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LUNES

7:00 Universidad para Todos 8:00 Tele-
clases 12:00 Cuando una mujer 12:15 Al
mediodía 1:00 Noticiero del mediodía 2:00
Teleclases 4:30 Noticiero ANSOC 4:45 Di-
bujos animados 5:00 Remi 5:30 Abra-
cadabra sopa de palabras 5:57 Canta con-
migo 6:00 Pokemon 6:30 Mesa Redonda
8:00 NTV 8:35 ¿Jura decir la verdad? 9:06
Sin tregua 9:12 Bajo el mismo sol. Casa de
cristal 9:45 Este día 9:51 Escriba y lea
10:18 Hace medio siglo 10:23 Historia del
cine: El mundo en peligro 12:05 Noticiero
del cierre 12:32 De madrugada en TV
12:34 Ciencia al límite 1:20 Telecine: Una
llamada perdida 2:50 Ciudad Paraíso 3:37
Telecine: Pastel de nieve 5:29 Colorama
6:00 Mujeres de nadie 7:00 Universidad

CUBAVISIÓN

TELE-REBELDE

6:30 Buenos días 8:30 Mujeres de nadie
9:15 En el mismo lugar 9:45 Cosas del cine
10:00 Cine del recuerdo: California suite
1:30 Teleclases 6:00 NND 6:30 Colegio
Degrassi 7:00 Quédate conmigo 7:27 Para
saber mañana 7:30 H2O Sirenas del mar
8:00 Torneo Internacional de Boxeo,
Giraldo Córdova Cardín 10:30 Universidad
para Todos 11:30 Telecine: Minotauro 

CANAL EDUCATIVO

8:00 Teleclases 1:00 Noticiero del me-
diodía 2:00 Teleclases 6:30 El pincel que
mira 6:45 A trasluz 7:00 Cantar todo lo
bello 7:02 Capítulo a capítulo Everwood
7:57 Para la vida 8:00 CCV NTV 8:35
Diálogo abierto 9:05 Universidad para

MULTIVISIÓN

CANAL EDUCATIVO 2

4:30 Todo listo 4:45 Contexto digital 5:00
De tarde en casa 6:00 Telecine infantil: La
tostadora valiente (2) 7:30 Glorias deporti-
vas 7:57 Para la vida 8:00 Sur 8:30 Lo
mejor de Telesur 11:00 Equipo de rescate    

6:29 Cartelera 6:30 Hola, chico 7:12
Documental 7:35 Prisma 8:01 Hola, chico
8:43 Utilísimo 9:04 Documental 9:48
Dentro de la fábrica 10:10 Cinevisión: Na-
da en común 12:10 Mundo insólito 12:37
Facilísimo 1:25 W.I.T.C.H 1:47 Seinfeld
2:08 Casos no resueltos. 2:50 Zona Mix
3:02 Valiente 4:00 Cartelera 4:01 Docu-
mental 5:11 Así es China 5:38 Retrans-
misión 8:00 Calabacita 8:01 Documental

CENTRO DE DESARROLLO DE
LAS ARTES VISUALES.—Desde este
último fin de semana puede apreciarse en
esta institución situada en la Plaza Vieja,
del centro histórico de la ciudad, una expo-
sición titulada Las puntas de la rosa, que
reúne trabajos de la más reciente promo-
ción de creadores formados por el Instituto
Superior de Arte. Un sentido experimental
diverso recorre las realizaciones de Kenia
Arguiñao, Lainier Díaz, Jairo Gutiérrez,
Katia Ullver, Raychel Carrión, Acir Batista,
Mauricio Abad, Lilliam Cedeño, Roger
Toledo, Geobedis Ocaña, José E. Yake y
Léster Álvarez… WALDO MENZOZAEN
EL TERRY.—El popular baladista Waldo
Mendoza ofrecerá un concierto el próximo
miércoles 8 a las 9:00 p.m. en el Teatro
Tomás Terry, de Cienfuegos… INSTITU-
TO JUAN MARINELLO.—Martes 7, 2:00
p.m. en la sede del Instituto, Boyeros no.
63, entre Lugareño y Bruzón, a 100 metros
de la Terminal de Ómnibus Interpro-
vinciales. Presentación del libro El santo
derecho a la herejía: la idea del socialis-
mo cubano en Raúl Roa García (1935 -
1958), compilación y prólogo de Julio Cé-
sar Guanche. El volumen contiene más de
600 páginas que casi podrían considerar-
se inéditas. Está integrado, prácticamente
en su totalidad, por textos escritos por Roa
entre 1935 y 1958, la inmensa mayoría no
reeditados desde hace varias décadas. Su
interés es recolocar a Roa en la discusión
sobre el presente y el futuro de Cuba. 

MICHEL HERNÁNDEZ      

En el patio del Museo Nacional
de Bellas Artes no había muchas
personas pero no importó. El Club
de Tobi, una de las joyas de la músi-

ca uruguaya contemporánea, salió al escenario
con los mismos bríos con que han tocado en
grandes festivales de la región y compartido car-
tel con monstruos del calibre de Charly García.
Y desde los primeros minutos pusieron al públi-
co de cabeza en un concierto para unos pocos
privilegiados digno de atesorar en la memoria.

Teniendo en cuenta la reconocida calidad de
este heterodoxo cuarteto de cuerdas, formado
por Mario Gulla, Fernando Rosa, Fernando Lu-
zardo y Bruno Masci, resulta increíble que solo
unos pocos hayan asistido a  este espectáculo
sin precedentes en la escena local. “Es que los
miércoles en la tarde no es la mejor hora para un
concierto de este nivel”, dirán algunos habitua-
dos a las presentaciones que arrancan al caer la
noche. Pero lo cierto es que un buen remedio
contra este tipo de escenarios es que se le pres-
te una atención más coherente a la visita de gru-
pos foráneos con una obra de acreditado valor,
como es el caso, para que sus conciertos no
sean relegados casi a la clandestinidad y se
beneficien de mayor asistencia del público
cubano que trata de estar al tanto de todo lo que
acontece en materia de buena música a escala
internacional. 

Y, por cierto, la del Club de Tobi fue realmen-
te una presentación imperdible en la que sus
integrantes repartieron su creatividad a manos
llenas para patentar una ecléctica obra a la que
no  se le puede resistir ni el melómano avant-
garde ni los más ortodoxos en cuestiones de
música. 

En una primera escucha su propuesta puede

remitirnos a Apocalyptica, ese cuarteto finlan-
dés que viene del mundo de la  música clásica  y
que ha hecho época con sus iconoclastas ver-
siones de la mítica banda Metallica. Pero cuan-
do se agudiza el ingenio descubrimos a unos
talentosos instrumentistas uruguayos que to-
man como punto de referencia la cultura de su
país, para ofrecer una relectura de las estrellas
de la música de culto en Latinoamérica y a esca-
la universal. De tal modo que en su repertorio se
dan la mano, ni más ni menos, iconos del calibre
de Jimi Hendrix, The Beatles, Bob Marley, Char-
ly García y los Redonditos de Ricota. Incluso en
algunos periodos de su carrera hasta se han
atrevido con The Police y Deed Purple. 

El grupo es un cuarteto de cuerdas pero des-
prende  la energía de una banda de rock en sus
performances en directo, cuando los “Tobis”
parecen multiplicarse sobre el escenario al tocar
dos violines, un cello y una viola. Lo que saltó
rápidamente a la vista durante su debut en Cuba
en el que presentaron el trabajo que los viene
ocupando en los últimos tiempos. O, al menos,
el que resume su cuarto álbum, Tobismo, un
material en el que interpretan con todos los
honores obras de autores latinoamericanos

como Luis Alberto Spinetta, Charly García, Fito
Páez, Eduardo Mateo, Gustavo Pena, “El Prín-
cipe”, Jorge Lazaroff, y de clásicos como Los
Beatles.

Los miembros de la agrupación se forjaron
en un conservatorio pero, a decir verdad, el
poder para la mixtura sonora que desplegaron
en Bellas Artes no es algo que se aprenda en
ninguna escuela. Estos instrumentistas del
asfalto dieron de comer a su talento con una
concepción musical que rompe en mil pedazos
los convencionalismos y de cierta manera rinde
honores, mediante su propio estilo, a esa espe-
cie de cultura de resistencia que ha acompaña-
do a distintas generaciones de latinoamerica-
nos desde los años 60, en la que destacan
especialmente clásicos del rock and roll y de la
trova, géneros cuya filosofía subyace detrás del
formato de la alineación, dueña de una pro-
puesta de ribetes inéditos en el continente.

Los “Tobis” parece que nacieron con sus ins-
trumentos de cuerdas bajo el brazo. Le pusie-
ron fibra, músculo y sensibilidad a la actuación,
dejando  traslucir una tremenda exigencia en el
estudio de los lenguajes del formato clásico,
para articular un repertorio que les permitió dar
dimensión a sus propias obras y campear a sus
anchas en los territorios de otros autores. Al
punto de que no solo brindaron osadas versio-
nes de temas como Albañil, de Jorge Lazaroff
y Come together, de Lennon y McCartney,
sino que parecían enfrascados en traducir  toda
la amalgama de sensaciones que los asaltan
cuando hilvanan estas canciones al estilo Tobi,
como si sintieran a través de la piel  las formas
cotidianas en las que fueron creadas. Casi
nada.

Apenas un día después repitieron su actua-
ción en El submarino Amarillo, una flamante ins-
talación dedicada a la mitología de Los Beatles
que viene sonando con fuerza  desde su apertu-
ra, y donde seguramente, como sucedió en
Bellas Artes, el público volvió a reclamar a los
“Tobis”, por varios minutos, que no cierre el
Club. 

MADELEINE SAUTIÉ RODRÍGUEZ

Arturo Arango es un
narrador empedernido.
Las novelas y los cuen-
tos que desde hace
más de dos décadas

vienen poniendo en evidencia su
pasión por contar historias, han sido
reconocidos por no pocos jurados.

Pero no solo ha querido ver con-
vertida en libro su obra este cronista
que prefiere entre otras, la realidad
cubana; el cine (Lista de espera y
más recientemente El cuerno de la
abundancia) ha reflejado las histo-
rias de este escritor que se desem-
peña actualmente como jefe de la
Cátedra de Guión de la Escuela
Internacional de Cine y Televisión
de San Antonio de los Baños.

Para ponernos al tanto de los

proyectos futuros y adelantarnos al
menos sus esbozos, fue invitado a
Páginas inéditas, espacio al que
convoca el periodista Fernando
Rodríguez Sosa,  en la capitalina
librería Fayad Jamís.

Los textos develados para la
ocasión, Pastel flameante, Pelar-
se es un placer y Las piernas de
Celia, bien pueden concebirse co-
mo cuentos que necesariamente
devendrán, al integrarse a un argu-
mento aún inconcluso pero bien
vertebrado  desde ahora, en la futu-
ra novela que con el título Vimos
arder el árbol estará esperando el
público lector.

Un matrimonio, Silvia y Hum-
berto, y sus dos hijos, jóvenes ya,
sostendrán la trama en la que se
insertan otros personajes para
convertir en literatura una cotidia-

nidad que palpamos con solo
estirar la mano. La década del 90
marcará el tiempo a partir del cual
una serie de referencias y suce-
sos son descritos y tienen como
contexto la barriada habanera de
Santos Suárez. 

El lenguaje bien adaptado a
las situaciones, y puesto en boca
de personajes que asumen las
contradicciones propias de gene-
raciones diferentes, resulta creí-
ble y bien amoldado a la trama en
la que también asoman conflictos
económicos y sociales y angus-
tias existenciales que a ratos ali-
viará el humor del que se hace
acompañar la historia.

En la novela que será, bien
podrán encajar ocurrentes sorpre-
sas narrativas pero perfectamente
vividas por los lectores, protagonis-

tas también de increíbles improvi-
saciones del día a día. Algunos ha-
llarán la respuesta a sus cuestiona-
mientos más hondos al reconocer-
se en escenarios similares a los
descritos por Arango; otros admiti-
rán que leen alguna vivencia propia
o ajena de la que han sido testigos.
Pero con toda seguridad, los que ya
han visto junto a él las ramas ardi-
das de este “árbol” estarán a la es-
pera de los nuevos brotes, para ver-
lo florecido y hecho libro.

BERGEN, Noruega.—El con-
junto Yoruba Andabo, portador
de las tradiciones musicales afro-
cubanas, devino uno de los prin-
cipales animadores del Festival

Ole Bull Scene, que se desarrolla en la ciu-
dad de Bergen, la segunda más importante
de Noruega. 

Versados en las artes del canto y la per-
cusión, estos músicos de la mayor Isla anti-
llana conquistaron desde el primer momento
los corazones de los asistentes al festival,
por la autenticidad de sus interpretaciones,
según reseñaron varios medios locales. 

El espectáculo Yoruba Andabo, el espí-
ritu de la rumba condujo al espectador

desde la selva africana, donde orishas y
otras deidades bailan y cantan a golpe de
tambor, hasta el puerto de La Habana, uno
de los lugares en que nació y evolucionó la
rumba de hoy fusionada con géneros actua-
les y sonidos contemporáneos, pero con un
profundo respeto por el legado de sus
ancestros. (SE)

Yoruba Andabo lleva la rumba a Noruega 

Brotes de un árbol ardido
Arturo Arango adelanta su más reciente producción narrativa

Que no cierre el Club
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