
ENVIADA POR 
LA TV CUBANA

MARTES

7:00 Universidad para Todos 8:00 Teleclases
12:15 Al mediodía 1:00 Noticiero del mediodía
2:00 Teleclases 4:30 Noticiero de la ANSOC
4:45 Dibujos 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 dos que se quieran 9:20 En la vía
9:27 Ciudad Paraíso 10:13 Este día 10:19 Sitio
del arte 10:49 La buena esposa 11:33 Noticiero
del cierre 12:00 De madrugada en TV 12:02 La
feria ambulante 12:56 Telecine: Una estación
blanca y seca 2:46 Vivir del cuento 3:18 Telecine:
Látigo 5:03 Lucas 6:04 Mujeres de nadie 7:00
Universidad para Todos

CUBAVISIÓN

TELE-REBELDE

6:30 Buenos días 8:30 Mujeres de nadie
9:15 El selecto club de la neurona intranquila
9:45 Lo bueno no pasa 10:15 Contra el olvido
11:15 Historias de fuego 1:30 Teleclases 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 Fútbol internacional
10:00 Universidad para Todos 11:00 Telecine:
La fina mentira azul

CANAL EDUCATIVO

8:00 Teleclases 1:00 Noticiero del mediodía
2:00 Teleclases 5:00 Telecentros 6:30 Cubo
mágico 7:00 La danza eterna 7:57 Para la
vida 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 Telecine infantil: Max Steel
contra el oscuro enemigo 7:30 Vivir 120 7:45
Todo natural 7:57 Para la vida 8:00 Nuevos
aires 8:30 Lo mejor de Telesur 10:30 Letra fíl-
mica: El mundo de Sofía

6:29 Cartelera 6:30 Hola, chico 7:12 Do-
cumental 7:35 El perro o yo 8:00 Hola, chico
8:42 Utilísimo 9:04 Documental 9:45 Videos
divertidos 10:04 D´Cine: Hello, Dolly! 12:40
Facilísimo 1:27 W.I.T.C.H. 1:49 Seinfeld
2:10 Dra. G., médico forense 2:52 Clásicos
3:04 Valiente 4:01 Documental 5:11 Do-
cumental latinoamericano 5:35 Retransmisión
8:00 Calabacita 8:01 Documental 8:46 Per-
didos 9:28 Retransmisión

CENTRO DULCE MARÍA LOY-
NAZ.—El espacio Memorias de la
guerra, que conduce el historiador Raúl
Rodríguez la O, tendrá como invitado al
periodista, escritor y exdiplomático Ulises
Estrada Lescaille el próximo jueves 9 a
las 4:00 p.m. en la sede de esta institu-
ción (19 y E, Vedado)… ORATORIO
SAN FELIPE NERI.—Jueves 9,
7:00 p.m. Recital de la soprano Laura
Ulloa, con el acompañamiento al piano de
Yaliev Álvarez… BASÍLICA MENOR DE
SAN FRANCISCO.—Miércoles 8,
6:00 p.m. Concierto del cuarteto de cuer-
das Amadeo Roldán. Obras de
Beethoven, Brouwer, Roblejo y Pérez
Baster… FESTIVAL DEL CINE FRAN-
CÉS.—Mañana miércoles. Cine Chaplin.
Homenaje a Sandrine Bonnaire. 5:00
p.m. Juega la reina. 8:00 p.m.
Mademoiselle. Jueves 9. 5:00 p.m. Las
oficinas de Dios. 8:00 p.m. Todo brilla.
Viernes 10. 5:00 p.m. Todo brilla. 8:00
p.m. De hombres y dioses. Cine Yara.
Miércoles 8. El canto de las novias.
Jueves 9. La Venus negra. Viernes 10.
La vida loca. Cine Acapulco. Miércoles 8.
A nuestros amores. Jueves 9. Ella se
llama Sabine. Viernes 10. El canto de
las novias. Sala 1 Infanta. Miércoles 8.
La chica del tren. Jueves 9 y viernes 10.
Mademoiselle. Sala 2 Infanta. Miércoles
8. De hombres y de dioses. Jueves 9.
Juega la reina. Viernes 10. 5:00 p.m.
Operación Luna. 8:00 p.m. Fedra. Sala
Glauber Rocha. Viernes 10. Las oficinas
de Dios. Sábado 11. Welcome.  
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VENTURA DE JESÚS 

“Es una actriz que pone a
temblar”, expresó Carlos
Padrón, con visible honesti-
dad, al evaluar el paso de Miriam
Muñoz por la escena nacional. Al
decirlo, el Presidente de la Asocia-
ción de Artistas Escénicos de la
Unión de Escritores y Artistas de
Cuba (UNEAC) no hizo más que
confirmar la impresión del público
que ha disfrutado a lo largo de 45
años la obra de la actriz matance-
ra, actual directora del grupo
Icarón. 

Esta mujer de figura diminuta,
inteligente y sanguínea, mereció
por su relevante contribución al
teatro el Premio Especial Omar
Valdés, galardón que consiguió
con anterioridad otro matancero,
el dramaturgo René Fernández,
director de Teatro Papalote. 

Aunque confiesa no sentir nin-
guna tentación por las alabanzas,
Miriam se mostró contenta y
expresó que dedicaba el premio a
Matanzas, “ciudad a la cual debo
lo que soy”, admitió tras manifes-
tar la singularidad del lauro y su
aprecio por el actor Omar Valdés.
“Fue mi amigo y  una figura repre-
sentativa de la escena cubana”,
subrayó. 

Miriam procede de una familia
humilde, de muchos hermanos; su
madre cantaba tangos y su padre
fue miembro del Movimiento 26 de
Julio. Confiesa que sus amigos la
salvan de las heridas y que al igual
que Carilda cuando algo le duele
demasiado, va a la calle del Medio
y se compra una ilusión.   

Mirita, como le llaman cariñosa-
mente, es de un dinamismo físico
incalculable. Se considera una
mujer realizada, habla con ternura
y orgullo de sus hijos, nietos y bis-
nieto, y manifiesta sentir placer en
transmitir sus conocimientos a los
más jóvenes. 

En los años 90 fundaste el
Taller de Actuación con niños y
jóvenes de barrios marginales.
¿Qué importancia le concedes
a esa labor comunitaria?

“Muchísima. El proyecto co-

munitario del barrio La
Marina para cambiar con-
ductas en niños y jóvenes a
través de la actuación fue
una experiencia lindísima

aunque no exenta de complejida-
des. Allí recibí el Premio de Cul-
tura Comunitaria. En un ambiente
en el que a veces predominó el
alcoholismo, la promiscuidad y la
violencia doméstica, entre otros
problemas, fue posible incorporar
a la sociedad a un grupo de jóve-
nes desvinculados laboralmente y
lograr un mejor manejo familiar en
esos núcleos. Ese proyecto se
extendió a otros barrios y munici-
pios de la provincia.” 

De las más de 100 puestas en
escena, ¿cuáles han sido las
que más te  han marcado, las
más recordadas?

“El cruce sobre el Niágara, del
peruano Alonso Alegría, Las pe-
nas que a mí me matan, de nues-
tro Albio Paz, y Edith, de Gilberto
Subiaurt, y como directora La ven-
tana tejida, Flores de papel y El
vuelo del gato, en la que tuve la
satisfacción de dirigir y trabajar
con mi hija Lucre Estévez.”

¿Qué me dices de Las penas
que a mí me matan, escrita por
Albio Paz especialmente para ti?

“Fue la obra que me otorgó
reconocimiento a nivel nacional  e
internacional después de 25 años
en las tablas. El público en gene-
ral conoció todo lo que pasa en
torno a una actriz de provincia.”

¿Hasta dónde es certera esa
afirmación de que Miriam Muñoz
es una actriz que pone a tem-
blar?

“Desde el escenario amo,
padezco y me entrego. Trato de
decirle al público con toda mi ener-
gía lo que no puedo desde un
lugar común, lucho por meterme
en la piel de todos los personajes
que interpreto y que ellos se que-
den dentro de mí; los guardo en
los surcos reservados de mi vida.
Siempre sé cómo comienzo,
nunca cómo termino, y cuando
llego a mi casa reviso todo lo que
hice en la escena y nunca quedo
conforme.”

Miriam en el monólogo que Albio Paz escribió para ella. 

La actriz matancera Miriam Muñoz repasa sus
principales momentos en la escena

Nunca sé cómo termino

Madeleine Sautié Rodríguez   

La lectura simultá-
nea de poemas del
Diván del Tamarit,  em-
blemático libro del poeta
y dramaturgo  español
Federico García Lor-
ca, en cinco ciudades
que para él alcanza-
ron especial connota-
ción,  fue el homenaje
que bajo el rubro de
El 5 a las 5 en 5 se
celebró este último domingo
para recordar el 113 aniversa-
rio de su nacimiento, en
Fuente Vaqueros (Granada),
Madrid, Nueva York, Buenos
Aires y La Habana.  

La sala Villena de la UNEAC
fue el espacio donde, instados
por el espíritu lorquiano, se
reunieron más de una decena
de poetas junto a un conmovi-
do público para rendir tributo al
poeta fusilado por el franquis-
mo hace 75 años. 

Poemas suyos y otros escri-
tos en su honor, melodías
interpretadas por integrantes
de la orquesta de guitarras
Sonantas Habaneras, y anéc-
dotas y revelaciones relacio-
nadas con el insigne bardo
fueron garantes de un am-
biente de avalada espirituali-
dad  que aportó a  la solicitud
oficial del evento  los poemas
del Diván..., Casida de la
mujer tendida (por Pablo Ar-
mando Fernández) y Casida
del herido por el agua (por
Nevalis Quintana). 

Las voces de otros poetas
como Alex Pausides, coordina-
dor general del Festival de
Poesía de La Habana, Lina
de Feria,  Marilyn Bobes, Ale-
xis Abreu, Carlos Martí,  Pedro
Pérez, Roberto Moreno y Pa-
blo Armando Fernández, ilus-
traron desde su propia inspira-
ción  la herencia universal del
eminente miembro de la Ge-
neración del 27 española. “En

tus versos,/ que animaron el
diálogo/  en la casa donde otra
vez la luz me recibiera/ siem-
pre hallé la respuesta./(…)Yo
no sé si el mar también se
muere/ Duerme vela, reposa:
porque estás vivo para siem-
pre”. (Pablo A. Fernández). 

La propia obra lorquiana
(fragmentos de Llanto por
Ignacio Sánchez Mejías), en
la voz de José Luis Moreno del
Toro, y Angustia cuarta, de
Nicolás Guillén,  por César Ló-
pez, cerraron la habanera jor-
nada lorquiana con la cual se
cumplió, según expresara el
poeta Alex Pausides  “un sim-
ple deber de justicia poética
estando junto a Federico”.

Para conseguir la integración
del Festival de Poesía de La
Habana a la conexión por
Internet que llevaron a cabo el
resto de las ciudades en una
videoconferencia televisada a
todo el mundo hispano, la
poeta Aitana Alberti grabó con
antelación la lectura de Ca-
sida del herido por el agua.
La  factura de esta celebra-
ción,  que ya arriba a 35 años
de feliz ejecución, contó con
un homenaje a Claude Couffon,
hispanista francés, experto en
esta figura de la literatura uni-
versal, quien reconoció como
un placer volver a la localidad
natal de Lorca, donde ya ha-
bía estado debido a sus in-
vestigaciones en torno al
poeta. 

Versos por Lorca 

WIESBADEN, Alema-
nia.—El coro Entrevo-
ces, procedente de Cu-
ba, acaparó el pasado fin
de semana cuatro de los
premios principales que con-
cede el Festival Harmonie
2011, una de las c i tas eu-
ropeas de música vocal de
mayor tradición y populari-
dad, que se desarrolla todos
los años en Lindenholzhau-
sen, villa perteneciente al esta-
do federal Hesse, en el occi-
dente de Alemania.

Liderada por la maestra
Digna Guerra, la agrupación
conquistó el primer premio
entre los coros mixtos, el
segundo en jazz vocal, y los
Premios Especiales por la

Mejor Interpretación de la
obra obligatoria (Lieb-
chens Bote, de Max
Reger) y de la Alcaldía de
Limburg. 

Con particular esmero, la crí-
tica y el público prestaron
atención a la ejecución de
Cántico de celebración, de
Leo Brouwer, partitura en la
que el gran compositor cubano
reveló su ingenio y conoci-
miento de la polifonía.  

Con la concurrencia esta vez
de 191 formaciones de 46 paí-
ses, Harmonie se confirmó
como una plaza importante
para el movimiento coral cuba-
no, toda vez que en 1993 vio
triunfar al Exaudi, de María
Felicia Pérez. (SE)

Triunfa Entrevoces en Harmonie 2011
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