERNACIONAL
DE NARRACIÓN ORAL. —Del 2 al 8 de
mayo se efectuará en La Habana el
Festival ContArte, un puente de palabras.
Esta décimo tercera edición  estará dedi-
cada a la Tierra y como país a Argentina.
Tendrá sedes en el Centro Hispanoame-
ricano de Cultura, la Biblioteca Rubén
Martínez Villena (Plaza de Armas, La
Habana Vieja) y espacios comunitarios
de la ciudad a través de la Caravana del
Cuento en coordinación con la Dirección
de Cultura de la capital y el Centro
Provincial de Aficionados y Casas de
Cultura. El evento contará con la presen-
cia de invitados  de Argentina, Colombia,
Canadá, Costa Rica,  Chile, México, y
Uruguay. Se iniciará el día 2 en la
Biblioteca Villena con  Muestra Infantil y el
Concurso ContArte y en el horario de las
7:00 p.m, con la Gala de Apertura en el
Centro Hispano Americano de Cultura. 

Omar Vázquez

La presencia desde hace va-
rios días en nuestro país de The
New York City Labor Chorus,
agrupación vocal del movimien-

to sindical de la urbe norteamericana, obe-
dece a un mandato de la vocación de sus
integrantes: tender puentes de amistad,
fraternidad y solidaridad entre los seres
humanos a través del canto. 

Aquí han estado en Pinar del Río, Ma-
tanzas y La Habana y en cada presenta-
ción han hecho explícitos sus mensajes
contra el bloqueo que las administracio-
nes de su país han impuesto a Cuba, con-
tra las guerras de agresión desatadas por
la Casa Blanca y de la que también son
víctimas los propios norteamericanos; y a
favor de la liberación de los Cinco lucha-

dores antiterroristas cubanos injustamen-
te encarcelados en EE.UU.

Al respecto, la presidenta del coro, Bár-
bara Bailey, declaró: “Nos hemos propues-
to llevar ese mensaje a muchas personas
para que conozcan los esfuerzos encami-
nados a poner fin a la hostil política nortea-

mericana y lograr el regreso a casa de
René González, Antonio Guerrero, Ramón
Labañino, Fernando González y Gerardo
Hernández”.

A ellos dedicaron en cada concierto la
canción Down by the riverside, que se
entonó como un himno por la generación
que se opuso a la guerra contra el pueblo
vietnamita y vuelve a cobrar sentido ante
la voracidad imperial de nuestros días. 

Como ofrenda muy especial en este, el
primer viaje de la agrupación a Cuba, mon-
taron La guantanamera, tema que cono-
cen por haberlo popularizado en EE.UU.
Pete Seeger, reconocido folclorista, trova-
dor y luchador social. 

Los cantores, bajo la dirección artística
de Jane Ballard, proceden de 20 organiza-
ciones sindicales y creen en el canto como
fuerza social movilizadora.

Ni guerras ni bloqueo; cantos para hermanar a los seres humanos
Cantores sindicalistas norteamericanos se presentan en Cuba

MICHEL HERNÁNDEZ

William Vivanco se
definió alguna vez como
un santiaguero que hace
canciones. Pero si uno

puede entrar en esas canciones y
salir como si hubiera viajado al estilo
de una road-moviepor los vastos pai-
sajes culturales  impresos en su iden-
tidad, entonces la cosa va en serio.
En efecto, uno de los atributos esen-
ciales de su obra radica en la particu-
lar originalidad con que esgrime y
reafirma la alquimia de sus raíces.

El tercer álbum de Vivanco, El
mundo está cambia´o, licenciado
por la disquera Bis Music, consolida
y lleva un poco más lejos la ruta crea-
tiva iniciada por él con Lo tengo tó
pensa´o y retomada con La isla mi-
lagrosa, dos álbumes que mostra-
ron sus sólidas credenciales como
trovador y le granjearon el respeto
de la crítica y el público. 

El mundo está cambia´o, fruto
de una estrecha colaboración con el
músico de origen canadiense Robert
Aaron, es un disco de indudable inte-
rés en su trayectoria. Está compues-
to por 13 canciones que cubren un
amplio diapasón estilístico y dan
forma poética a las experiencias per-
sonales reunidas por su autor duran-
te los últimos tiempos. Su música
tiene firmes resonancias populares,
se mueve con libertad por géneros
como el montuno y el changüí, se
adentra en sonidos tradicionales de
Latinoamérica y encara con rigor los
códigos más genuinos de la trova. 

En el orden textual, el músico
pone voz a su perspectiva de temas
puntuales de la realidad contempo-

ránea, esboza frondosos universos
oníricos que atraviesan el álbum de
un lado a otro y deja traslucir a partes
iguales innegables  destellos de su
“vida anterior” y del espíritu cosmo-
polita  que llevan a cuesta sus can-
ciones. De hecho, uno de sus pun-
tos más altos estriba en la manera
en que compagina la herencia de la
tradición, el simbolismo de las leyen-
das que viajan desde los campos
cubanos, el culto a las deidades afri-
canas y las estampas signadas por
la vorágine del presente.  

El capítulo de los invitados incre-
menta la experiencia sensorial del
material. Por ejemplo, interpreta junto
a Eliades Ochoa, Cajón de muerto,
un tema de la autoría de Ángel Alme-
nares que tocan como si estuvieran
en la mismísima casa de la trova san-
tiaguera y que desprende el sabor de
esos boleros que solo se pueden
cantar al filo de la madrugada. 

Ya sea por una simbiosis musical
en la que encajan con naturalidad las
sensuales cadencias del tango, o por
los sugerentes e imaginativos apor-
tes de su trama narrativa, hay que
detenerse también en Anaconda, un
experimento sonoro firmado a cuatro
manos por Vivanco y el escritor y
guionista Eduardo del Llano. En esta
pista facturan recónditas y  complejas
atmósferas  que bien podrían haber
salido de la mente de un David Lynch
en estado de gracia.

El nuevo álbum del trovador,
diseñado por el notable fotógrafo
Nacho Vázquez y nominado al
Premio Cubadisco 2011 en el rubro
de Trova-Fusión, contiene otras
canciones que ostentan suficientes
virtudes para acaparar los primeros
lugares en listas de éxitos y conquis-
tar a públicos de disímiles inclinacio-
nes artísticas. 

Yoel Almaguer de Armas 
Estudiante de Periodismo

Bajo el mismo sol,
propuesta televisiva de
los directores Jorge
Luis Alonso Padilla y

Ernesto Fiallo, ocupará próxima-
mente el habitual espacio de la
novela cubana que lunes, miérco-
les y viernes trasmite el canal Cu-
bavisión, al término de Añorado
encuentro. 

“La  trama se desarrolla en tres
planos, cada uno con su propio
argumento; el primero aborda la
incorporación de una mujer en la
sociedad después de cumplir una
sanción reclusoria; el segundo
trata sobre la soledad aún cuando
se tiene compañía, y el tercero
hurga en lo lacerante que resulta el
abandono de los hijos”, comentó
Alonso Padilla, quien dirigió la pri-
mera y última etapas.

Precisó que el público, encar-
gado de aceptar o no el producto
televisivo teniendo en cuenta la
visión social, sentimental o perso-
nal  de la obra en cuestión, verá la
reiterada presencia de actores
que transitarán por las tres fases
en que transcurre la novela, don-
de  todo acontece en un mismo
tiempo y lugar.

“Cada uno de los 132 capítulos
de la historia tienen una duración

aproximada de 27 minutos, en los
cuales se destacan las actuacio-
nes de Blanca Rosa Blanco, Ketty
de la Iglesia, Mariela Bejerano,
Juan Carlos Roque, Amada Mora-
do, Tamara Castellanos, encarga-
dos de asesorar la acentuada  la-
bor actoral de los más jóvenes”,
explicó Oigres Suárez, productor
de rodaje.

Para Amada Morado, asumir
el protagónico de Rosa en la ter-
cera historia fue muy interesante,
“porque es la primera vez que se
presenta en un dramatizado de
nuestra televisión la problemática
de unos padres que enviaron a su
hijo en la Operación Peter Pan,
orquestada contra la familia cuba-
na, y aunque estos acontecimien-
tos trascurrieron hace 50 años,
aún golpean y pesan en la con-
ciencia y la vida de muchas per-
sonas”. 

El trabajo de ambientación,
por las peculiaridades de la nove-
la, tuvo detalles complejos. Las
casas de los protagonistas se
montaron en el estudio; de los
exteriores solo se tomaron planos
de calles y fachadas de vivien-
das”, dijo Martín Quintero, jefe de
ambientación.

Con Bajo el mismo sol, sus
realizadores aspiran a entretener,
pero también a introducir temas
para el debate social. 

SAN PETERS-
BURGO.—La pri-
mera bailarina del
Ballet Nacional de

Cuba representó a la escuela
danzaria de su país en la gala
que clausuró este fin de sema-
na el XI Festival Internacional de
Ballet, en el legendario escena-
rio del Teatro Mariinski.

Figura establecida en la
compañía fundada y dirigida por
la gran Alicia Alonso, Viengsay

asumió el papel protagónico en
Carmensuite, junto a los prime-
ros bailarines del Ballet Kirov,
Danilo Korsuntsev y Yevgeny
Ivanchenko.

En la velada participaron,
además, Ashley Bouder, del The
New York City Ballet; Alina Co-
jucaru y Johan Kobborg, del Ro-
yal Ballet de Londres; y Ulyana
Loptkina, Olesya Novikova y Da-
vid Hallberg, del American Ballet
Theatre. (SE)

William Vivanco,
nominado para el Premio
Cubadisco 2011 en 
Trova - Fusión

Alistan próxima telenovela cubana

Viengsay clausuró festival en Rusia

El mundo está
cambiá o


