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TEATRO LÍRICO NACIONAL.—Vier-
nes a las 8:30 p.m. y domingo 5 a las
5:00 p.m. en la sala Garcia Lorca,
puesta en escena de la zarzuela cuba-
na Amalia Batista, de Rodrigo Prats.
Sábado 4: en la propia sala a las 8:30
p.m. concierto con los nuevos talentos
del TLN… CASA DE LAS AMÉRI-
CAS.—Sala Manuel Galich, lunes 6 a
las 4:00 p.m. el programa de Estudios
sobre Culturas Originarias de América
auspiciará la proyección y el debate del
capítulo “Los mares y los peces”, de
la serie cubana de animación Los
cuentos de Panchito… FESTIVAL
DE LAS ARTES CUBASOY.—Viernes
3, 9:00 p.m. Salón Rosado de la
Tropical Beny Moré. Bailable con
Tumbao Habana, Combinación de La
Habana y Pupy y los que Son Son.
Sábado 4, 8:30 p.m. Salón Rosado de
La Tropical Beny Moré. Bailable con
Caribe Girls, Tania Pantoja, Alain Daniel
y Havana D’ Primera. Teatro Karl Marx.
8:30 p.m. Concierto de Arnaldo y su
Talismán. Domingo 5, 10:00 a.m. a
6:00 p.m. El Sauce. Guateque infantil.
A continuación, María Victoria Gil,
Jesusito y Omar, Tomasita Quiala,
Lázaro Reutilio, conjunto Campo Ale-
gre y compañía danzaria Cucalambé...
ANTIGUA IGLESIA DE PAULA.—
Viernes 3, 7:00 p.m. Concierto de Coral
Infantil Cantus Firmus y Cantoría
Lunitas, bajo la dirección de Sandra
Santos, con obras renacentistas de
Italia, Francia, España e Inglaterra. 

ENVIADA POR 
LA TV CUBANA

VIERNES

7:00 Universidad para Todos 8:00 Teleclases
12:00 Con sabor 12:15Al mediodía 1:00 Noticiero
del mediodía 2:00 Teleclases 4:30 Noticiero de la
ANSOC 4:45 Animados 5:00 Remi 5:30 Había
una vez 5:57 Canta conmigo 6:00 Pokemon
6:30 Mesa Redonda 8:00 NTV 8:35 El selecto
club de la neurona intranquila 9:04 Energía XXI
9:11Bajo el mismo sol:Casa de cristal 9:45 Este
día 9:51 Concierto especial con los solistas y coro
de la Academia de Canto Mariana de Gonitch
10:27 La 7ma. puerta: Las flores del cerezo 12:39
Noticiero del cierre 1:08 Ciencia al límite 1:55
Telecine: Legión 3:29 Ciudad Paraíso 4:17 Te-
lecine: El valor de amar 5:51 De sol a sol 6:13
Con dos que se quieran 7:00 Pasaje a lo desco-
nocido

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: Llamada a escena 11:50
Bienestar 1:30 Teleclases 4:00 Telecentros 6:00
NND 6:30 Colegio Degrassi 7:00 Hola, juven-
tud 7:27 Para saber mañana 7:30 H20, sirenas
del mar 8:00 Torneo Internacional de Boxeo,
Giraldo Córdova Cardín.10:30 Universidad para
Todos 11:30 Telecine: Ninja

CANAL EDUCATIVO

8:00 Teleclases 12:00 Hora 12 12:30 Cercanía
1:00 Noticiero del mediodía 2:00 Teleclases 5:00
Telecentros 6:30 Música y más 7:02 Capítulo a
capítulo: Everwood 8:00 NTV 8:35 A tiempo
9:05 Universidad para Todos 10:05 Dedicado a…
11:05 Mesa Redonda

MULTIVISIÓN

CANAL EDUCATIVO 2

4:30 Todo listo 5:00 De tarde en casa 6:00
Telecine infantil: Dragones del anochecer
7:30 De lo real y maravilloso 7:45 Signos
8:00 A capella 8:30 Luz martiana 8:35 Lo
mejor de Telesur 11:05 Equipo de rescate

6:29 Letra / Cartelera 6:30 Hola, chico 7:12 Do-
cumental 7:35 Prisma 8:01Hola, chico 8:43 Uti-
lísimo 9:07 Documental 9:52 Conejillo de Indias
10:13 Cinevisión: Todo un hombre 12:13 Docu-
mental chino 12:38 Facilísimo 1:25 W.I.T.C.H
1:48 Seinfeld 2:09 Doctora G. médico forense.
2:52 Zona Mix 3:05 Valientes 4:01 Documen-
tales 5:10 Mundo insólito 5:37 Retransmisión
8:01Documental 8:46 Perdidos 9:28 Retrans-
misión

CUBAVISIÓN

VIRGINIA ALBERDI BENÍTEZ

CUATRO CREADORES cu-
banos, agrupados en un
pabellón representativo de

la Isla, Eduardo Ponjuán, Alexan-
dre Arrechea, Duvier del Diago y
Yoan Capote, confrontarán sus
realizaciones a partir de esta
semana en la LIV Bienal de
Venecia (4 de junio al 27 de
noviembre), uno de los espacios
de mayor impacto mundial en la
legitimación de las vanguardias
artísticas contemporáneas.

Bajo el criterio curatorial de la
especialista Marta Vicini, el cuarte-
to tratará de responder a las
expectativas de un evento que
esta vez se ha propuesto focalizar
la función del arte como fuente de
iluminación e inspiración en un
mundo cada vez más globalizado.

Ponjuán situará en el centro de
la sala dispuesta en la isla San
Servolo una brújula de fuerte con-
notación simbólica  que con el títu-
lo Sur debe provocar en el espec-
tador una reflexión invertida de los
valores consagrados por los cen-
tros hegemónicos del poder. 

Alarde constructivo para conse-
guir el equilibrio de la pieza,
Autorretrato, obra gestada por
Yoan Capote, consiste en un blo-
que de concreto soportado por dos
fémures de bronce, a su vez afin-
cados sobre una base. Tan atrevi-
do como este es el otro trabajo
que exhibe, Migrante: dos árboles
de metal desarraigados y tendidos
al lado de tierra removida. 

No pocas pupilas se sentirán
atraídas por el primer golpe de
vista al conjunto escultórico-insta-
lativo titulado The City Stopped
Dancing, por Arrechea. Los tres

gigantescos trompos, con
su gama policroma, su-
gieren una sensación
monumental de movi-
miento. Solo que en el
extremo superior de cada
uno de los trompos, el
artista ha situado tres
referentes de la arquitec-
tura habanera del siglo
XX, que hablan por sí mis-
mos: el edificio Barcadí, el
Someillán y la sede diplo-
mática rusa. 

Mucho más especulati-
va y sofisticada es la con-

tribución de Duvier del Diago,
Aleph. De apariencia fosforescen-
te, los hilos de luz negra se entre-
cruzan en un diseño futurista hasta
coronarse por una fuente lumino-
sa, en una discurso que sugiere
rupturas y avances hacia la conse-
cución de la utopía. 

Jorge Fernández, director del
Centro Wifredo Lam, ha situado
las coordenadas de una propues-
ta tan disímil, pero de algún modo
coherentemente ilustrativa de los
vientos experimentales que soplan
en las mentes de ciertos creado-
res cubanos: “Los artistas de la
Isla han asumido el viaje físico y
existencial  como  razones  de su
estrategia discursiva. Aunque en lo
más profundo pueda habitar la
procedencia insular, sus costas
pertenecen al universo. Lo paródi-
co, lo poético y lo irónico no
corresponden a enunciación nos-
tálgica, porque ellos mismos sien-
ten el mundo.  En estos creadores
la tradición no se queda en mos-
trar las claves referenciales de un
lugar al que pertenecen por naci-
miento. Sus propuestas atraviesan
formas de  hacer de alcance inter-
nacional  pero sin evitar lo auténti-
co que resulta transmitirles a sus
trabajos  la carga del  contexto del
que forman parte”.

También ha sido invitado a la
Bienal el joven y muy talentoso
artista Reynier Leyva para inte-
grarse a la muestra colectiva
Entre siempre y jamás, organiza-
da por el Instituto Ítalo Latinoa-
mericano, con la obra Los perfu-
mes de la guerra, recreación con-
ceptual de pasajes de nuestra his-
toria. Otra presencia, la de Kcho,
por su particularidad, merecerá un
próximo comentario.

MADELEINE SAUTIÉ  RODRÍGUEZ

Marcelo Silveira y
Fabián Severo son las
jóvenes voces que en
honor de la poesía  y

de su país regalan su talento  al
público cubano que por estos días
celebra, entre muchas otras reve-
laciones artísticas, la Semana de
la Cultura Uruguaya. 

La sala Villena de la UNEAC fue
privilegiada con la presencia de
estos peculiares poetas, acreedo-
res del aplauso espontáneo, que
comparten la misma patria aun-
que en sitios diferentes del interior.
También los une, como bien aco-
tara al presentarlos, Milton For-
naro, director de Comunicación
del Ministerio de Educación y
Cultura de ese país,  el empeño
por construir, desde sus propios
horizontes, mundos maravillosos
donde el respeto por la creación y
las ganas de domar, a favor del
bien,  los sustantivos y los adjeti-
vos, y de hacer, a partir de lo cono-
cido, algo nuevo, los inscribe en la
honda tradición poética del
Uruguay, y los ubica en ese grupo
creciente de artistas contemporá-
neos que cada vez asume mayor
conciencia del momento que esta-
mos viviendo. 

Marcelo prefiere recitar sus poe-
mas, concebidos en su mayoría
con rima, y sujetos, por demás, a
normas estróficas; tiene predilec-
ción por los temas sociales, el ero-
tismo y la mujer, y halla una sensi-
ble asociación entre la geografía
—motivo de sus creaciones— y
su universo interior, por lo que ella
es recurrente metáfora en sus
textos. 

“Me interesa ese cruce entre
geografía y poesía, dice a Gran-
ma. Desde el territorio de la len-
gua canalizo la poesía. Y aunque
también escribo cuentos me cues-
ta alargar el chorro, la poesía tiene
ese poder de síntesis que me per-
mite decir mucho en un período
corto.”    

Poemas como Intemperies,
Dinosaurios, Incertezas y Geó-
grafos,  le exteriorizan esas hon-
dísimas impresiones a las que
vuelve una y otra vez, aunque
siempre con nuevos rostros, en
sus inspiraciones. La elegancia

con que mezcla los referentes por
los que opta para elaborar su
poema resulta indiscutible: Pro-
nuncia mi mano la toponimia que
luego,/ repitiendo deletrea mi  len-
gua/ hago dibujos de mapas/ que
compilo en un atlas a la manera
de Bleau/  fijo en tu ombligo la
rosa de los vientos (…)/  trazo el
planisferio de tu piel inédita min-
tiéndome un rato (…)/  y te dejo ir
(…). /Me he quedado sin planos.  

Fabián —natural de Artigas—,
profesor de Literatura, correspon-
sal de la revista enlaCES,  anima-
dor y coordinador de talleres litera-
rios, acaba de publicar el poemario
Noite un Norte, en portuñol, sim-
pática mezcla del español y el por-
tugués, que es tan vieja como esa
frontera que separa a su país de
Brasil y que implica el permanente
abrazo de culturas. 

Esos códigos, de más de 250
años de existencia, restringidos a
lo doméstico y lo cotidiano, y por
demás, secretos y prohibidos,
constituyen el canal de expresión
de este joven bardo cuyas crea-
ciones son un continuo dialogar
con un pasado que apunta hacia
la niñez plegada de pobreza y de
vicisitudes. 

En sus anecdóticas composicio-
nes, que prefiere enumerar antes
que titularlas, figuran el primer
perro de la infancia, la maestra
que enviaba en las libretas a la
madre del niño mensajes en
español —la lengua oficial que
esta no  entendía—; la escasez de
alimentos; pero también, y de qué
modo, el amor maternal haciendo
de tripas corazón para alegrar el
hogar en el que faltan bienes
materiales, pero se gestan en
saludable abundancia los valores
esenciales de los seres humanos. 

Para cerrar —aunque dejan  por
el calor y el juicio con que consi-
guen quedar en la sensibilidad del
público las puertas bien abiertas a
su obra—  se truecan entre sí los
últimos textos: Marcelo lee en por-
tuñol, Fabián recita rimas perfec-
tas y hacen ambos honor a los
pilotes, sostén de cimientos  bien
resumidos en los versos conclu-
yentes: “Nosotros  somos la fron-
tera/ más que cualquier río y
más, mucho más/ que cualquier
puente”. 

Mucho más que cualquier  puente

Incursión en Venecia

MADRID.—El poeta y
cantante canadiense Leo-
nard Cohen fue galardona-
do con el Premio Príncipe
de Asturias de las Letras 2011 por
saber contar la vida "como una
balada interminable" y haber crea-
do "un imaginario sentimental" en
el que se funden la poesía y la
música.

Así lo señaló el jurado del
Premio en su acta, leída en
Oviedo (noroeste de España) por

su presidente, el exdirector
de la Real Academia de la
Lengua, Víctor García de la
Concha, quien dijo a los

periodistas que si bien Cohen es
más conocido como cantautor,
"antes fue poeta y novelista, más
poeta que novelista".

Cohen, que cumplirá 77 años
en septiembre, tiene una obra lite-
raria que "ha influido en tres gene-
raciones de todo el mundo", recor-
dó el jurado. (SE)

Cantautor canadiense ganó el Príncipe de Asturias
de las Letras

Leonard Cohen, balada interminable

SSuurr, de Eduardo Ponjuán.
Fabián Severo (a la izquierda) y Marcelo Silveira en la UNEAC. FOTO: YANDER ZAMORA


