
ENVIADA POR 
LA TV CUBANA

JUEVES

7:00 Universidad para Todos 8:00 Teleclases
12:15 Al mediodía 1:00 Noticiero del medio-
día 2:00 Teleclases 4:30 Noticiero de la
ANSOC 4:45 Dibujos animados 5:00 Avatar
5:30 Barquito de papel 5:57 Canta conmigo
6:00 Pokemon 6:30 Mesa Redonda 8:00 NTV
8:35 Otros tiempos 9:06 Hablemos de salud
9:13 Ciudad Paraíso 9:58 Este día 10:04
Hurón Azul 10:19 De la gran escena 10:49
La buena esposa 11:31 Noticiero del cie-
rre11:58 De madrugada en TV 12:00 La feria
ambulante 12:49 Telecine: Barrio chino 2:51
Sitio del arte 3:20 Telecine: Matrimonio en
familia 5:03 Entre tú y yo 6:00 Mujeres de
nadie 7:00 Universidad para Todos

CUBAVISIÓN

TELE-REBELDE

6:30 Buenos días 8:30 Repasos para la
Educación Superior: Matemática, Historia, Es-
pañol 10:00 Mujeres de nadie 10:50 Bienestar
11:00 Historias de fuego 1:30 Teleclases 6:00
NND 6:30 La vida sigue su curso 7:00 La fami-
lia Ingalls 7:27 Para saber mañana 7:30
Hermanos rebeldes 8:00Antesala. Play Off: Serie
Nacional de Béisbol. Al finalizar, Universidad para
Todos, Telecine: Más allá del mar

CANAL EDUCATIVO

8:00 Teleclases 12:30 Con signo de amor
1:00 Noticiero del mediodía 2:00 Teleclases
6:30 Repasos para la Educación Superior:
Matemática, Historia, Español 7:57 Para la
vida 8:00 NTV 8:35 Orígenes 8:50 Para leer
mañana 9:00 Razones de una victoria 9:30
Universidad para Todos 10:30 Un palco en la
ópera 11:30 Mesa Redonda

MULTIVISIÓN

CANAL EDUCATIVO 2

4.30 Todo listo 4:45 Vivir 120 5:00 De tarde en
casa 6:00 Ábrete sésamo 7:30 Contexto digital
7:45 Iguales y diferentes 7:57 Para la vida 8:00
Vitrales 8:30 Lo mejor de Telesur 11:00 Pantalla
documental: Vals con Bashir (Israel, 2008)

6:29 Cartelera 6:30 Hola, chico 7:12 Documen-
tal 7:35 El perro o yo 7:58 Hola, chico 8:40
Utilísimo 9:03 Documental 10:11 D´Cine:
Reacción en cadena 12:11 Así es China 12:37
Facilísimo 1:24 Kim Possible 1:46 Seinfeld
2:07 Bajo investigación 2:50 #´S 1 3:02 La
saga, negocio de familia 4:00 Cartelera 4:01
Documental 5:10 Documental latinoamericano
5:33 Retransmisión 8:00 Calabacita 8:01
Documental 8:46 La familia extraordinaria 9:28
Retransmisión

CENTRO DE INVESTIGACION Y
DESARROLLO DE LAMÚSICACUBA-
NA.—Esta institución, en su sede de
G entre 21 y 23, Vedado, presentará
mañana a las 4:00 p.m., al conjunto
folclórico Afroamérica y al investiga-
dor Alfredo Hidalgo Gato… LA JUAN-
TAMENTA, DE ÁNGEL QUINTE-
RO.—La peña que auspicia el can-
tautor Angelito Quintero en la Casa
Memorial Salvador Allende (13 entre
D y E, Vedado) tendrá como invitado
este viernes a las 6:00 p.m., al trova-
dor Samuel Águila… ÓPERA DE LA
CALLE.—El primer lustro de existen-
cia de esta agrupación fundada y diri-
gida por el maestro Ulises Aquino
será festejado con un concierto el
sábado a las 9:30 p.m., en el cine
Yara… ORATORIO SAN FELIPE
NERI.—Sábado 30, 11:00 a.m., se
presenta la Cantoría Infantil del
Teatro Lírico Nacional que dirige
Malena Torres, quienes han invitado
al Proyecto Cantoría Lírica Aldo Lario,
de Villa Clara… CENTRO IBEROA-
MERICANO DE LA DÉCIMA Y EL
VERSO IMPROVISADO.—Este jue-
ves, clausura de la Jornada Cam-
pesina de La Habana, a partir de las
3:00 p.m. Homenaje a Jesusito y
Omar (A, entre 25 y 27, Vedado)…
PEÑA DE MANOLO ARGUDÍN.—
Vuelve este sábado a las 6:00 p.m.,
en la sede de la ACDAM (6 entre 13 y
15, Vedado).
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MICHEL HERNÁNDEZ

ALMÚSICO Agustín Ronconi
se le vio una vez en La
Habana a finales de la

década del 90. En aquella ocasión
viajó  acompañado por Ezequiel
Jusid, con quien integraba el en-
tonces dúo Arbolito, para tocar
junto a jóvenes trovadores cuba-
nos. Más de una década después,
este polifacético argentino volverá
a aterrizar en Cuba. En cambio,
esta vez lo hará junto a la banda
que creó bajo el mismo nombre de
su formación inicial y que ya es
una referencia fundamental del
folk-rock gaucho. 

Invitado por la Dirección de
Cultura de Holguín y la Asociación
Hermanos Saíz, Arbolito llegará
hoy a la Isla para participar en las
próximas Romerías de Mayo,
donde ofrecerán cuatro presenta-
ciones. La gira incluye también dos
conciertos en La Habana: mañana
viernes, a las 8:00 p.m., en la Casa
del Alba junto a la banda Tesis de
Menta y el sábado, a la 5:00 p.m.,
en el espacio La Utopía, en El
Diablo Tun Tun de la Casa de la
Música de Miramar; un amplio pro-
grama que tiene “muy felices” a los
“Arbolitos”, reveló Agustín en
entrevista con Granma por correo
electrónico. “Ahora estamos muy
felices de volver y los que van por
primera vez ni te cuento”, apunta el
líder y vocalista de la banda
bonaerense fundada en 1997. 

Ganadores de los premios
Atahualpa en el 2009 como mejor

grupo vocal e instrumental,  Ar-
bolito es una banda insignia del
folk-rock argentino. En un principio
fue creada como dúo por Agustín
Ronconi, y Ezequiel Jusid, quienes
se habían conocido  en un viaje
de mochileros por Latinoamérica.
Después terminaron por abrazar la
idea de ampliar el formato debido
al impacto de sus shows en vivo. A
partir de ahí, el nombre de la escu-
dería comenzó a rodar de boca en
boca gracias a un original trabajo
con el que han desplegado su
libertad creativa a manos llenas.

La trayectoria de la banda irradia
coherencia y honestidad desde su
propio nombre, el cual, por cierto,
se debe al alias con que el escritor
argentino Osvaldo Bayer nombró
en su libro Rebeldía y esperanza
al indio que ajustició al coronel
europeo Federico Rauch, por el
genocidio cometido contra los
indios de su comunidad. 

“Osvaldo hacia fines de los 60
fue invitado a dar una conferen-
cia en la mismísima ciudad de
Rauch y propuso que dejara de
llevar ese nombre para llamar-
se Arbolito. Después de desper-
tar solo un par de tímidos aplau-
sos y de ser detenido por tres
meses al llegar a Buenos Aires,
vino a enterarse que el ministro
del Interior en ese momento era
bisnieto del coronel Rauch”,
recuerda Agustín, quien com-
parte además la alineación con
Ezequiel Jusid (voz y guitarra),
Diego Fariza (batería y percu-
sión), Andres Fariña (bajo y

coros) y  Pedro Borgobello (cla-
rinete, sikus, quena, guitarra y
coros).

Mucho tiempo  después el grupo
volvió sobre la propuesta del autor
de La patagonia rebelde. “En el
año 2003 fuimos invitados por
estudiantes de la ciudad de Rauch
a dar un recital y una conferencia
junto a Osvaldo y volvimos a la
carga con la propuesta, la que des-
pertó una interesante polémica
que ha generado que en muchos
lugares le cambien el nombre a
calles, escuelas y plazas, siendo
uno de los más reemplazados el
de Julio Argentino Roca, principal
asesino de indios y benefactor de
terratenientes argentinos, por títu-
los como Pueblos Originarios o
Che Guevara”, señala.  

La selección del nombre no sur-
gió por casualidad. Ahí está, para
demostrarlo, un trabajo que no
solo ha preservado y actualizado

el folclor latinoamericano, sino que
también los ha llevado a tomar par-
tido por causas sociales estrecha-
mente ligadas a las raíces de la
historia de América Latina. “La
temática en general de nuestras
canciones también nos ha llevado
a estar muy cerca y acompañar la
lucha de instituciones de derechos
humanos, como las Abuelas y
Madres de Plaza de Mayo”, expli-
ca Agustín. 

Hasta el momento han publica-
do cinco discos, Despertándo-
nos,  Cuando salga el sol, Mien-
tras la chata nos lleve, La arveja
esperanza, y La mala reputa-
ción. Su música frecuenta los
terrenos del rock and roll y el
reggae, pero sobre todo se aden-
tra en  las bases rítmicas del folclor
gaucho, una sonoridad que
desarrollan como si se hubieran
pasado la vida recorriendo Ar-
gentina de una punta a otra.

Destacada banda de folk-rock argentino actuará en Cuba

A la sombra de un gran arbolito

Germán Veloz Placencia

HOLGUÍN.—Aun cuando Cosme Proenza
insiste en que no es ese artista genial, creador de
una obra irrepetible, a partir de este jueves volve-
rá a mostrar públicamente parte de su quehacer,
identificado  por la constancia en el estudio del
arte,  sobre todo del occidental, lo que lo convier-
te en punto de referencia cultural en el país y fuera
de él.

Se trata de más de un centenar de piezas de su
colección personal y de otras guardadas por insti-
tuciones estatales, “no las más conocidas por el
público —como ha dicho recientemente el autor—
sino las que marcan cada uno de los eslabones
que constituyen una cadena de 40 años de traba-
jo, no de vida artística”.

El conjunto ocupa las tres salas del Centro de
Arte ubicado en el corazón de la Ciudad de los
parques y es la mayor exposición organizada allí
hasta ahora, responsabilidad asumida por el
curador Ángel San Juan, riguroso en la selección
y buen conocedor de lo que se mostrará.

Entre las cosas que habrá que agradecer a
Cosme Proenza, está su vocación didáctica. Si ya
desde 1975 se esforzó por contribuir a la ilustra-
ción de sus compatriotas con una exposición
sobre el arte desde el Renacimiento hasta el siglo
XX —entonces reprodujo casi a tamaño real
muchas de las obras más notorias de ese perio-
do—, ahora programará conversatorios para que
el público no especializado entienda que lo ofreci-

do es consecuencia de la insaciable sed de cono-
cimientos del autor. 

“No tengo dudas que de ser joven, haría como
los creadores de hoy. Pero mi vida ha sido dedi-
cada a un estudio muy profundo de una zona
caracterizada por la cultura occidental.  A fin de
cuentas, por Holguín, donde siempre he trabaja-
do, entró esa civilización con los españoles y
heredamos su arte, su pintura,  con toda su sim-
bología”, admitió ante la prensa.

Si es temprano para diagnosticar el impacto de
la muestra, porque es compleja y profunda en
conceptos —lo que no la hace cómoda al ojo
poco entrenado en descifrar los códigos del arte,
cargados casi siempre de visiones muy persona-
les— no lo es para asegurar que lleva en sí
mucha legítima pasión. 

Amelia Duarte de la Rosa

Hasta mañana viernes
se desarrolla en la Sala El
Mirón Cubano, de la ciu-
dad de Matanzas, el

encuentro de monólogos Icarón en
solitario. El evento, que cuenta ade-
más con la exposición Icarón-Casa
de las Américas, está dedicado a
los veinte años del estreno de Las
penas que a mí me matan y a los
45 años de vida artística de la actriz
Miriam Muñoz, directora  de la agru-
pación homónima que organiza la
jornada. 

Las obras Polvo, de  Gilberto Su-
biaurt; La ventana tejida, de Ulises
Rodríguez; Yo tengo un brillante,
de Nicolás Dorr, fueron llevadas a
las tablas por los actores de Teatro
Icarón, mientras, de La Habana,
llegó Jerry viene del Zoo, de Vivarta
Teatro, monólogo dirigido por An-
tonia Fernández, que obtuvo el
Premio de Puesta en Escena en el
pasado Festival del Monólogo en
Cienfuegos. 

Cerrará el encuentro la reposición
de Las penas que a mí me matan,
que será asumida nuevamente por
Miriam Muñoz, actriz para la que fue
escrita en 1991 por el dramaturgo y
director Albio Paz.  

Icarón en solitarioHito a hito 
Cosme Proenza

Retrato de Cecilia Valdés por Cosme Proenza. 


