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MIÉRCOLES

7:00 Universidad para Todos 8:00 Teleclases
12:00 Vale la pena 12:15 Al mediodía 1:00
Noticiero del mediodía 2:00 Teleclases 4:30
Noticiero ANSOC 4:45 Animados 5:00 Remi
5:30 Alánimo 5:57 Canta conmigo 6:00 Po-
kemon 6:30 Mesa Redonda 8:00 NTV 8:35
Vivir del cuento 9:07 La dosis exacta 9:15
Bajo el mismo sol: Casa de cristal 9:45 Este
día 9:51 Cuando una mujer 10:06 De nuestra
América: El violín  12:08 Noticiero del cierre
12:37 Ciencia al límite 1:23 Telecine: Misión:
Seguridad máxima 3:12 Ciudad Paraíso 3:56
Telecine: La copa dorada 6:04 Mujeres de
nadie 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 4:00 Te-
lecentros 6:00 NND 6:30 Colegio Degrassi
7:00 Conexión 7:27 Para saber mañana 7:30
H2o: sirenas del mar 8:00 Torneo Inter-
nacional de Boxeo, Giraldo Córdova Cardín
10:30 Universidad para Todos 11:30 Telecine:
La maldición de la flor dorada 

CANAL EDUCATIVO

8:00 Teleclases 12:00 Hora 12 12:30 Tiempo
de campeones 1:00 Noticiero del mediodía
2:00 Teleclases 5:00 Telecentros 6:30 ISL@
TV. Cu 6:45 Arte con arte 7:02 Capítulo a
capítulo: Everwood 8:00 NTV 8:35 Lo bueno
no pasa 9:05 Universidad para Todos 10:05
La danza eterna 11:05 Mesa Redonda

MULTIVISIÓN

CANAL EDUCATIVO 2

4:30 Todo listo 4:45 Todo natural 5:00 De
tarde en casa 6:00 Telecine infantil: Happy
Feet: El pingüino 7:30 Paréntesis 8:00 Ritmo
clip 8:30 Lo mejor de Telesur 11:00 Videoteca
contracorriente

6:29 Letra /Cartelera 6:30 Hola, chico 7:12
Documental 7:35 Prisma 8:01 Hola, chico
8:43 Utilísimo 9:13 Documentales 10:21
Cinevisión:   El jugador, la joven y el pistolero
12:21 Ronda artística 12:48 Facilísimo 1:35
W.I.T.C.H  1:58 Seinfeld 2:19 Los investigado-
res 3:04 Valientes 4:01 Documentales 5:10
Vamos a conocernos 5:33 Video perfil 6:00
Retransmisión 8:01 Documental 8:51 Per-
didos 9:33 Retransmisión

SÁBADO DEL LIBRO.—Fuego cru-
zado. Contra las bandas de Pluto y
Mangosta, de José Ramón Herrera
Medina, que publica la Editora Política,
será presentado el próximo 4 de junio a
las 11:00 a.m., en la Plaza de Armas, La
Habana Vieja, por el medio siglo de exis-
tencia del Ministerio del Interior. En esta
documentada y rigurosa investigación, se
analiza la lucha de los combatientes de la
Seguridad del Estado y del pueblo
cubano contra las bandas contrarre-
volucionarias, armas y financiadas por
la CIA y las administraciones estadou-
nidenses, que desarrollaron sus ac-
ciones, en los años sesenta del siglo XX,
fundamentalmente en la región montaño-
sa del Escambray…TEATRO TERRY,
CIENFUEGOS.—Este sábado 4, a las
5:00 p.m., la Sala Ateneo del Teatro aco-
gerá  la peña del Coro Cantores de
Cienfuegos, esta vez dedicada a la músi-
ca coral ejecutada por niños, con la parti-
cipación de las cantorías infantiles
Pequeñines y Pequeños Cantores, ade-
más del  Coro Selectivo de la Escuela
Provincial de Arte Beny Moré… AMOR
DE CIUDAD GRANDE.—La tertulia poé-
tica que anima el bardo Alpidio Alonso en
la Librería Ateneo (Línea y 14, Vedado)
tendrá como invitado a Sinesio Verdecia
este viernes 3 a las 5:00 p.m… TERTU-
LIA DEL SUR.—Viernes 3, 6:00 p.m., en
el Taller de Cerámica Amelia Peláez.
Poetas: Edel Morales, Yanelys Encinosa,
Zurelys López, Daniel Díaz Mantilla y
Pierre Bernet.
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AMELIA DUARTE DE LA ROSA    

T
RAS UNA BREVE tempo-
rada durante la Semana de
Teatro Alemán, el pasado

octubre, regresó al escenario de la
sala Adolfo Llauradó la obra El
dragón de oro, de Teatro de la
Luna. La versión de Raúl Mar-
tín sobre el texto de Roland Schim-
melpfennig, dramaturgo contem-
poráneo alemán más representa-
do actualmente en el mundo, par-
tirá los primeros días de este junio
a una gira internacional  a la ciu-
dad de Dresden y al Stücke 2011
Mülheimer Theatertage, en Ale-
mania. 

La obra se desarrolla en la
cocina de El Dragón de Oro,
restaurante de comida rápida
china, vietnamita y tailandesa,
donde tienen lugar distintas
historias que muestran el
escabroso cuadro humano de
cinco asiáticos emigrantes,
que trabajan para sobrevivir el
exilio, y de otros personajes
de clase media. Pincelada a
pincelada, con vigor y sensibi-
lidad, la dirección de Martín
cala en la problemática del
drama que plantea paralela-
mente juegos realistas con
situaciones abstractas. 

Desde el texto Schimmelpfennig
elude toda coordinación lógica de
la vida cotidiana. Presenta accio-
nes aparentemente insignifi-
cantes e irreales que los acto-
res de La Luna tratan con
plena virtualidad dramática y
entrega veraz a los matices de
sus personajes. Yordanka Ariosa,
Olivia Santana, Yaité Ruiz, George
Luis Castro y Liván Albelo —este

ú l t imo  insuperab le
en el  papel de la Ci -
ga r ra— crean una
dialéctica viva y sim-
bólica no solo por la
forma extraordinaria
en que desempeñan
los distintos roles,
sino por el movimien-
to delirante en cuanto
a expresividades dra-
máticas.

Este montaje de
Martín echa mano de
varias fórmulas en la

trama  entre el absurdo y la
paradoja. Ingeniosas, eso sí,
como la inclusión de la fábula
de La hormiga y la cigarra
que le confiere al espectáculo
momentos reflexivos y de
estrujante dolor. Mientras, en
el diseño de escena y de ves-
tuario, del propio director junto
a Alejandro Reyes y Reinaldo
Trujillo, opta por la funcionali-
dad. Así, los actores se con-
vierten en distintos personajes
con solo mover detalles de la
vestimenta, y la escenografía
descarnada encierra detrás de
un telón la música, interpreta-
da en vivo por Yamilé Cruz en
el piano y Diana Rosa Suárez
en la percusión.

Disfrutar de la adaptación de
El dragón… es cautivante.
Pleno de imaginación, el aus-
tero espacio físico, que se
traslada de la cocina a otros
escenarios, se complementa
perfectamente con la potencia-
lidad de la palabra. El juego de
luces, a veces inesperado
pero siempre preciso, crea
movimientos de sombras que
agigantan la sencilla belleza
de la puesta en escena.  

Sin dudas, La Luna es una
compañía fortalecida y com-
pacta que, siempre en acción,
convierte sus espectáculos en
éxitos de crítica y de público.
Con un acabado dominio tea-
tral, en esta obra el elenco de
Raúl Martín se mueve a través
del tiempo, el espacio y la realidad
para mostrar al hombre, al verda-
dero hombre que se encuentra
enlazado a un sistema de miserias
incomprensibles.  

ROLANDO PÉREZ BETANCOURT

E
N UN FUTURO quizá alguien escriba algo así como
“hubo una vez un buen actor llamado Nicolas  Cage, que
presionado por el fisco, temeroso de ir a la cárcel como le

sucedió a su amigo Wesley Snipes, se vio obligado a filmar cual-
quier cosa”.

Esa cualquier cosa es Tiempo de brujas, el filme de estreno
en los cines, realizado en el 2010 por Dominic Sena y que no
debe confundirse con el Aprendiz de brujo, también de ese
año y otro tiro por la culata para el premiado actor de Leaving
Las Vegas (Oscar, 1995).

Por lo regular cuando un actor alcanza una categoría extra en
el ámbito internacional se cuida de lo que filmará, y si filma lo
que no debe,  se encarga de dejar claro que lo hace por mucho
dinero, como es el caso de los pocos minutos que le dedicó
Marlon Brando a ser padre del Superman de los años 70 (tam-
bién Marlon estaba bruja por aquellos tiempos).

Nicolas Cage cayó en bancarrota durante la crisis financiera
del 2008 y ha tenido que bajar tarifas para recaudar a cualquier
precio lo que le adeuda a la Hacienda Pública, de ahí que un
año haya figurado en varios proyectos que desde la etiqueta del
“puro entretenimiento” dejan mucho que desear.

Tiempo de brujas se ubica en la siempre atractiva Edad
Media, cuando el caballero que interpreta Cage debe demostrar
que una joven acusada de hechicera no lo es, y para ello
emprende un largo viaje a tierras ignotas acompañado de unos
duros guerreros que no creen ni en mortales ni en fantasmas.

El resultado es uno de esos filmes que en el arranque prome-
te lo que nunca  otorga y que débil de imaginación se apoya
––como sucedía en el Aprendiz de brujo, con toda aquella
“chocadera de carros”–– en  fórmulas tantas veces vistas que
avergüenzan.

Pero el mal mayor está en el guión, torpe y recurriendo a sus-
tos de poca monta, sin olvidar las actuaciones, la peor, la del pro-
pio Nicolas Cage, desangelado, como si tuviera la mente ocupa-
da en efectuar operaciones de suma y pago y no en la empre-
sa vital que, debajo de su profusa melena, debe emprender para
demostrar que su protegida no es la causante de la peste negra
que devora  a Europa.

La crisis financiera incubada  en los Estados Unidos hace dos
años tuvo una cifra en suicidios todavía desconocida. 

La carrera  cinematográfica de Nicolas Cage, luego de tanto
desastre, está en peligro de correr la misma suerte.

Freddy Pérez Cabrera  

SANTA CLARA.—La presentación en el
Teatro La Caridad, de la orquesta sin-
fónica de la Harvard-Radcliffe Orchestra,
de Cambridge, Massachussets, Estados
Unidos, constituyó uno de los sucesos cul-
turales más importante de la presente
temporada, en la que los jóvenes artis-
tas mostraron la clase que los caracteri-
za. 

Durante el concierto,  el segundo ofre-
cido en Cuba, los músicos compartieron
escenario con la Sinfónica de Villa
Clara, en un espectáculo cargado de
virtuosismo, en el que interpretaron re-

conocidas piezas cubanas y norteameri-
canas.

Bajo la batuta del prestigioso director,

Federico Cortese, la agrupación visitan-
te interpretó la Sinfonía número nue-
ve, del compositor checo Antonín
Dvorák, además de la Obertura cuba-
na, del norteamericano George Gershwin.

La gira forma parte de los frecuentes
intercambios que tienen lugar entre
agrupaciones de ambas naciones, en su
interés de potenciar un acercamiento
entre la cultura de Cuba y Estados Uni-
dos, según destacó Federico Cortese,
quien reconoció la cálida acogida tribu-
tada por el público villaclareño. También
destacó el desempeño de los músicos
locales, en especial la conducción de
Irina Toledo.

Nicolas Cage en TTiieemmppoo  ddee  bbrruujjaass.

crónica de un espectador

La crisis de Nicolas Cage

El dragón de la Luna
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Puente musical entre Harvard y Santa Clara
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