
ENVIADA POR 
LA TV CUBANA

JUEVES

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 Barquito de
papel 5:57 Canta conmigo 6:00 Pokemon 6:30
Mesa Redonda 8:00 NTV 8:35 Otros tiempos
9:05 Hablemos de salud 9:12 Ciudad Paraíso
9:57 Este día 10:03 Hurón azul 10:18 De la gran
escena 10:48 La buena esposa 11:32 Noticiero
del cierre 12:01 La feria ambulante 1:00 Telecine:
Señales de amor 2:34 Sitio del arte 3:01 Telecine:
Asesinato en 8mm 5:03 Cuerda viva 6:03 Mujeres
de nadie 7:00 Universidad para Todos

CUBAVISIÓN

TELE-REBELDE

6:30 Buenos días 8:32 Mujeres de nadie 9:25
¿Jura decir la verdad? 10:06 Concierto 11:10
Historias de fuego 1:30 Teleclases 6:00 NND
6:30 La vida sigue su curso 7:00 La familia
Ingalls 7:30 Hermanos rebeldes 8:00 Liga
Mundial de Voleibol 10:00 Universidad para
Todos 11:00 Telecine: La fuga

CANAL EDUCATIVO

8:00 Teleclases 1:00 Noticiero del mediodía 2:00
Teleclases 5:00 Telecentros 6:30 La otra mirada
7:30 Punto de partida 8:00 NTV 8:35 Orígenes
8:50 Para leer mañana 9:05 Encuentro con la
virtud 9:10 Universidad para Todos 10:10 Un
palco en la ópera 11:05 Mesa Redonda

MULTIVISIÓN

CANAL EDUCATIVO 2

2:15 Liga Mundial de Voleibol 4:30 Todo listo
4:45 Vivir 120 5:00 De tarde en casa 6:00
Telecine infantil: La leyenda de Hiawhata 7:30
Contexto digital 7:45 Iguales y diferentes 8:00
Vitrales 8:30 Lo mejor de Telesur 11:00
Pantalla documental

6:29 Cartelera 6:30 Hola, chico 7:12 Do-
cumental 7:35 El perro o yo 7:58 Hola, chico
8:40 Utilísimo 9:00 Documental 10:07
D´Cine: El núcleo 12:32 Facilísimo 1:21
W.I.T.C.H. 1:45 Seinfeld 2:06 Los investiga-
dores 2:48 #´S 1 3:02 Valiente 4:00 Car-
telera 4:01 Documental 5:11 Documental lati-
noamericano 5:40 Retransmisión 8:00 Cala-
bacita 8:01 Documental 8:46 Perdidos 9:28
Retransmisión

REVISTA CONJUNTO EN LA SEDE
DE LA COLMENITA.—El número 154-
155 de la revista Conjunto será presenta-
do este viernes a las 5:30 p.m. en la Sala
de la Orden Tercera, sede de la Com-
pañía de Teatro Infantil La Colmenita. Así
será puesto que la publicación teatral de
la Casa de las Américas incluye el texto
de la obra Y sin embargo, se mueve, de
Carlos Alberto Cremata, la cual será
puesta en escena a continuación por el
grupo... SÁBADO DEL LIBRO.—La
selección de ensayos Móviles y otras
músicas, de Leonardo Acosta, Premio
Nacional de Literatura 2006, publica-
da por Ediciones Unión, será presen-
tada el 11 de junio, a las 11:00 a.m.,
en el habitual Sábado del Libro, en la
Plaza de Armas, La Habana Vieja. Se
agrupan en este volumen más de una
decena de textos, relacionados con
músicos, musicólogos y movimientos
musicales de Cuba y del mundo…
JUEVES DE POESÍA.—La tertulia
que anima Marilyn Bobes en la casa
del ALBA Cultural contará este jueves
a las 5:00 p.m. con la presencia y los
versos de Miguel Barnet… RUMBA
EN EL MUSEO DE LA MÚSICA.—
Hoy a las 5:00 p.m., la sede provisio-
nal del Museo Nacional de la Música
(Obrapía 509, entre Bernaza y
Villegas, La Habana Vieja) acogerá
una sesión de rumba a cargo del grupo
Afroamérica y el maestro Justo Pe-
lladito… SALA VILLENA, UNEAC.—
Este jueves, a las 3:30 p.m. Elena
Palacios, Patricia Ramos, Danae
Diéguez y Mario Masvidal despejarán
la interrogante: ¿Filman diferente las
mujeres? 
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ROLANDO PÉREZ BETANCOURT 

VEINTICINCO AÑOS des-
pués de aquella noche (o
noches) de revelaciones

en el cine Chaplin, regresa San-
drine Bonnaire con Sin techo ni
ley, la película de Agnés Varda
que la diera a conocer por lo gran-
de a los espectadores cubanos en
el año 1986.

La actriz ––que ahora recibe un
homenaje en el  XIV Festival de
cine francés en Cuba–– ya tenía
cuatro largometrajes a su haber e
incluso había sido premiada
siendo una adolescente antes
de convertirse en la muchachita
vagabunda de la Varda. Pero
fue a partir de aquellas exhibi-
ciones en el Chaplin que los
amantes de la pantalla comen-
zaron a buscarla e hicieron de
ella una favorita en ese cine
francés que, entre sus muchos
méritos, tiene el de ser el más
pujante en Europa frente a las
pretensiones de tragárselo todo
de la mercadería de Hollywood. 

Hay películas y actuaciones
que marcan y Sin techo ni ley,
que le reportó a Agnés Varda el
León de Oro y otros premios en
Venecia, y a la Bonnaire un
César, dejó una huella a partir
de la identificación artística
lograda por  la realizadora y la

actriz para transmitir la historia
de una joven que, tratando de
vivir el mito de la libertad total,
se convierte en un ser despre-
juiciado errando por los cam-
pos helados del sur de Francia.

Sin techo ni ley se verá nue-
vamente en estos días de
homenaje a la actriz y los
espectadores podrán compro-
bar cómo ha vencido la prueba
del tiempo e, incluso,  los des-
tellos del llamado cine verité,
del que la autora había sido
una maestra en obras anterio-
res, continúan desempeñando
un papel importante dentro de
la sobriedad narrativa en que
fue concebida la dura historia.

De las seis cintas programa-
das en homenaje a la Bonnaire,
destaca su debut en el cine en
1983, siendo una adolescente,
en A nuestros amores, dirigida
por Maurice Pialat, película que
le valió un César a la actriz
revelación y en la que desem-
peña el papel de una muchacha
enganchada en una cadena de
amores incontenibles. 

Sandrine Bonnaire tiene una
filmografía de más de cuarenta
títulos junto a importantes direc-
tores y actores, y en lo que
constituye su debut detrás de
las cámaras se exhibirá el lar-
gometraje  documental Ella se
llama Sabine, una sensible
aproximación a su hermana
menor que sufre de autismo.

A destacar también en este
homenaje, La ceremonia (1995),
del inefable Claude Chabrol,
Mademoiselle ––deliciosa his-
toria de una madre de familia
que en veinticuatro horas se
enamora perdidamente de un
payaso–– y el estreno en nues-
tro país que trae Carolina
Bottaro, Juega la reina (2009)
acerca de una tranquila mujer
que un buen día encuentra en
el ajedrez una  vía para abrirse a
nuevos mundos. 

PEDRO DE LA HOZ  

El último encuentro de Or-
lando Valle, Maraca, aconteció
en la sala Avenida, antiguo
cine en la frontera que divide a
los municipios de Playa y
Marianao. Allí se presentó con
su banda Otra Visión, renova-
da y reforzada, para probar
parte del repertorio que llevará
en los próximos días a una
extensa gira por varias ciuda-
des norteamericanas. 

Ofrenda pendular la de esa
noche: del son al jazz latino y
de este al rumbón y a la re-
creación de cánticos rituales
de origen yoruba, en tránsitos
intergenéricos que parten de
una base común: la tradición
musical cubana, entendida
esta no solo como la que res-
ponde a la vertiente de la
música popular bailable, sino
también al muy respetable
linaje del ejercicio improvisato-
rio que desde la mitad del siglo
pasado cultivaron Peruchín,
Frank Emilio y Felipe Dul-
zaides y que tuvo su culmina-

ción en la figura de Chucho
Valdés. 

Lo particular de este caso
reside en que, a diferencia de
los ejemplos anteriores, el
centro de gravedad no pasa
por el piano, sino por la flauta,
instrumento en el cual Maraca
rebasó hace tiempo la marca
de los virtuosos para empinar-
se como un renovador de con-
ceptos. 

De la flauta charanguera a
las figuraciones jazzísticas
transita por vasos comunican-
tes sorprendentes y fluidos,
explotando tanto su enorme
capacidad de invención meló-
dica como los acentos rít-
micos. 

A esto hay que añadir su sol-
vencia como orquestador, es
decir, como diseñador de
sonoridades plenas, en la que
además de la flauta ocupan
ahora una posición jerárquica
el tenorista Alfred Thompson, a
quien recordamos en sus ini-
cios en el plantel de Fervet
Opus, y el timbalero y vocalis-
ta José Miguel Menéndez. 

En la sala Avenida, Maraca y su banda
alistaron parte del repertorio de la gira por
varias ciudades norteamericanas

Bailar gozando, gozar escuchando
FOTO: YANDER ZAMORA

Las noches de  Sandrine Bonnaire

Yeneily García

Dos murales del pintor
cubano Domingo Ravenet,
intactos después de per-
manecer ocultos por 40 años,
fueron develados este miércoles
en labores de desmontaje del
falso techo en la Biblioteca Cen-
tral de la Universidad de La
Habana.

La doctora María del Carmen
Villardefrancos Álvarez, directora
de Información en este espacio
universitario, aseguró que las dos
obras, Prometeo encadenado y
Prometeo raptando el fuego,
datan de 1945 y fueron tapadas
en los primeros años de la déca-
da de los años 70 por razones de
iluminación y acústica.

Con el concurso de la Oficina
del Historiador de la Ciudad, pro-
cederán a eliminar toda la cubier-

ta y a reparar las pinturas,
junto a la techumbre en
forma de bóveda de esa
parte del edifico, agregó.

En declaraciones a la
AIN, Mariana Ravenet Ramírez,
hija y principal albacea del artista,
destacó el alcance de estas
acciones para el rescate de la
memoria de una de las figuras
más sobresalientes de la primera
vanguardia artística en la Isla.

El profesor y crítico Antonio
Fernández Seoane significó la
relevancia para la historia del arte
cubano por la posibilidad de
admirar de primera mano estos
frescos, considerados entre lo
mejor de la labor muralística del
pintor.

Domingo Ravenet Esquerdo
nació en Valencia, España, en
1905 y murió en Matanzas en
1969.

Descubren murales de Domingo Ravenet
El Museo de Artes Decorativas

será sede el próximo sábado 11
de junio de la jornada Japón, arte
y tradición, en el que con la cola-
boración de la Embajada de la
nación asiática en La Habana se
promoverá el conocimiento acer-
ca del origami (arte de construir
figuras con papel doblado), el
bonsái (arte de miniaturizar plan-

tas) y las porcelanas y marfiles
trabajados por artesanos nipones.

La agenda de presentacio-
nes transcurrirá de 10:00 a.m. a
5:00 p.m. e incluye a las 2:00 p.m.
una exposición sobre el kimono, a
cargo de la nipóloga Mercedes
Crespo y Maki Ashida, agregada
cultural de la sede diplomática
japonesa.  

BEIJING.—La premier aquí este
miércoles del filme El inicio de la
gran renovación, de Han San-
ping, marcó un momento especial
en la vida política y cultural de
esta nación al estar dedicado al
aniversario 90 de la fundación del
Partido Comunista de China.  

Se trata de una superproducción
que refleja los sucesos desde la
revolución de 1911 que derrocó el

régimen imperial hasta la funda-
ción del Partido Comunista de
China el 31 de julio de 1921. 

El fundador de la China co-
munista, Mao Zedong, es en-
carnado por Liu Ye, conocido por
sus papeles en el drama de Zhang
Yimou, La maldición de la flor
dorada, y en Dark Matter, en que
la protagonista femenina fue Meryl
Streep. (SE)

Sábado japonés en Artes Decorativas

Estrenan en China filme conmemorativo


