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MIÉRCOLES

7:00 Universidad para Todos 8:00
Teleclases 12:00 Vale la pena 12:15 Al
mediodía 1:00 CCV Noticiero del mediodía
2:00 Teleclases 4:30 Noticiero ANSOC
4:45 Dibujos animados 5:00 Remi 5:30
Alánimo 5:57 Canta conmigo 6:00
Pokemón 6:30 Mesa Redonda 8:00 CCV
NTV 8:35 Vivir del cuento 9:05 La dosis
exacta  9:13 Bajo el mismo sol. Casa de
cristal 9:48 Este día 9:49 Cuando una
mujer 10:04 De Nuestra América: Los
Hermanos Cartagena 12:05 Noticiero del
cierre 12:34 Ciencia al límite 1:20 Telecine:
La réplica 2:59 Ciudad paraíso 3:48
Telecine: SOS Hay un loco en el espacio
5:27 El Cabaret De`Nfrente 6:02 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 6:00 NND
6:30 Colegio Degrassi 7:00 Conexión 7:30
H2O sirenas del mar 8:00 Gol latino 10:00
Universidad para Todos 11:00 Telecine: Un

CANAL EDUCATIVO

8:00 Teleclases 1:00 CCV Noticiero del
Mediodía 2:00 Teleclases 6:30 ISL@ TV.
Cu 6:45 Arte con arte 7:00 Capítulo a capí-
tulo: Everwood 7:57 Para la vida. Diver-
sidad 8:00 CCV NTV 8:35 Lo bueno no
pasa 9:05 Universidad para Todos 10:05

MULTIVISIÓN

CANAL EDUCATIVO 2

4:30 Todo listo 4:45 Todo natural 5:00 De
tarde en casa 6:00 Telecine infantil: Ca-
mino hacia El dorado 7:30 Paréntesis
7:57 Para la vida 8:00 Ritmo clip 8:30 Lo
mejor de Telesur 11:00 Videoteca Contra-

6:29 Cartelera 6:30 Hola chico 7:12 Do-
cumental 7:35 Prisma 8:01 Hola chico 8:43
Utilísimo 9:06 Documental 10:16 Cine-
visión: Dime lo que quieres 12:16 Ronda
artística 12:42 Facilísimo 1:29 W.I.T.C.H
1:51 Seinfeld 2:12 Cuerpo de evidencia
2:55 Video perfil 3:08 Valiente 4:00 Car-
telera 4:01 Documental 5:10 Vamos a
conocernos 5:33 Retransmisión 8:00 Ca-
labacita 8:01 Documental 8:46 Perdidos

BASÍLICAMENOR DE SAN FRAN-
CISCO.—Viernes 10, 5:00 p.m. Con-
cierto del pianista Leonardo Gell y el
coro juvenil Voces Mixtas… LIBRERÍA
FAYAD JAMÍS.—El espacio Inventario
de asombros, de esta librería (Obispo
261, entre Cuba y Aguiar, La Habana
Vieja), estará dedicado, el viernes 10 de
junio, a las 4:00 p.m., a la Colección
Mitos Poesía, de la Editorial Mondadori,
y contará con la conducción del poeta,
narrador, crítico y editor Jesús David
Curbelo… LORCA EN EL CENTRO
ANDALUZ DE LA HABANA.—El
poeta y ensayista Virgilio López Lemus
dictará el viernes 10 a las 2:00 p.m. una
conferencia sobre el poeta español
Federico García Lorca en esta institu-
ción, ubicada en Prado, entre Neptuno y
Virtudes, en la capital del país. Esa com-
parecencia se inscribe en el ciclo Lorca
semanal, con el cual el Centro Andaluz
conmemora el aniversario 113 del nata-
licio del autor de Romancero gitano.
Antes, mañana jueves a las 3:00 p.m.,
conversará sobre Lorca la doctora
Carmen Almodóvar y a las 8:00 p.m. las
compañías danzarias Alma Flamenca y
A Mi Aire, mostrarán de conjunto sus
repertorios… CENTRO HISPANOA-
MERICANO DE CULTURA.—Todavía
el público puede admirar la reproduc-
ción de los trabajos premiados en la
XXII Bienal Colombiana de Arquitectura
(Malecón casi llegando a Prado).

AMELIA DUARTE DE LA ROSA    

Voluntad, sensibilidad y, sobre
todo, pasión son tres de las cualida-
des que oxigenan al arte titiritero, tan
milenario como el propio hombre. 

En Una estética para el teatro de títeres
el polaco Michael  Meschke subrayó que era
imposible hacer teatro infantil bueno sin amor
a los niños. La frase no podía dictar sentencia
más veraz. Y aunque de los titiriteros hay
mucho por contar, es ineludible resaltar su
vocación y amor por el retablo. Así, encontra-
mos a todo lo largo de la Isla —en unas pro-
vincias más que en otras— a actores titirite-
ros  que, sin buscar otro reconocimiento que
el del aplauso, poseen un impresionante sen-
tido de la laboriosidad y la dedicación. Carlos
González, director de la compañía Hilos
Mágicos, es uno de ellos.  

Discípulo de los maestros Eurípides La Mata y
María Antonia Fariñas, Carlos —quien durante
muchos años perteneció al desaparecido grupo
El Galpón— nos cuenta cuándo y por qué fundó
su conjunto: “Hilos Mágicos se creó hace exacta-
mente 22 años con el objetivo de dar continuidad
al teatro de marionetas en Cuba que había dirigi-
do María Antonia en el Parque Almendares. La
primera obra que monté fue Aquí está el circo
en 1996; era un espectáculo infantil musical con
18 números de variedades”. 

“A partir de ahí —comenta— comenza-
mos a trabajar específicamente con marione-
tas porque en el teatro de títeres existen dis-
tintas técnicas que incluyen al títere plano, el

digital, el de guante, varilla, marote, parlante,
las sombras chinescas, máscaras o esper-
pentos y las marionetas de hilos largos y cor-
tos. La marioneta es el muñeco más parecido
al ser humano que mayor posibilidad de
movimiento tiene, es la más difícil de confec-
cionar y manipular”.

Con sede en el Teatro La Edad de Oro, en
el municipio de 10 de Octubre, Hilos Mágicos
cuenta con seis actores que interpretan alre-
dedor de veinte espectáculos, entre ellos El
agüita de todos, de Fidel Galbán, única obra
con marionetas de hilos de casi dos metros y
medio de largo. “Actualmente estamos pre-
sentando, hasta esta semana, una reposición
de La cucarachita Martina, de Abelardo
Estorino. Es un homenaje por los 36 años del
estreno de El Galpón y por los 70 que hubiera
cumplido Jorge Martínez, su director. Esta
puesta en escena dio 340 funciones y ganó el
premio del IV Encuentro Nacional de Teatro
para niños y jóvenes en 1975. Hice el montaje
con diseño de escenografía y música original.
También en el lobby montamos una exposi-
ción con algunas de las piezas que quedaron”. 

“Del mismo modo —explica el director que
ha llevado su arte a distintos festivales inter-
nacionales en México, España, Pamplona, y
Ecuador— estoy preparando para los próxi-
mos meses una reposición de El circo de los
dos colores del argentino Cándido Manao, y
Tina y Fina, de Fidel Galván, que es con títe-
res de guante”. 

A sus 42 años de vida artística, Carlos,
casi al final de la entrevista, recuerda cuándo

confeccionó sus primeras marionetas y des-
cubrió que su camino era el teatro de títeres.
Después de la despedida no puedo evitar
pensar en una frase que Rubén Darío Sa-
lazar, director del grupo de teatro Las Esta-
ciones, me dijo en una ocasión: “la vocación
titiritera no se aprende ni se hereda, sencilla-
mente se tiene o no, pero eso sí, nunca se
deja de ser titiritero”. Y Carlos no lo mencio-
na, pero sabe que apostó por su vocación y
escogió bien por ser siempre titiritero.

Carlos González, larga experiencia entre títeres y
marionetas. FOTO: YANDER ZAMORA

HANOI.—La anunciada presencia
del Conjunto Folklórico Nacional de Cu-
ba en el Festival del Mar, que se efec-
tuará del 11 al 16 de junio en la ciudad

de Nha Trang, provincia central de Khanh Hoa, es
aguardada con expectativas entre el público viet-
namita, según reporta la agencia VNA.

El director general de la agrupación, Manolo
Micler, informó que es la primera vez que una dele-
gación artística cubana asistirá a ese festival.

La comitiva caribeña estará integrada por 15
bailarines y músicos, quienes presentarán las dan-
zas folklóricas cubanas, caracterizadas por la cul-
tura Yoruba, procedente de África, así como bailes
populares como el mambo, la rumba, la rueda de
casino y el son.

Julio Martínez Molina   

CUMANA-
YAGUA.—El
peso de tales
instituciones

para la preservación del
legado cultural de los pue-
blos fue subrayado  duran-
te la celebración del acto
nacional por el Día del
Bibliotecario, en este muni-
cipio cienfueguero.

La selección de la bi-
blioteca local Tania la
Guerrillera como sede,
se debió a su meritoria
obra de extensión comu-
nitaria y los 100 000 ser-
vicios prestados al año a
través de 26 619 títulos y
444 773 volúmenes. Oda-
lys San León, su directo-
ra, explicó a Granma que
el local dispone de seis
salas, una de ellas de

Fondos Patrimoniales,
lo cual ubica al centro
como el único de carác-
ter municipal del país en
poseerla.

Margarita Bellas Villa-
riño, presidenta nacional
de la Asociación Cubana
de Bibliotecarios, y Eduar-
do Torres Cueva, direc-
tor de la Biblioteca Na-
cional José Martí, presi-
dieron la celebración.

SAN NICOLÁS DE BARI.—Un busto
del poeta ruso Alexander Pushkin fue
develado en esta localidad de la provincia
de Mayabeque, en medio de una jornada

de celebración por el aniversario 212 del nacimiento
del bardo. 

La obra, esculpida en canto por la artista Manuela
Matos Torres, se inserta en las acciones acometidas
por el proyecto sociocultural comunitario Cuba-Rusia
que desde hace unos años funciona en la Casa de
Cultura nicolaceña bajo la dirección de la maestra
Kenia Héctor Pérez, con el objetivo de promover los
valores artísticos y literarios del distante país.

Vladimir Yaroshevski, consejero cultural de la
embajada Rusa en Cuba, apreció el gesto como
símbolo del entendimiento entre dos pueblos que
se profesan mutuo respeto y admiración. (SE)

Michel Hernández

Dedicada al aniversario 25
de la Asociación Hermanos
Saíz (AHS), la novena edición

del evento Voces Cruzadas, uno los foros
teóricos de mayor relevancia para el
intercambio entre jóvenes realizadores
de radio y televisión, sesiona desde ayer

y hasta el 10 de junio en la provincia de
Sancti Spíritus, su sede habitual.

Según informó la AHS la cita, que acoge a
creadores de la Televisión Serrana, de emi-
soras radiales y de telecentros de todo el
país, hace énfasis en las perspectivas del
radiodocumental y la televisión comunitaria, y
otorgará tres premios en las categorías de tra-
bajo teórico, radial o televisivo.

El jurado del
Premio ALBA de
Crítica y Teoría
del Arte 2011

decidió dejar desierto el
galardón y conceder una
primera y única mención a
la investigación Artistas

latinoamericanas: un re-
corrido de diálogos con-
ceptuales, presentada por
la argentina María Eugenia
(kekena) Corvalán. La va-
loración provino del brasi-
leño Tadeo Chiarelli, la cu-
bana Yolanda Wood, el

ecuatoriano Lenin Oña y la
venezolana Isabel Huizi,
quienes reunidos en La
Habana evaluaron los tra-
bajos remitidos a esta con-
vocatoria del Fondo Cul-
tural del ALBA y el Centro
Wifredo Lam. 

Develan busto de
Pushkin en Mayabeque

Voces Cruzadas en Sancti Spíritus

Expectación en Vietnam por
danzas folklóricas cubanas

Fondos patrimoniales en
biblioteca de Cumanayagua

Declaran desierto Premio ALBA de Crítica y Teoría del Arte

Los hilos mágicos de un titiritero


