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MARTES

7:00 Universidad para Todos 8:00 Tele-
clases 12:00 Entre libros 12:15 Al medio-
día 1:00 Noticiero del mediodía 2:00 Te-
leclases 4:30 Noticiero ANSOC 4:45
Animados 5:00 Avatar 5:30 Papá de noche
5:57 Canta conmigo 6:00 Pokemon 6:30
Mesa Redonda 8:00 NTV 8:35 Con 2 que
se quieran  9:18 En la vía 9:26 Ciudad
Paraíso 10:11 Este día 10:17 Sitio del arte
10:44 Hace medio siglo 10:49 La buena
esposa 11:33 Noticiero del cierre 12:02 La
feria ambulante 12:50 Telecine: Nadine (Un
amor a prueba de balas) 2:16 Vivir del
cuento 2:48 Telecine: El hombre que ama
4:25 Cuento 5:00 Lucas 6:00 Mujeres de

CUBAVISIÓN

TELE-REBELDE

6:30 Buenos días 8:30 Mujeres de nadie
9:15 El selecto club de la neurona intran-
quila 9:45 Lo bueno no pasa 10:15 Contra
el olvido 11:15 Historias de fuego 1:30
Teleclases 4:00 Telecentros 6:00 NND    
6:30 La vida sigue su curso 7:00 La familia
Ingalls 7:27 Para saber mañana 7:30
Hermanos rebeldes 8:00 final Torneo Na-
cional de Boxeo por Equipos, desde la Sala
Kid Chocolate 10:00 Universidad para
Todos 11:00 Telecine: American me 

CANAL EDUCATIVO

8:00 Teleclases 12:00 Hora 12 12:30
Sembrando salud 1:00 Noticiero del medio-
día 2:00 Teleclases 5:00 Telecentros 6:30
Cubo mágico 7:00 La danza eterna 8:00
NTV 8:35 Música y más 9:05 Encuentro
con la virtud 9:10 Universidad para Todos
10:10 La otra mirada 11:10 Mesa redonda

MULTIVISIÓN

CANAL EDUCATIVO 2

4:30 Todo listo 4:45 Escena abierta  5:00
De tarde en casa 6:00 Ábrete sésamo 7:30
Vivir 120 7:45 Todo  natural 8:00 Nuevos
aires 8:30 Lo mejor de Telesur 10:30 Letra

6:29 Letra /Cartelera 6:30 Hola, chico  7:12
Documental 7:35 El perro o yo 8:00 Hola,
chico 8:42 Utilísimo 9:04 Documental 9:48
Videos divertidos 10:10 D´Cine: Bésame Ca-
talina 12:10 Recorriendo China 12:40
Facilísimo 1:27 W.I.T.C.H  1:50 Seinfeld  2:11
Casos no resueltos 2:53 Clásicos 3:04 La
saga, negocio de familia 4:01 Documentales
5:11 Documental latinoamericano 5:35 Re-
transmisión 8:01 Documental 8:45 Perdidos

FUNCIONES EN LA LLAURADÓ.—
La sala Adolfo Llauradó de la Casona de
Línea, estará presentando hasta el 29 de
mayo, a Teatro de la Luna con la pieza El
Dragón de Oro, bajo la dirección de Raúl
Martín. Las presentaciones serán de mar-
tes a domingo, respetando los horarios
establecidos para cada día de la semana,
es decir, martes a jueves a las 6:00 p. m.,
viernes y sábados a las 8:30 p. m. y los
domingos a las 5:00 de la tarde…NARI-
CES ROJAS EN MATANZAS.— La
segunda edición bienal del evento Narices
Rojas, que convoca Teatro Papalote, ten-
drá lugar en esta ciudad del 18 al 22 de
mayo. Coloquios dedicados a la figura del
clown y presentaciones de varios grupos
locales y de la capital tendrán lugar en la
Sala Teatro Cárdenas, en la Sala Papalote
y en centros comunitarios… PROYEC-
CIÓN DEL DOCUMENTAL CIMA-
RRÓN.— Como parte de las acciones por
la celebración a nivel mundial del Año de
los Afrodescendientes, se estrenará el do-
cumental Cimarrón, dirigido por Juan Car-
los Tabío, con guión de Miguel de los
Santos,  el cual refleja el proceso de crea-
ción de esta novela-testimonio, considera-
da como un aporte de su autor, Miguel
Barnet, al conocimiento de los horrores de
la esclavitud y su impacto en la confirma-
ción de nuestra identidad. La presentación
tendrá lugar en la Sala Villena de la
UNEAC, el miércoles 18 a las 3:00 pm… 

PEDRO DE LA HOZ  

SANTIAGO DE CU-
BA.—Si fuera menes-
ter una sola palabra
para calificar las pri-

meras jornadas de Cubadisco
2011 en esta ciudad, habría que
apelar al término integración. Por-
que de una vez por todas, tanto
en el concierto inaugural aconte-
cido en el Teatro Heredia como en
el cálido encuentro sostenido en
la Sala Dolores por los estudian-
tes del conservatorio local con los
del célebre Berklee College of
Music, de Estados Unidos, los
vasos comunicantes entre len-
guajes musicales diversos que-
daron implicados bajo los signos
de la calidad y la autenticidad. 

En un Teatro Heredia repleto,
velada a la que asistió Lázaro
Expósito, miembro del Comité
Central y primer secretario del
Partido en la provincia, el públi-
co aplaudió largamente un pro-
grama que en su primera parte
enalteció el legado sonero. 

La Orquesta Sinfónica de
Oriente, ahora bajo la dirección
de una joven de evidente talen-
to, Cosette Justo Valdés, refor-
zada por cuerdas procedentes
de Holguín, paseó por sones
que en su momento hicieron
época y definieron de algún mo-
do la identidad del género, debi-
dos a los saberes criollos de Mi-
guel Matamoros y Faustino Ora-
mas, Ñico Saquito y Adalberto
Álvarez, y otros autores emble-
máticos, esta vez arropados por
ingeniosas e inteligentes or-
questaciones de Joaquín Be-
tancourt (laureado aquí con el
Premio de Honor Cubadisco),

Orlando Vistel y Rafael Guedes. 
La segunda parte de la jorna-

da sobrepasó las expectativas
de un auditorio que acudió a
celebrar lo que el maestro Frank
Fernández había anticipado al
anunciar su participación en el
concierto inaugural y reafirmó al
irrumpir en el escenario: “Yo
creo que la música es para sen-
tirla —dijo—, no para entender-
la” y así transitó él mismo y llevó
al público del sentimiento a la
emoción, y de la emoción al
éxtasis, y del éxtasis a la explo-
sión, tanto por su entrega solista
como por el acompañamiento
orquestal conducido por Enrique
Pérez Mesa, en obras de Mo-
zart, Lecuona y el propio Fer-
nández. 

Más allá de los momentos
espectaculares que aportó, para

este cronista lo más interesante
pasó por la audición integral  de
su Suite para dos pianos (uno
en vivo, otro previamente graba-
do), que completó un lustro atrás.
Bien conocida su pieza final, Za-
pateo por derecho, en el cual sin
lugar a dudas es sorprendente la
articulación de los diversos gé-
neros que discurren a lo largo de
la obra, con destaque muy espe-
cial para la sección central, en la
que recrea, a partir de inten-
sidades rítmicas, la conga santia-
guera. En el lunetario se hallaban
los inspiradores de ese segmen-
to, los formidables congueros de
Los Hoyos.

En cuanto a lo sucedido en la
Sala Dolores, hubo más de un
motivo de satisfacción: la pronta
identificación de los jóvenes del
Berklee con los del Conser-

vatorio Esteban Salas, fundado
hace medio siglo por el venera-
ble Electo Silva, el excelente
estado de la banda de concier-
tos de la institución —sencilla-
mente brillante y con temprana
altura profesional prefigurada en
el rigor de las prácticas de atril—, la
comunidad de intereses en la
exploración de nuevas rutas pa-
ra la conjunción de las llamadas
músicas populares y eruditas, y
la vocación por derribar prejui-
cios y barreras, como lo hicieron
al combinar el hip hop con la
generación de sonidos electroa-
cústicos o al jazzear a cuatro
manos en el piano sobre el es-
tándar Hojas muertas. 

Este también fue el reen-
cuentro con el talento autoral e
interpretativo del profesor norte-
americano Neil Leonard, quien
además de intervenir en el con-
cierto entregó obras de difícil
ejecución pero alentador resul-
tado al Cuarteto de Saxofones
de Santiago. 

El Berklee College of Music,
radicado en Boston, había mere-
cido el Premio Internacional Cu-
badisco 2011 por una compila-
ción de obras de los estudiantes.

Y si de honores se trata, Cu-
badisco honró y fue honrada. Su
presidente, Ciro Benemelis, re-
cibió el título de Visitante Distin-
guido de la Ciudad, y a su vez,
en compañía de Orlando Vistel,
presidente del Instituto Cubano
de la Música, otorgó el Premio
de Honor a la orquesta Chepín
Choven, con casi 80 años de
fundada. La agrupación también
fue reconocida por las autorida-
des locales con la Bandera de la
Ciudad. 

Madeleine Sautié Rodríguez

Junto a la palabra de Fidel, Mella y Gui-
teras —por solo citar a algunas de las más
relevantes personalidades cubanas que  vi-
vieron o forjaron su espíritu en la primera
mitad del siglo XX—,  hicieron uso de la suya
por estos días un grupo de estudiosos que
abordaron desde una gran variedad de te-
mas sus apreciaciones en el XIII Coloquio
Voces de la República, convocado por la filial
provincial espirituana de la Sociedad Cultural
José Martí. 

Desde diversos puntos de la geografía
cubana llegaron hasta la provincia de Sancti
Spíritus un grupo de investigadores para, a
favor de la verdad histórica, mostrar a un
público que se mostró como activo partícipe,
sus estudios y criterios sobre figuras históri-
cas, políticas o culturales y sucesos que tu-
vieron como contexto el período concebido
desde 1902 hasta 1958, llamado indistinta-
mente Seudorrepública, República mediati-
zada o simplemente República.  

Tópicos tantas veces revisitados pero
siempre útiles y novedosos como la perso-
nalidad de Fidel Castro, forjada en este perí-
odo de la historia, la incidencia en el líder
cubano del pensamiento martiano, y los

valores axiológicos que emanan de La His-
toria me Absolverá; el mundo literario de la
república de entonces, y las acciones clan-
destinas protagonizadas por los jóvenes re-
volucionarios que las gestaron, afloraron
junto a otros menos abordados como el
deporte en ese período; la presencia británi-
ca y canadiense en Cuba; el dilema de lo
cubano en revistas como Espuela de Plata
y Verbum, dirigidas por Lezama, o el uso y
desarrollo del ferrocarril.  

Otros temas asociados a los corresponsa-
les, las bibliotecas, la familia de los colonos, o
la reencarnación, y a figuras poco estudiadas
como el político José Maceo González, el
maestro Luis Mariano Pérez Martínez y el
revolucionario Nicolás Díaz, consiguieron
también cuajar en este espacio ofrecido por
Voces de la República para desempolvar al-
gunas de las aristas positivas de esta etapa
que, en muchas ocasiones, ha sido maltrata-
da por la Historiografía, sin tenerse en cuen-
ta que también fue este período testigo de
procesos que, de no haber tenido lugar en-
tonces, no serían posible muchos de los privi-
legios de que disfrutamos hoy. 

Los centenarios de Ignacio Villa (Bola de
Nieve) y del trovador espirituano Sigfredo Mora,
fueron otras de las deferencias que tuvo a bien

celebrar el evento, que aprovechó sus interva-
los recreativos para homenajear también a
la victrola (gramófono nacido por esos
años) y a los tríos tan típicos de la época en
cuestión y, por demás, de la provincia.    

La inauguración de la exposición dedica-
da a José Martí, Los héroes que nunca
tuve, del artista de la Plástica Rafael
González, en la galería El Paso, fue otra de
las actividades que matizaron el coloquio,
cuya clausura estuvo a cargo del doctor Luis
Toledo Sande, con su conferencia La recep-
ción martiana en la República. 

Para Juan Eduardo Bernal Echemendía,
presidente de la Sociedad Cultural José
Martí en Sancti Spíritus y gestor del evento,
uno de los mayores logros de esta  XIII edi-
ción de Voces… es la diversidad de temáti-
cas y enfoques que ha ido incorporándose
para abordar esta etapa de la Historia desde
un prisma abierto, desprovisto de cualquier
tipo de manipulación y marcado por la mayor
objetividad y compromiso con la etapa. “Los
primeros eventos abordaban tópicos políti-
cos, hoy no es así, hemos logrado ampliar el
espectro de investigación en el que caben
insospechadas verdades que el coloquio se
propone rescatar para saldar una vieja
deuda con ellas”. 

Pianos, bandas, sones y nuevas tecnologías
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Exitosa edición de Voces de la República


