
12 CULTURALES
ENVIADA POR 
LA TV CUBANA

VIERNES

7:00 Universidad para Todos 8:00 Teleclases
12:00 Con sabor 12:15 Al mediodía 1:00
Noticiero del mediodía 2:00 Teleclases 4:30
Noticiero ANSOC 4:45 Dibujos animados 5:00
Remi, el mensajero 5:30 Mi familia, bichos y
humanos 5:57 Canta conmigo 6:00 Pokemon
6:30 Mesa Redonda 8:00 NTV 8:35 El selec-
to club de la neurona intranquila 9:05 Energía
XXI 9:13 Añorado encuentro 9:50 Vale la
pena 10:05 En el mismo lugar 10:35 La sépti-
ma puerta: El hombre que ama 12:18
Noticiero del cierre 12:45 De madrugada en
TV 12:47 Ciencia al límite 1:39 Telecine:
Secretos de confesiones 3:15 Ciudad Paraíso
4:03 Telecine: La venganza de la hiena 5:39
CSI: El fruto prohibido 6:20 De cualquier parte

7:01 Pasaje a lo desconocido

CUBAVISIÓN

TELE-REBELDE

6:30 Buenos días 8:30 Mujeres de nadie 9:15
De la gran escena 9:45 Cuando una mujer
10:00 Cine del recuerdo: Agnes Browne 1:30
Aproximación a lo cubano 2:00 Teleclases
6:00 NND 6:30 Oliver Twist 7:00 Hola juven-
tud 7:27 Para saber mañana 7:30 El joven
Hércules 8:00 Antesala. Play Off Serie
Nacional de Béisbol  Final  - Pinar del Río vs.
Ciego de Ávila desde el Capitán San Luis, Al
final Universidad para Todos, Telecine: El

CANAL EDUCATIVO

8:00 Teleclases 1:00 Noticiero del mediodía
2:00 Teleclases 6:30 ISL@ TV. CU 6:45 Arte
con arte 7:00 Dora, cubana y universal 7:02
Capítulo a capítulo 7:57 Para la vida 8:00
NTV 8:35 A tiempo 9:00 Razones de una vic-
toria 9:30 Universidad para Todos 10:30
Dedicado a  Saludando el 1ro de mayo 11:30

MULTIVISIÓN

CANAL EDUCATIVO 2

4:30 Todo listo 5:00 De tarde en casa 6:00
Ábrete sésamo 7:30 De lo real y maravilloso
7:45 Signos 7:57 Para la vida 8:00 A capella
8:30 Luz martiana 8:35 Lo mejor de Telesur
11:05 Jefe de jefes   

6:29 Cartelera 6:30 Hola, chico 7:12 Do-
cumental 7:35 Prisma 8:01 Hola, chico 8:43
Utilísimo 9:06 Documental 9:51 Así se hace
10:12 Cinevisión: Grandes debates 12:12
Documental chino 12:28 Facilísimo 1:16 Kim
possible 1:38 Seinfeld 2:00 Dra. G. médico
forense 3:00 La saga, negocio de familia 4:00
Cartelera 4:01 Documental 5:10 Mundo insó-
lito 5:37 Zona Mix 6:00 Retransmisión 8:00
Calabacita 8:01 Documental 8:47 La familia
extraordinaria 9:29 Retransmisión 

BASILICA MENOR DE SAN FRAN-
CISCO.—Sábado 30, 6:00p.m. Dúos en
concierto. Primera parte con el Dúo Ac-
cord (Vicente Monterrey, clarinete; Marita
Rodríguez, piano) y obras de Gaubert,
Rossini, Vitier y Rota. Segunda parte con
Javier Zalba (saxofón) y María del Henar
Navarro (piano) y obras de Pascal, Cres-
ton y Zalba… XX ANIVERSARIO DE
ISLACARIBE.—La agrupación que ha
revitalizado el sucu suco con una sonori-
dad actual, Islacaribe, bajo la dirección del
maestro Frank Federico Boza, arribará al
vigésimo aniversario de su fundación con
un concierto hoy 29 a las 10:00 p.m. en el
cine Yara… ANTIGUA IGLESIA DE
PAULA.—Sábado 30, 7:00 p.m. Con-
cierto clausura del curso bajo la dirección
del maestro Walter Reiter con la participa-
ción de alumnos de la ENA, el ISA, músi-
cos profesionales del Conjunto de Música
Antigua Ars Longa, el Lyceum Mozartiano
de La Habana y otras orquestas de cáma-
ra del país… GALERÍA SERVANDO
CABRERA MORENO (LA COPA).—
Aún permanece abierta la exposición
Tesitura interior, del pintor Jorge Gastón
del Riego Godoy, valorada por la crítica
por su acierto en el tratamiento abstracto
de la realidad… FAC EN PABEXPO.—
Sábado 30, 8:00 p.m. El proyecto Fábrica
de Arte Cubano (FAC) estará dedicado a
la cultura pop.    

FREDDY PÉREZ CABRERA

Razón tenía la maestra Teresita
Fernández cuando expresó que
podía estar tranquila porque el rele-

vo de Celina González estaba garantizado, al
referirse a Ernestina Trimiño, la cantante líder
del Quinteto Criollo, agrupación villaclareña de
música campesina, que este mes arribó a sus
primeros 15 años de vida artística.

Cuentan quienes la conocen, que de su pa-
dre heredó la vocación, y que entró a Voces y
Cuerdas de Mi Cocodrilo Verde cuando apenas
tenía 10 años de edad.

Desde entonces, esta humilde mujer, criollísi-
ma y cubana como la que más, no se ha can-
sado de seducir a sus admiradores con ese tim-
bre único que le permite interpretar tonadas,
guajiras, sones, guarachas e improvisaciones,
las cuales han recorrido buena parte del país,
desde los lugares más encumbrados hasta los

más recónditos, porque para ella cualquier sitio
es bueno para defender la música del campo.    

Reconocida por los entendidos, entre ellos
Eliades Ochoa, Juan Formell y el importante
tecladista e integrante del grupo Yes, Rick
Wakeman, por su exquisito registro y calidad
interpretativa, Ernestina fue calificada por
Celina González como una de las voces más

afinadas de la música campesina en Cuba.
Dueña de un amplísimo repertorio de la trova

tradicional, cualidades que ha podido desarrollar
tras sus incorporación al Quinteto Criollo, agru-
pación liderada por Mayito Gutiérrez, contrabajo
y coro; Alberto Arteaga, laúd; Juan Carlos
Campos, voz y guitarra, y Pedro Pérez en los
bongoes, esta fiel exponente de nuestro folclor
campesino ha visitado varias naciones como
Grecia, España, Venezuela, y Trinidad y Tobago,
entre otras, donde ha cautivado al público con su
voz.  

En marzo del pasado año, el Quinteto Criollo
realizó la grabación de su primer CD en los
estudios Eusebio Delfín, de Cienfuegos, bajo
los auspicios de la firma Colibrí, del Instituto
Cubano de la Música, un disco compuesto por
catorce temas donde descuella la lira de
Ernestina Trimiño en las dos líneas de trabajo
de la agrupación, la música tradicional y la
campesina.

Ernestina, criolla y auténtica

Amelia Duarte de la Rosa

Desde el próximo domingo y
hasta el 8 de mayo se celebrará
en La Habana el XXIII Festival de
la Huella de España, edición
anual que en esta ocasión estará
dedicada a la región de Castilla y
León, de la península Ibérica y
cuya presidencia de honor ocupa
nuevamente la fundadora del
evento, la prima ballerina assolu-
ta Alicia Alonso.

Como cada año la ceremonia
del Cañonazo de las Nueve y la en-
tonación de los Himnos Nacionales
de Cuba y España abrirán la prime-
ra gala del certamen en la sala
García Lorca del GTH, que contará
con las interpretaciones de la can-
tante española María Salgado; el
Ballet Español de Cuba, dirigido
por el maestro Eduardo Veitía; el
grupo Tradibérica, del músico de
Valladolid, Paco Díez; la Agrupa-
ción de Sociedades Castellanas y
la Federación de Sociedades Es-
pañolas de Cuba.

Mientras, el Ballet Nacional de
Cuba subirá a la escena de la Sa-
la el día 7 con una gala en home-

naje a compositores cubanos don-
de presentarán tres coreografías
de Alicia Alonso: Diálogo a cua-
tro, Impromptu Lecuona y La
noche del eclipse, y estrenará
Cuba dentro de un piano, del
coreógrafo Eduardo Blanco. 

Por su parte, el Ballet Español
trae a la Huella un programa con-
cierto, para el día 6, que incluye
algunos éxitos del repertorio de
la compañía como Sevilla y el
tiempo, Sonata y fandango,

Dos Fridas, Farruca del moli-
nero, fragmento de El sombrero
de tres picos, y la suite de Car-
men, todos con coreografía del
primer bailarín Eduardo Veitía.

El programa del evento, bajo
la coordinación general de My-
riam Vila, incluye también recita-
les de poesía y música; exposi-
ciones fotográficas y grabados;
lecturas; conferencias sobre la
cultura leonesa, la emigración
castellana y las danzas españo-

las en la Isla; narraciones orales
por Mayra Navarro y Elhiete Man-
so; la obra de teatro Historias de
mujeres, por Gaia Teatro; así co-
mo proyecciones de documenta-
les y un ciclo de películas de
Imanol Arias, nacido en la región
homenajeada, en el Multicine de
Infanta. 

Otros momentos de la Huella
—dedicada a mostrar las raíces y
costumbres españolas en la cul-
tura cubana— serán los protago-
nizados por la Federación de
Sociedades Españolas, los días
3, 4 y 5, junto al Teatro Lírico
Nacional con una gala dedicada
a zarzuelas de las dos orillas.
Asimismo, el lunes 2 a las 8:30
p.m, se presentará el espectácu-
lo Pasión y fusión, estreno de
Habana Compás Dance en el
Teatro Astral. 

El cierre el día 8 estará a cargo
del Ballet Nacional de Cuba con
el ballet Truenos y relámpagos,
de Eduardo Blanco; Sergio Vitier;
la española Julia León y su gru-
po;  la camerata coral Sine No-
mine, y el cuarteto Laúdes de La
Habana.

Regresa La Huella de España

Pastor Batista Valdés  

LAS TUNAS.—Dos veces sensible —por su pro-
pia esencia y por brotar desde el fondo de niñas y
niños que padecen limitaciones físicas y motoras—
el arte ha hecho gala aquí de su ilimitado alcance
humano y social en toda Cuba.

Cuatro jornadas de trenzada alegría a bordo del
teatro, la danza, la música, las artes plásticas y la lite-
ratura, han puesto en “sano aprieto” la capacidad del
Teatro Tunas, ante la afluencia de un público que, sin
proponérselo, también le aporta su “granito de colo-
rido” a la memoria del VI Festival Nacional de Arte
Infantil de la Asociación Cubana de Limitados
Físicos y Motores (ACLIFIM).

Protagonistas y actores directos de la esperada
presentación, 57 niños procedentes de todo el
archipiélago reafirman una vez más el pleno
acceso de los discapacitados cubanos a las distin-
tas vertientes de la cultura y su derecho a un desa-
rrollo feliz e integral.

FESTIVAL DE LA ACLIFIM

Arte y sensibilidad sin límites

MADRID.—El roquero Rosendo, con Ave-
ces cuesta llegar al estribillo, y Joan Manuel
Serrat, con Hijo de la luz y de la sombra, revi-
sitación de los textos del inolvidable Miguel

Hernández, lograron los galardones al Mejor Álbum y
Mejor Canción del Año, respectivamente, en la XV edición
de los Premios de la Música de España.

La Academia de las Artes y la Ciencias de la Música
española hizo pública este jueves la lista de los ganadores
de esta edición, que recogerán sus premios el 18 de mayo
en Madrid, un acto en el que el cantante y compositor gibral-
tareño Albert Hammond recibirá el Premio Latino de Honor,
justo el día en el que celebrará su 67 cumpleaños.

Durante la ceremonia de entrega de los premios se ren-
dirá un homenaje al flamenco, recientemente declarado
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y la cantao-
ra Carmen Linares recogerá el Premio a Toda una Vida.

Laureados Serrat y Rosendo con 
el flamenco como telón de fondo

XV PREMIOS DE LA MÚSICA DE ESPAÑA
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