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MIÉRCOLES

7:00 Universidad para Todos 8:00 Tele-
clases 12:00 Vale la pena 12:15 Al medio-
día 1:00 Noticiero del Mediodía 2:00
Teleclases 4:30 Noticiero ANSOC 4:45
Dibujos animados 5:00 Remi 5:30 Alánimo
5:57 Canta conmigo 6:00 Pokemon 6:30
Mesa Redonda 8:00 NTV 8:35 Vivir del
cuento 9:05 La dosis exacta 9:13 Añorado
encuentro 9:44 Este día 9:50 Cuando una
mujer 10:05 De Nuestra América: A la deri-
va 12:16 Noticiero del cierre 12:43 De
madrugada en TV 12:45 Ciencia al límite
1:37 Telecine: El maquinista 3:22 Ciudad
Paraíso 4:08 Telecine: Muerte en el funeral
5:36 El selecto club de la neurona intran-
quila 9:05 Mujeres de nadie 7:00 Univer-

CUBAVISIÓN

TELE-REBELDE

6:30 Buenos días 8:30 Repasos para la
Educación Superior: Matemática, Historia,
Español 10:00 Mujeres de nadie 10:50 Sin
tregua 11:00 Historias de fuego 1:30
Teleclases 6:00 Liga de campeones 8:00
Antesala/Play Off. Serie Nacional de
Béisbol Al finalizar Universidad para Todos,
Telecine: Legión

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 Todo natural 5:00 De
tarde en casa 6:00 Ábrete sésamo Pumby
7:30 Paréntesis 7:57 Para la vida 8:00
Ritmo clip 8:30 Lo mejor de Telesur 11:00

Videoteca contracorriente   

6:29 Cartelera 6:30 Hola chico7:12
Documental 7:35 Prisma 8:01 Hola chico
8:43 Utilísimo 9:06 Documental 10:15
Cinevisión: Mi testigo preferido 12:14
Ronda Artística 12:40 Facilísimo 1:27 Kim
Possible 1:50 Seinfeld 2:11 Cuerpo de evi-
dencia.2:54 Video perfil 3:06 La saga. Ne-
gocio de familia 4:00 Cartelera 4:01 Do-
cumental 5:10 Vamos a conocernos 5:33
Retransmisión 8:00 Calabacita 8:01
Documental 8:46 La familia extraordinaria

PEÑA DE CARLOS RUIZ DE LA
TEJERA.—Se instalará el próximo
sábado 30 a las 4:00 p.m. en la Casa
Carmen Montilla, frente a la escultura
de El Caballero de París, en La Habana
Vieja. Invitado: Churrisco, humorista.
Habituales: Ana Martin, pianista, y Ta-
tica del Valle, trovador… CASADE LAS
AMÉRICAS.—Jueves 28, 4:00 p.m.
Presentación del número 262 de la
revista Casa de las Américas. Incluye
las palabras de Stefano Varesse en la
inauguración del Programa de Estudios
sobre los Pueblos Originarios de
América, las intervenciones de la Se-
mana de Autor dedicada en noviembre
pasado a Maryse Condé y textos sobre
Gabriela Mistral, César Vallejo, José
Carlos Mariátegui, José María Ar-
guedas, José Lezama Lima y Alejo Car-
pentier… CONCIERTO ABIERTO, EN
LA UNEAC.—Un nuevo encuentro
musical, con el maestro Guido López-
Gavilán como anfitrión, se efectuará
mañana jueves 28, a las 5:00 p.m. en la
Sala Villena. (17 y H, Vedado). En esta
oportunidad se podrá disfrutar de la
actuación de la pianista Yamilé Cruz
Montero, ganadora del 2do. Premio en
el Concurso de Piano 2009 de la
UNEAC. Como invitadas se presenta-
rán  la soprano Yildris Furones, la violi-
nista Lisbet Sevila, la pianista Tania
Villar, la actriz Yordanka Ariosa, el trío
Eroshay y la cantante Gladys Puentes.

ROLANDO PÉREZ BETANCOURT

ALLÁ POR LOS AÑOS ochenta escribí
en estas mismas páginas un comen-
tario titulado Los ruidosos, de ahí

que al de ahora le adicione el número 2.
Ni lo conservo ni lo he vuelto a leer, pero no

hace falta para asegurar que el ente sigue más
vivo que nunca ligado a una raíz cultural que no
es precisamente el neorrealismo italiano (por
aquello de los gritos de balcón a balcón) ni la
música, convertida en un amasijo de corcheas
a causa de la desmesura de los altavoces. 

Generalizando se suele decir que cultu-
ra es todo y por ahí se cuela el ruidoso con-
taminante dispuesto no tanto a imponerse,
como creen algunos, sino a que los demás
muerdan  el anzuelo y se le integren.    .

Quien más grita, tiene la razón; quien
más alto ponga la música, se lleva el cetro.

El ruidoso comienza a deformarse en la
niñez, cuando ni padres ni maestros le
ponen un freno y se despreocupan  por
enseñar normas elementales de la convi-
vencia y de respeto hacia el otro.

A lo mejor en cualquier cine del mundo
alguien grita ¡Macusa, sube que estoy
aquí arriba… y trae las rositas de maíz!
Lo extraño es que después del grito la aco-
modadora lo deje continuar en su asiento.

A un amigo que vive en Europa un veci-
no le llamó a la policía porque le molestó el
llanto normal de su hija durante la noche. A
una señora que no conozco,  que viene de
allá mismo y se pasa quince días en casa
de su familia con música alta hasta las
cuatro de la mañana, le hago el cuento de
la niña y el policía (y otros cuentos más) a
ver si logro un poco de conmiseración, y
alega que le dé un chance, que está en
Cuba y tiene que aprovechar.

Hay cuadras que se estremecen con la
música de una fiesta repetida cada sema-
na. Desde horas tempranas, viendo los
preparativos de lo que vendrá, algunos
vecinos colindantes empiezan a palpitar a
la manera de aquellas películas del oeste
en que se anunciaba que, durante la noche,
el pueblo sería tomado por el Kid de turno
con su horda de forajidos.

Ahora, decibeles engrosados, por balas
al viento.

Para el ruidoso no existen aquellos que
quieren leer,  ver la televisión con tranquili-
dad, conversar en sosiego o simplemente
irse a la cama a una hora decorosa. 

Los que eso aspiran constituyen para ellos
una verdadera molestia y si pudieran quejarse
lo harían, como a veces hacen los primeros
sin lograr  resultados satisfactorios.

Cuando el ruidoso llega a uno de esos
centros comerciales en que el encargado
de la música piensa que mientras más
levante el volumen más vende, se siente en
su salsa: por fin el mundo se revira a la
serenidad y quien no pueda gritar ¡¡¡una
pizza de cebolla!!!, pues no come.

Mientras la cultura y las buenas maneras
no hagan entrar por el aro al ruidoso, hay que
hacer algo en favor de la mayoría agredida.

En lo particular, y en  el caso bastante
improbable de que dentro de veinticinco
años siga teniendo vida, carecería de ner-
vios, y quizá de facultad auditiva, para
escribir Los ruidosos, tercera parte. 

Los ruidosos, no. 2

VENTURA DE JESÚS 

MATANZAS.—
Con su magnáni-
ma presencia, a
veces explosiva y

hasta irreverente; pero sobre
todo con su obra, que es
donde ciertamente se con-
densan sus mejores virtudes,
Zaida del Río amansó el cora-
zón de cientos de matanceros
este último fin de semana. 

Su ángel personal y las di-
mensiones casi mágicas de su
pintura, además de otras ra-
zones, se personaron en el ám-
bito de la ciudad. Reveladora
de la admiración de los yumu-
rinos por esta figura del arte cu-
bano, fue la bienvenida de
quienes se aglomeraron frente
al  Museo Farmacéutico Triolet,
legendario recinto donde pre-
sentó su exposición titulada Le
premier rendez-vous. 

Como preámbulo de la mues-
tra, Marcia Brito, directora de la
institución, agradeció  el gesto

espléndido de la reconocida
pintora, también ceramista,
escritora y dibujante, de exhi-
bir en la sala del Museo y exal-
tó en síntesis el alcance uni-
versal de sus piezas. 

En este primer encuentro se
exhiben obras significativas rea-
lizadas por la artista desde 1991
hasta la actualidad, las que di-
versifican etapas y series como
vocación de una imaginación
siempre inquietante, y que al
decir de Yamila Gordillo, espe-
cialista del Consejo Provincial
de las Artes Plásticas, intuye y
proyecta intensamente un háli-
to de vida. 

Más que un recuento críti-
co de las piezas que integran
la exposición, la experta plas-
mó el sentimiento esencial
que confluye. Mencionó La
oración al quinto viento, de
la serie Oraciones popula-
res, un reclamo de la escrito-
ra Dulce María Loynaz que
revela su indagación en las
creencias espirituales, así co-

mo Nana Burucú, tema lleva-
do a un performance y pre-
sentado en la Sexta Bienal de
La Habana, “en el que inter-
viene un elemento del paisaje
cubano como las piedras de
nuestras aguas, con marcada
significación en la iconografía
religiosa”, acentuó Gordillo.   

Al comentar ese aliento
creativo dijo que Zaida corro-
bora la escisión  de las fronte-
ras del arte, en esa mixtura
que alcanza el lenguaje plás-
tico, la música y el movimien-
to corporal.   

Entre otras piezas comentó
además la utilidad de la Mujer
pájaro, Memoria de la Dan-
za, Le Mode Illustree y La
rosa y los maestros ascen-
didos, pues en esa apelación
personal se conforma la identi-
dad colectiva, el ser en los
otros, sugirió Yamila Gordillo.   

El insólito encanto que
suscita la artista, y que ella
atribuye en cierto modo a la
riqueza espiritual adquirida
en la finca Guadalupe, en las
inmediaciones de la comuni-
dad villaclareña de Zulueta,
se expandió asimismo a la
sede de la Unión Nacional de
Escritores y Artistas de Cuba
(UNEAC) en el territorio, don-
de presentó una retrospectiva
denominada Entre Ríos y
cantó junto a la agrupación
femenina Anacaona.   

Zaida dijo sentirse feliz de
trabajar en Matanzas. Luego
enalteció la naturaleza de su
gente  y los encantos de los
ríos Yumurí, San Juan y
Canímar. “Pues todo queda
entre ríos”,  expresó como la
mejor excusa para explicar
su presencia entre los ma-
tanceros.   

Madeleine Sautié Rodríguez

“Procurar que los complejos procesos
de la primera etapa republicana no se nos
escapen, y continuar acumulando los es-
tudios que de forma objetiva y desprejui-
ciada nos den la posibilidad de reencon-
trarnos con la imagen de aquella etapa,
que es encontrarnos permanentemente
con el futuro sin olvidar que ese futuro es
el resultado del pasado; tales son nues-
tros objetivos”. 

Así expresó el poeta Juan E. Bernal
Echemendía, coordinador del Coloquio
Voces de la República, al anunciar su déci-
mo tercera edición, que se efectuará des-
de el 10 hasta el 13 de mayo en Sancti
Spíritus, convocado por la filial provincial
de la Sociedad Cultural José Martí. 

Entre los principales temas a los que
dirigirá su mirada el coloquio, está la evolu-
ción del pensamiento de Fidel Castro du-
rante las décadas de los 40 y los tempra-
nos 50 cuando se forjó su extraordinaria
personalidad política. 

También se evocarán los centenarios
de Ignacio Villa, Bola de Nieve, y del trova-
dor Sigfredo Mora Palma. Investigaciones
sobre los procesos políticos, económicos,
científicos, y socioculturales de este perio-
do de nuestra historia patria estarán pre-
sentes en el coloquio a la vez que retoma-
rá el puntual tema relacionado con la
recepción martiana en la República.  

Para inaugurar el evento en el que
más de 60 participantes de nueve provin-
cias han confirmado su asistencia, se
presentará en concierto el trompetista
Yasek Manzano, a las 9:00 p.m., en la
Casa de la Música espirituana; mientras
que para su clausura se prevé un con-
cierto del guitarrista Aquiles Jorge y la
Banda de la provincia.   

DEL 10 AL 13 DE MAYO 

Otra vez Voces de
la República

Zaida entre ríos
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