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CANAL EDUCATIVO

7:00 Buenos días 8:30 Animados 9:00 Tren de maravillas 10:00 Tanda
infantil: La guerra de las bestias transformistas 11:57 Para saber maña-
na 12:00 Gol 1:45 Entorno 2:00 Noticiero juvenil 2:15 Arte video 2:30
Colorama 3:00 Somos multitud: LOL (Muerto de risa) 5:30 Antena 6:15
Entre libros 6:30 23 y M 8:00 Final Torneo Nacional de Boxeo por

CANAL EDUCATIVO

8:30 Cartelera escolar 9:00 Superación para maestros 9:30 Punto de par-
tida 10:00 A tiempo 10:30 Con signo de amor 11:00 Universidad para
Todos 1:00 Noticiero del mediodía 2:00 Universidad para Todos 3:50 Vida
y naturaleza 4:00 Universidad para Todos 4:50 Impronta 5:00 Lo tenemos
en mente 6:00: Sugerente: Las tropas del Arco Iris 8:00 NTV 8:35 Clip
punto cu 9:35 Cercanía 9:50 Espectador crítico: Bienvenido a la casa de

CANAL EDUCATIVO 2

1:00 Las aventuras de Emily y Alexander 1:30 Animados 2:00 Ferdy
2:30 Animados 3:30 Carrusel de colores: Tom Sawyer 4:30 Las tortu-
gas ninjas: El rey 5:00 Miradas 5:45 Encuentro con Clío 6:30 Música
maestro 7:30 Lente mundial 7:57 Luz martiana 8:00 Todo música 8:30

MULTIVISIÓN

6:59 Cartelera 7:00 Upa nene 7:26 Contando cuentos 7:38 Penélope K
7:50 Filmecito: La verdadera historia del gato con botas 9:16 Facilísimo
10:04 Portal clip 10:32 Siente el sabor 10:47 Cine en casa: La escapa-
da de Ferris Bueller 12:47 La saga, negocio de familia 1:44 Biografía
2:26 Vamos a conocernos 2:50 Megaconciertos: Pavarotti y sus ami-
gos. II parte. 4:01 Retransmisión 7:07 Documental 8:02 Retransmisión
8:40 Multicine: Declaradme culpable 11:00 Megaconciertos 12:01 Buffy,
la caza vampiros 12:45 Tiempo de cine: Batman: El caballero de la

8:00 Louis 8:15 Los pitufos  8:30 Mundo mágico 8:45 Ponte al día 9:00
Matiné infantil: Mi caballo y yo 11:15 El elefante y la hormiga 11:57 Para
saber mañana 12:00 Lucas 1:00 Noticiero dominical 2:04 Arte siete:
Avasalladoras 5:00 El Cabaret De'Nfrente 5:30 Destello futuro 6:15 Vidas
6:30 Mesa Redonda 8:00 NTV 8:35 Domingo en la noche 9:34 Este día
9:40 CSI 10:24 Teleavances 10:54 El cuento 11:23 Huesos 12:06 No-
ticias en síntesis 12:18 Telecine: Dinero de sangre 1:55 Telecine: Per-
siguiendo un sueño 3:32 Piso 6  4:02 Casimente aquí 4:31 23 y M  6:00

8:00 Cine del ayer: Los valientes no mueren 10:00 Universidad para
Todos 12:00 Bravo 1:00 De sol a sol 1:15 Reino animal 2:00 Todo
deportes: Final de Euroliga de Baloncesto 6:00 Cuerda viva 7:00 Pal-
mas y cañas 8:00 Documental 8:30 Pasaje a lo desconocido 9:27 Este
día 9:33 Contra el olvido 10:33 Noche de cine: Señales de amor.  Bo-
letín Resumen 

12:00 Universidad para Todos 1:00 Noticiero del mediodía 2:00
Universidad para Todos 5:00 RBG Los enredos de Rubagia 5:30
Documental 6:00 Cine de aventuras: Huajai Hero 8:00 NTV 8:35
Grandes series: Moll Flanders 9:20 Espectacular 10:20 ISA TV 

11:00 Por segunda vez  1:00 Bear en la gran casa azul 1:30 Animados
2:00 Ruy, el pequeño Cid 2:30 Animados 3:00 Telecine infantil: Alí Babá
y los 40 ladrones 4:30 Los ositos del cariño 5:00 Cubanos en primer
plano 5:15 Observador 5:45 Escena abierta 6:00 Punto de encuentro:
Salvando las distancias 8:00 Música del mundo 8:30 Paréntesis  9:00
De cierta manera: Filme: Otra mujer 11:00 Mujeres de Manhattan.    

6:59 Cartelera 7:00 Upa, nene 7:26 Contando cuentos 7:38 Penélope
K 7:50 Filmecito: Pedro el pollo 9:19 Facilísimo 10:06 Portal clip 10:35
Siente el sabor 10:50 Cine en casa: Custodia 1:00 Documental 1:44
Video perfil 2:00 Videos divertidos 2:20 Vidas 2:42 Megaconciertos
3:40 Clásicos 4:01 Upa, nene 4:26 Retransmisión 7:05 Documental
8:02 Retransmisión 8:40 Multicine: Una extraña en mi hogar 10:15
Desde el Actor Studio 11:00 Megaconciertos 12:01 Buffy, la caza vam-
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8:00 Cine del ayer: Patrullero 777 10:00 Universidad para Todos 12:00
Con sabor: Verduras con ajonjolí 12:15 Al mediodía 1:00 Noticiero del
mediodía 2:00 Entre tú y yo 3:00 Casimente aquí 3:30 Otros tiempos
4:00 Ponte en forma 4:30 Teleavances 5:00 Al derecho 5:15 Piso 6
5:45 El coro  6:15 El tercer planeta  6:30 Mesa Redonda 8:00 NTV 8:35
La descarga 9:20 Ciudad Paraíso 10:05 Este día 10:10 La película del
sábado: Peligrosa compañía. Noticias en síntesis. Cine de mediano-
che:    Bajo. La tercera del sábado: El cazador. Telecine: El clavel
negro. Telecine: Activos líquidos. 6:30 La buena esposa 

Pedro de la Hoz

SANTIAGO DE CUBA.—
Rodulfo Vaillant fue ayer uno
de los seres más felices en
esta ciudad. No solo por el

orgullo de haber merecido el Premio de
Honor Cubadisco que el evento acreditó
sobre la base de su trayectoria como com-
positor, sino por haberlo recibido en el seno
de una comunidad, su barrio, que recono-
ce la pertinaz vocación del hijo de Los
Hoyos por dar a los suyos motivos para
bailar.

En un aparte con Granma, el composi-
tor admitió que, en su fuero interno, le place
más la cuerda del bolero: “Es un género
que habla de los sentimientos y va directo
al corazón; refleja vivencias universales
compartidas por muchas personas”.

Pero al son le debe tantísimas cosas:
“Aunque mi estreno como autor sucedió
con un bolero que interpretó en 1965
Ezequiel Cárdenas y que consiguió una
pronta pegada en las victrolas de la época,
no caben dudas que cuando Estrellas
Cubanas comenzó a ejecutar mis sones,
sentí que pisaba con pie firme en una de
las zonas de mayor compromiso histórico
de la música popular cubana, la que se
hace para disfrute de los bailadores”.

Estrellas Cubanas, bajo el liderazgo del
maestro Félix Reina, montó en su reperto-
rio 24 piezas de Vaillant, entre ellas El lápiz
no tiene punta, Vida limitada, La escoba
barrenderay Male malé. Desde entonces
a esta fecha, la producción del compositor
santiaguero ha hallado espacios en la

saga de agrupaciones nacionales de altísi-
mo nivel —Ritmo Oriental, Son 14, Irakere
y en estos momentos en la primera línea
del repertorio de Adalberto Álvarez, que
incluyó Santiaguera en su más reciente
fonograma, Son de altura— y en orques-
tas del ámbito de la salsa, desde la mítica
Fania All Stars hasta Batacumbele, La
Justicia, Los Señores del Juez, Adalberto
Santiago y la Sonora Ponceña.

“Este Cubadisco 2011 —comentó— ha
demostrado que la música popular baila-
ble goza de excelente salud, tanto por la
calidad de sus ejecutantes como por la
lealtad de los compositores de varias
generaciones que la enriquecen en su
diversidad. Porque del son tradicional a la
salsa o la timba hay mucho que ofrecer.
Siempre existen modas efímeras y banda-
zos en la actitud de promotores y difusores.
Pero al final la auténtica música cubana, en
su desarrollo, permanece.”

ATENCIÓN, VENEZUELA EN EL SALÓN
ROSADO

A Cubadisco le ha nacido una exten-
sión en el habanero Salón Rosado Beny
Moré de La Tropical. Esta noche de sába-
do, con la orquesta femenina Caribe Girls
como base, los bailadores podrán encon-
trar a dos magníficos exponentes de la
movida salsera venezolana: Orlando Cas-
tillo, más conocido como Watusi, y Jimmy
de León, quien sigue los pasos de su
padre, Oscar D’León.

“Casi se me salen las lágrimas cuando
llegué a tierra cubana —confesó Watusi,
quien goza de amplia difusión internacio-

nal—, era un sueño postergado pero al
que nunca renuncié. Yo le decía a mi gente
que ya había saldado una deuda, estar en
África, donde están mis raíces étnicas.
Faltaba esta de Cuba, donde reconozco
mis raíces musicales. Aquí se siente el
ritmo del son en las personas, en el modo
de hablar, de caminar, de gesticular. Se
vive el son con una intensidad tal que nutre
el espíritu del visitante. Sé que este no va a
ser mi único viaje, pues de momento ya
coordinamos para el año que viene regre-
sar con el oído puesto en armar mi próximo
disco, una especie de diálogo entre los
sones cubanos y la salsa venezolana”.

Entretanto, Jimmy declaró: “Veo esta
presentación como un bonito desafío. El
son es de ustedes, esta es la tierra de Beny
y la Sonora Matancera, mis ídolos. El son
no se ha detenido, sigue dando guerra con
gente que admiro como Cándido Fabré y
Adalberto Álvarez. No me ha sido posible ir
a Santiago, pero prometo que más tem-
prano que tarde, volveré para ver si puedo
empatarme con esos tigres y gozar la
música en grande.”

MICHEL HERNÁNDEZ 

El 7 de mayo de 1861 se encendió la
estrella que luego dio paso a un mito. Ese
día, según el calendario occidental, nació
el gran poeta indio Rabindranath Tagore
(1861-1941) en la ciudad de Calcuta, tierra
a la que dedicó profusos ríos de tinta
durante el desarrollo de su polivalente obra
creativa. Una obra que trae al “tigre literario
de Bengala” hasta las puertas del nuevo
milenio y que conserva intacta su validez
intelectual. Más en estos malhadados
tiempos, en los que el mundo desciende a
los infiernos  de guerras, falsedades y de-
sigualdades planetarias…

Es cierto que tanto su filosofía como la
enorme estatura de su prosa lo convierten
en un ser iluminado que todavía tiene
mucho que decir en la actualidad. Es cierto
que su pensamiento tiene todo para esta-
blecerse como un faro para el diálogo inter-
cultural. Es cierto, también, que su legado
debe celebrarse más allá de efemérides
señaladas por el calendario literario a fin de
no relegarlo a homenajes de ocasión.
Aunque también es verdad que cada  ani-
versario de Rabindranath puede constituir
una excelente oportunidad para revisitar a
este gigante de las letras.  

Desde que arrancó el año muchos son

los homenajes a Tagore en el 150 aniver-
sario de su natalicio. Y en Cuba, como
debe ser,  también se puso de manifiesto la
vigencia del autor de Ofrenda lírica, el pri-
mer asiático en alcanzar un Premio Nobel
de Literatura, en 1913. 

En el tributo, concebido por el trovador
Enrique Núñez, hubo música, danza y
poesía, claro. El espectáculo, al que asistió
el embajador de la India en La Habana,
Deepak Bhojwani, tuvo bastante de
(re)descubrimiento y de viaje iniciático por
los  múltiples paisajes de la vida del poeta,
reflejados en versos suyos declamados en
su mayoría  por conocidos actores de la
televisión y el teatro, como Roberto Per-
domo, Jorge Martínez, Amarilis Núñez,
Néstor Enrique Jiménez, María Elena
Pina, Blanca Rosa Blanco, Enrique Bue-
no, Emán Xor Oña, Ivanesa Cabrera y
Mirtha Lilia Pedro. Con registros diferentes
y solvencia interpretativa, los actores apor-
taron su particular traducción del maestro a
partir de las enseñanzas de su obra. 

El elenco alternó con las presentacio-
nes de la Compañía de Narciso Medina,
Danza Teatro Retazos y Danza Contem-
poránea de Cuba (DCCuba), que recrea-
ron distintas épocas de la existencia de
Tagore. Sus interpretaciones fueron una
de las notas destacables de la noche.

Tuvieron ritmo, carácter y notable rigor esti-
lístico. Tanto, que en ocasiones transporta-
ron al público a los mismos ambientes y
atmósferas en los que se hizo grande este
héroe de la literatura india. 

Tagore, ya sabemos, fue un hombre
que nació con el don de la pluralidad. Yasí
lo expusieron todos los protagonistas a la
velada en el Teatro Nacional,  en la que
también se proyectaron imágenes de su
quehacer pictórico, práctica que comenzó
a desarrollar cuanto tocó las costas de los
60 años. Así, apareció el pensador que
revolucionó la poesía de su país y apoyó
su independencia; el  multifacético escritor
que conquistó a Occidente con una obra
escrita originalmente en lengua bengalí; el
encumbrado pedagogo y filósofo que
clamó por la unidad en la diversidad; el pre-
cursor de corrientes místicas abrazadas
luego, quizás sin saberlo, por la icónica y
rompedora generación del flower power.

Con un profundo poder de evocación,
el espectáculo, tal vez, haya renovado el
interés por este genio de las letras univer-
sales. En cualquier caso, contribuyó, entre
otras cosas, a traer al presente las ense-
ñanzas de Tagore, cuyo mensaje de paz y
amor continúa tan vivo como la tierra  en la
que aún se escuchan los pasos del tigre
literario de Bengala. 

Vaillant, Watusi y Jimmy de León: 
el son de Oriente a Occidente

Rodulfo Vaillant. FOTO: YANDER ZAMORA

EN EL NATALICIO DE RABINDRANATH TAGORE

El tigre literario de Bengala surca La Habana


