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LA TV CUBANA

MIÉRCOLES

7:00 Universidad para Todos 8:00 Telecla-
ses 12:00 Vale la pena 12:15 Al mediodía
1:00 Noticiero del mediodía 2:00 Tele-
clases 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
9:07 La dosis exacta 9:15 Añorado en-
cuentro cap.80 (Final) 9:48 Este día 9:54
Cuando una mujer 10:06 Nominados Cu-
badisco 10:11 De Nuestra América: El bai-
le de la victoria 12:31 Noticiero del cierre
12:58 De madrugada en TV 1:00 Ciencia al
límite 1:46 Telecine: Todo es cuestión de
amar 3:29 Ciudad Paraíso 4:14 Telecine:
El cartero de las montañas 5:45 Vida 6:00
Mujeres de nadie 6:47 Entorno 7:00
Universidad para Todos 

CUBAVISIÓN

TELE-REBELDE

6:30 Buenos días 8:30 Mujeres de nadie
9:15 De cualquier parte 10:00 Antena 10:45
Dos hombres y medio 11:10 Sin tregua 11:15
Historias de fuego 1:30 Teleclases 6:00 NND
6:30 Colegio Degrassi 7:00 Conexión 7:27
Para saber mañana 7:30 H2O sirenas del
mar 8:00 Gol especial 10:00 Universidad
para Todos 11:00 Nominados Cubadisco
11:02 Telecine: Más allá del mar

CANAL EDUCATIVO

8:00 Teleclases 1:00 Noticiero del mediodía
2:00 Teleclases 5:00 Telecentros 6:30 ISL@
TV. cu 6:45 Arte con arte 7:00 Capítulo a ca-
pítulo: Everwood 7:57 Para la vida 8:00 NTV
8:35 Lo bueno no pasa 9:05 Universidad
para Todos 10:05 La danza eterna 11:05

MULTIVISIÓN

CANAL EDUCATIVO 2

4:30 Todo listo 4:45 Todo natural 5:00 De
tarde en casa 6:00 Ábrete sésamo: Fuerza
G 7:30 Paréntesis 7:57 Para la vida 8:00
Ritmo clip 8:30 Lo mejor de Telesur 11:00

6:29 Cartelera 6:30 Hola, chico 7:12 Do-
cumental 7:35 Prisma 8:01 Hola, chico 8:43
Utilísimo 9:06 Documental 10:11 Cinevisión:
¿Bailamos? 12:11 Ronda artística 12:38
Facilísimo 1:25 W.I.T.C.H 1:47 Seinfeld 2:16
Cuerpo de evidencia. 3:02 La saga, negocio
de familia 4:00 Cartelera 4:01 Documental
5:11 Vamos a conocernos 5:31 Retransmi-
sión 8:00 Calabacita 8:01 Documental 8:46
Perdidos 9:26 Retransmisión 

REVISTA ARTECUBANO.—El nú-
mero más reciente de esta publicación del
Consejo Nacional de las Artes Plásticas,
junto al catálogo El extremo de la bala,
una década de arte cubano, proyecto
este último que animó la Asociación Her-
manos Saíz durante octubre del año pasa-
do, serán presentados mañana jueves a
las 4:00 p.m. en el Pabellón Cuba…
PEÑA DE CARLOS RUIZ DE LA TEJE-
RA.—El popular actor y humorista adelan-
tará su habitual peña para el próximo sába-
do 14 a las 4:00 p.m., en la Casa Carmen
Montilla (frente a la Basílica Menor de San
Francisco de Asís), en La Habana Vieja.
Sus invitados serán Miguel Oliver (cantan-
te), Ana Martin (pianista) y Jesús del Valle
(trovador)… A GUITARRA LIMPIA.—El
ciclo trovadoresco que auspicia el Centro
Cultural Pablo de la Torriente Brau en su
sede de la calle Muralla, recibirá el sábado
14 a las 6:00 p.m . al joven villaclareño
Michel Portela, con su concierto  Clase
harta…  SALA VILLENA, DE LA
UNEAC.—Programa del viernes 13 como
parte de la Jornada Nacional contra la
Homofobia. 10:00 a.m. Apertura. 11:00
a.m. Presentación de libros, por Jesús
David Curbelo, Camila Medina y Adrián de
Souza. 12:00 m. Diálogos sobre dos cen-
tenarios: el dramaturgo Tennesse Williams
y el dibujante Tom de Finlandia. 2:00 p.m.
Proyección audiovisual y debate. 4:00
p.m. Intercambio con el elenco de la pelícu-
la Boleto al Paraíso. 5:00 p.m. Exposición
de la fotógrafa Carolina Vilches. 

PEDRO DE LA HOZ

“ CUESTA TRABAJO definir lo
que más se conoce. Yo siento y
pienso el Caribe, pero no me

pidan una definición de pocas lí-
neas. Solo sé que el primer capítulo fue el del
genocidio que exterminó a la mayoría de las
poblaciones originarias. A continuación vino un
episodio único en la historia humana: el proyec-
to de acumulación capitalista a base de mano
de obra esclava africana y asiática por parte de
los europeos en un territorio que no pertenecía
a África, ni a Asia ni a Europa. Ese fue el punto
común de partida; el resto es muy diverso. No
sé cómo será el Caribe en los próximos cin-
cuenta años, pero de lo que sí estoy seguro es
que el capítulo de la verdadera integración está
por escribir”.

Así habló George Lamming este mayo de
2011 en La Habana, ciudad a la que llegó por pri-
mera vez en 1963 invitado por la Casa de las
Américas. Ya la que, confesó, seguirá llegando
mientras viva. Ahora mismo acaba de compro-
meterse con los preparativos de la próxima
Feria Internacional del Libro Cuba 2012 dedica-
da a las culturas antillanas. En la UNEAC, su
presidente, Miguel Barnet, puso en sus manos
el Premio Hibiscus del Caribe, que la organiza-
ción concede por primera vez para honrar los
empeños intelectuales más lúcidos de la región.
Encontró a viejos amigos, Roberto Fernández
Retamar, Nancy Morejón, Yolanda Wood, Dig-
na Castañeda, Graziella Pogolotti, Abel Prieto y
cultivó nuevas amistades.

Conoció la obra de Kcho, cuyo tema relacio-

nado con las migraciones le es muy cercano.
Evocó unas palabras suyas dichas algún tiem-
po atrás: “Cuando alguien muere en Saint
Georges entonces es cuando nos damos cuen-
ta de lo que quiere decir migración. Organizar
funerales en el Caribe conduce a ese camino en
el que hay que esperar por familiares proceden-
tes de otras latitudes”.

A punto de cumplir 84 años, es uno de los
escritores barbadenses de mayor reconoci-
miento universal. Se inició en la poesía —sus
primeros versos fueron publicados por la revista
BIM, la misma que ha reanimado en los últimos
tiempos y en la que espera armar un número
especial dedicado al pensamiento y las letras de
Cuba con vistas a la Feria del Libro—, pero tras
viajar a Trinidad e instalarse a principios de los
50 en Londres volcó su vocación hacia la narra-
tiva y el ensayo. 

El éxito editorial de la novela En el castillo de
mi piel (1953) y los ensayos agrupados en Los
placeres del exilio (1960) le aseguraron no solo

un puesto de  primera fila en la literatura antillana
de expresión inglesa sino también en la vanguar-
dia de la creación de la lengua. La Casa de las
Américas ha vertido ambas obras al castellano.    

Para Nancy Morejón, profunda conocedora
de la obra de Lamming, tanto En el castillo…
como la ficción que le siguió, Los emigrantes,
“testimonian el dilema del gran escritor antillano
manifiesto en dos temas que no dejan de ser sus
más legítimas vertientes: una, que se afinca en
escenarios concretos y en la psicología social de
un contexto histórico revelador de las más abiga-
rradas estructuras coloniales que permanecían
ocultas a la conciencia de identidad hasta enton-
ces nada explorada (…) la otra, la que lo adentra
en la compulsiva madeja de relaciones económi-
cas y existenciales de los emigrantes”. 

Con el avance del nuevo siglo, Lamming,
quien no deja de recordar a sus interlocutores
que es descendiente de esclavos africanos, afir-
ma no renunciar al “reino de la emancipación”
en el Caribe.  

“En nuestras islas —dice— lamentablemente
la cultura no es una prioridad, como lo es en
Cuba. Nos acordamos de los elementos cultura-
les cuando queremos adornar los actos sociales
o las atracciones turísticas. Descuidamos ciertos
valores en la educación. Asistimos a la presencia
de una generación fascinada por las nuevas tec-
nologías pero que lee cada vez menos. Estamos
en la obligación de hacer un esfuerzo político e
intelectual para revertir esa situación”.

Los ímpetus juveniles no han dejado de aflo-
rar en la actividad de Lamming: “Cada vez estoy
más convencido de que en el Caribe tenemos
mucho que hacer”.  

Germán Veloz Placencia

HOLGUÍN.—El proceso constructivo
que dotará al teatro Eddy Suñol  con los
requerimientos técnicos para el desarro-
llo de las artes escénicas está a punto de

concluir, motivo por el cual la instalación podría entrar
en fase de prueba con algunas presentaciones a fina-
les de este mes o principios de junio.

El escenario de la sede de la Compañía Lírica
Rodrigo Prats cuenta ahora con 12 metros de pro-
fundidad y algo más de once de ancho, y una altu-
ra de parrilla por encima de 20, lo que ofrece
mayores posibilidades de movimiento a los artis-
tas e incrementa el uso de la escenografía.

Los beneficios en esta área se extienden a  la
colocación de las galerías de tramoya que antes
no existieron allí, la expansión del foso de los
músicos con  las condiciones necesarias para pro-
pagar el sonido y la instalación de un novedoso
sistema de luces con 140 puntos.

En los dos niveles en que ha quedado estruc-
turada la sala principal concluye la colocación de
850 confortables butacas, en las cuales los
espectadores percibirán la agradable tempera-
tura que garantizará el sistema de climatización
adquirido especialmente para el inmueble.

El control del audio y de las luces se hará
desde una cabina, mediante una computadora,
explicó Juan Ramón López Besil, vicepresiden-
te del Consejo Provincial de las Artes Escénicas,
quien informó que el salvamento  del teatro tam-
bién ha implicado colocar tejas nuevas en toda
la cubierta, reconstruir baños y pasillos interio-
res, así como colocar difusores acústicos y ate-
nuadores de ruidos.

El rescate de esta institución cultural comen-
zó en el 2007 de acuerdo con un proyecto en el
que se han invertido más de 5 000 000 de pe-
sos, de los cuales 1 900 000 corresponden a di-
visas empleadas para adquirir los modernos
medios instalados.

A un año exacto
de la creación de su
blog Segunda Cita,
el cantautor Silvio

Rodríguez abrió El Zurrón del
Aprendiz,  sitio en internet donde
puede encontrarse desde la letra
de sus canciones inéditas, hasta
el calendario de sus conciertos.

“Siempre se me han acerca-
do personas interesadas en tex-
tos, datos, información de distin-
ta índole; este zurrón pretende
ser una fuente segura de la que
se pueda beber de primer ma-
no”, declaró en la presentación.
Se advierte el uso de títulos de
canciones para identificar los di-
ferentes espacios del sitio: Va-
mos a andar, para el inicio; Vida
y otras cuestiones, para su bio-
grafía; Te doy una canción, pa-
ra la discografía (18  discos); En
busca de un sueño, para temas
inéditos (más de 80)

Aunque la página tiene fotos
y sonido, Silvio promete un sitio
ligero para  cualquier velocidad
de internet: “Mi zurrón será un
sitio más comprometido con los
deseos de compartir que con la
exquisitez”, dijo.

José Armando Fernández Salazar

LAS TUNAS.—El
capítulo tunero co-
rrespondiente al Son
más largo del mun-

do, del Festival Internacional
Cubadisco 2011, se desarrolló
en esta ciudad con la singulari-
dad de mostrar las raíces musi-
cales comunes de ese género y
el punto cubano.

Desde la noche del lunes,
improvisaciones de repentistas

tuneros comenzaron un mara-
tón sonoro que incluyó a 24
exponentes artísticos del terri-
torio de diferentes formatos y
estilos interpretativos.

El megaespectáculo, que con-
cluyó anoche en la Plaza Cul-
tural y el centro recreativo La
Pérgola, tuvo en su apertura al
Conjunto Original Cucalambé,
agrupación con 43 años de vida
artística, portadora de un reper-
torio que privilegia los géneros
tradicionales.

Rolando Portillo, director del
conjunto, dijo a la AIN que en
Las Tunas la interpretación del
son ha estado muy vinculada al
punto cubano, así como tam-
bién al nengón, el papelón y la
caringa, ritmos que también se
incluyen dentro de la música
campesina.

Al cierre de esta edición de
Granma, el Son más largo del
mundo continuaba en Holguín,
en camino hacia Santiago de
Cuba.

El capítulo de la integración del Caribe está por escribir
Honrado George Lamming con el Premio Hibiscus del Caribe, de la UNEAC. Compromiso del escritor
barbadense con la próxima Feria Internacional del Libro Cuba 2012

Inminente reapertura de teatro holguinero

El punto cubano se unió al son más largo

Zurrón de 
Silvio en el
ciberespacio
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