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MARTES

7:00 Universidad para Todos 8:00  Tele-
clases 12:00 Entre libros 12:15 Al medio-
día 1:00 Noticiero del mediodía 2:00
Teleclases 4:30 Noticiero ANSOC 4:45
Animados 5:00 Ávatar 5:30 Papá de noche
5:57 Canta conmigo 6:00 Pokemón 6:30
Mesa Redonda 8:00 NTV 8:35 Con 2 que
se quieran 9:20 En la vía 9:28 Ciudad
Paraíso  10:11 Este día 10:17 Sitio del arte
10:44 Hace medio siglo 10:49 El internado
11:42 Noticiero del cierre 12:11 La feria
ambulante 1:10 Telecine: Básico y letal (l)
2:51 Vivir del cuento 3:21Telecine:  En bru-
jas 5:02 Lucas 6:03 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 intran-
quila 9:45 Lo bueno no pasa 10:15 Contra
el olvido 11:15 Historias de fuego 1:30
Teleclases 4:00 Telecentros 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. Confe-
siones de grandes 10:10 Universidad para
Todos 11:10 Telecine: Apuesta  final

CANAL EDUCATIVO

8:00 Teleclases 12:00 Hora 12 12:30
Sembrando salud 1:00 Noticiero del medio-
día 2:00 Teleclases 5:00 Telecentros 6:30
Cubo mágico 7:00 La danza eterna 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:   Charlotte
Colmes 7:30 Vivir 120 7:45  Todo  natural 8:00
Nuevos aires 8:30 Lo mejor de Telesur 10:30

6:29 Letra / Cartelera 6:30 Hola chico 7:12
Documental 7:35 El perro o yo 8:00 Hola
chico 8:42 Utilísimo 9:02 Documental 9:44
Videos divertidos 10:04 D´cine: Pecado
mortal 12:04 Recorriendo China 12:33
Facilísimo 1:20 W.I.T.C.H 1:43 Seinfeld
2:04 Departamento forense. 2:46 Clásicos
3:00 Valientes 4:01 Documentales 5:08
Documental latinoamericano 5:32 Retrans-
misión 8:01 Documental 8:46 Perdidos

CONCIERTO DE MAYKEL BLAN-
CO.—Este martes a las 8:30 p.m. se pre-
sentará en el teatro Mella Maykel Blanco
y su banda Salsa Mayor, con un espec-
táculo en el que pasará revista a sus éxi-
tos y promoverá su más reciente produc-
ción discográfica… CASA DEL ALBA
CULTURAL.—Hoy martes a las 2:000
p.m. se desarrollará una tertulia sobre el
periodismo que ejerció el comandante
Ernesto Che Guevara, en la que interven-
drán compañeros periodistas, fotógrafos
y diseñadores que colaboraron con el
guerrillero argentino-cubano en los días
de fundación de la revista Verde Olivo.
Será ocasión propicia para presentar el
libro La ventana iluminada, de Víctor
Joaquín Ortega… MONCADA EN
CASA.—También en la Casa del Alba
Cultural tendrá lugar el espacio habitual
que tiene allí el grupo Moncada. Este
miércoles a las 6:00 p.m. la cita estará
dedicada a enaltecer el trabajo de dos
promotores culturales: Víctor Casaus,
poeta, cineasta, director del Centro Pablo
de la Torriente Brau, y principal gestor del
proyecto A guitarra limpia; y Fidel Díaz
Castro, periodista, escritor, trovador, di-
rector del mensuario El Caimán Barbudo,
y realizador del espacio La Utopía…
GALERÍA HABANA.—Este privilegiado
espacio expositivo, situado en Línea
entre E y F, Vedado, mostrará la obra más
reciente de Reynerio Tamayo bajo el títu-
lo La tierra comprometida, desde el
miércoles 15 de junio hasta el 29 de julio. 

PEDRO DE LA HOZ     

Cada nuevo encuentro con
Danny Glover confirma la impre-
sión que tuve diez años atrás
cuando cruzamos nuestras pri-
meras palabras; la de un hom-
bre solidario, sincero y concien-
te de sus responsabilidades y
deberes. 

Minutos antes de participar
este lunes en la inauguración del
seminario Cuba y los pueblos
afrodescendientes de Améri-
ca, que sesionará a lo largo de la
semana en la sede del Instituto
Cubano de Investigaciones Cul-
turales Juan Marinello, Danny
accedió a un intercambio donde
abordó ciertos aspectos de la
realidad contemporánea, inclui-
do el tema que lo trajo ahora a
Cuba. 

“Es interesante que las Na-
ciones Unidas hayan proclama-
do este 2011 como Año Interna-
cional de los Afrodescendientes
—declaró el notable actor—, pe-
ro el esfuerzo solo será producti-
vo en la medida en que seamos
capaces de reflexionar sobre
cómo deben ser las relaciones
entre los diversos grupos de la
familia humana y encontremos
respuestas acerca de lo que
somos y hacia adónde vamos”.

En tal sentido, ¿qué pers-
pectiva tienen en la actualidad
los afronorteamericanos?

“No se cuál es el discurso ofi-
cial de mi país sobre los afrodes-
cendientes. Me da la impresión

de que no se ha estructurado
algo consistente. Luego está el
hecho de tener un Presidente
negro, lo cual no ha traído venta-
ja alguna para los afronorteame-
ricanos. Lo cierto es que negros
y latinos son los sectores po-
blacionales que sufren con ma-
yor rigor el impacto de la crisis.
Ahora verás que se habla de que
ya vamos saliendo de los peores
momentos, leerás estadísticas
que hablan del fin de la recesión
y el comienzo de la recupera-
ción. Pero esas estadísticas no
llegan a los negros y latinos, ca-
da vez más empobrecidos”.

¿Qué tendría que cambiar
para revertir esa situación?

“El problema está en el mis-
mo sistema, que está diseñado
sobre bases destructivas. Y no
es solo en Estados Unidos sino
en buena parte del planeta. Vi-
vimos en medio de un derroche
material, reconfunde el consu-

mo con el bienestar, la acumula-
ción de recursos con el éxito, sin
pensar en el daño que nos hace-
mos. Debemos hacer concien-
cia sobre esto, porque como
sigamos creyendo que el siste-
ma se va a enmendar por sí
mismo y resolver estos proble-
mas, estaremos engañándonos
y cayendo en una trampa. Es-
timo que en ese tipo de acción
movilizadora es decisiva la parti-
cipación de los artistas y de todo
aquel que por su profesión o
actividad pueda ser escuchado”.  

Esta vez vienes investido
como Embajador de Buena
Voluntad del Fondo de las Na-
ciones Unidas para la Infancia
(UNICEF). ¿Qué ideas has
compartido con tus colegas
cubanos? 

“En realidad las ideas han
surgido después de ver algu-
nas experiencias cubanas. Es-
tuve en la sede del Conjunto

Folclórico Nacional y observé
cómo desde la niñez el relevo
de los portadores de las cultu-
ras populares está asegurado.
El domingo pude departir con
los pequeños de La Colmenita.
Hasta me dedicaron una can-
ción a mí y a mi esposa. Llegué
a pensar que en esos niños se
expresaba con elocuencia lo
que ha significado la poesía y
la imaginación revoluciona-
rias. Al final dije algo que repi-
to: me convertiré también en
embajador de La Colmenita
para que su trabajo sea cono-
cido entre las comunidades de
mi país”. 

NUEVAYORK.—Gri-
tos de íViva Cuba! e
interminables aplausos
del público premiaron al

Ballet Nacional de Cuba (BNC), al
término de las presentaciones del
espectáculo La magia de la danza
en la Brooklyn Academy of Music
de esta urbe. 

La prima ballerina assoluta Alicia
Alonso declaró que siempre le ha
gustado compartir el arte de danzar
con el resto del mundo y es esa la
mejor forma de mejorar las relacio-
nes entre los países, porque me-
diante la cultura es posible ser más
humano.

La gira del BNC por varias ciuda-
des de Estados Unidos se extenderá
hasta el domingo 26 de junio.

La magia de la danza recoge
importantes momentos del arte co-
reográfico del siglo XIX, en versiones
paradigmáticas que constituyen una
muestra del respeto y creatividad con
que la escuela cubana de ballet
enfrenta la tradición.

Este compendio coreográfico
recoge escenas de Giselle, La be-
lla durmiente del bosque, Cas-
canueces, Coppélia, Don Quijo-
te, El lago de los cisnes y Sin-
fonía de Gottschalk.

Al respecto, la crítica Roslyn Sulcas
en The New York Times, destacó que
los bailarines cubanos son intrépidos,
espirituales y completamente entrega-
dos a lo que hacen.

También Lisa Jo Sagolla, en Back-
stage, puntualizó que el elenco de la
Isla ha mostrado en sus presentacio-
nes un formidable muestrario de téc-
nica clásica en La magia de la
danza, resultado del extraordinario
sistema de entrenamiento estableci-
do por Alicia.

Desde mañana miércoles hasta el
domingo 19 de junio, la compañía
cubana bailará en el Orange County
Performing  Art Center, de la ciudad
de Costa Mesa, y concluirá sus
actuaciones con la gustada versión
de Don Quijote en el Music Center,
de Los Ángeles. (SE)

Juana Carrasco Martín,    
Especial para Granma

CARACAS.—“La tierra tiene
un nombre común”, frase del
poeta Reynaldo Pérez Só, presi-
dente de la octava edición del
Festival Mundial de Poesía de
Venezuela que rinde homenaje al
también traductor, fundador y
director de la revista Poesía, edi-
tada por la Universidad de Ca-
rabobo, y lo hace en un momento
histórico, social y cultural muy
particular porque ese tributo a la
palabra coincidirá con los festejos
del Bicentenario de la gesta inde-
pendentista venezolana.

Del 12 al 18 de junio se extien-
de la cita que convoca a todo un
pueblo, porque a diferencia de
otros festivales de poesía este no
tiene una sede única en una sola
ciudad, sino que reinará en prác-
ticamente todos los estados de la
nación bolivariana, los que serán
visitados por poetas de 24 países
del mundo que se harán presen-
tes en el encuentro para compar-

tir una poesía humanística.
Andrés Mejías, director ejecu-

tivo de la Casa Nacional de las
Letras Andrés Bello y miembro
del Comité Organizador del Fes-
tival Mundial de Poesía de Ve-
nezuela, declaró a la prensa cu-
bana que llegan al Festival “con
un gran optimismo, con una fe en
que  su crecimiento significa tam-
bién el crecimiento espiritual y
estético del pueblo venezolano,
cuya presencia en torno a este
Festival aumenta año a año”.

Destacó que Arlen Reguei-
ro, a quien han invitado como
representante de los poetas de
Cuba, es un integrante desde
hace un año de la Misión Cul-
tura Corazón Adentro en el
estado Anzoátegui, “en una
labor solidaria, amplísima, tan
querida por nosotros que es la
solidaridad del pueblo cubano
para con el pueblo bolivariano;
y con muchísimo orgullo lo invi-
tamos a Arlen Regueiro para
que represente en este Festival
al querido pueblo cubano”.

Desde Cuba, Danny Glover y los pueblos afrodescendientes
El notable actor norteamericano conversó con Granma sobre diversos aspectos de la 
realidad contemporánea
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Inició  Festival Mundial de
Poesía en Caracas

Huellas indelebles en la
Brooklyn Academy
Prosigue la gira del Ballet Nacional de Cuba por EE.UU.

Próximo a cumplir 65 años de edad, Danny Glover se pre-
para para sumarse al elenco de la serie de televisión Touch,
escrita y producida por Tim Kring (Héroes), en la que desem-
peñará el papel del profesor Arthur DeWitt, un experto en
niños superdotados en las matemáticas. La serie saldrá por
Fox este verano y cuenta con el protagonismo de Kiefer
Sutherland y  la actriz británica Gugu Mbatha Raw. Entre las
últimas actuaciones suyas vistas en Cuba se cuenta la pelí-
cula El legendario, de Mel Damski, estrenada por la TV en
la programación del último fin de año, en la cual interpretó a
un veterano entrenador de lucha. Los que gustan de los fil-
mes de acción siempre lo recordarán bajo la piel del sargen-
to Murtaugh en Arma letal y su secuela, junto a Mel Gibson.  


