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CUBAVISIÓN

CUBAVISIÓN

TELE-REBELDE

TELE-REBELDE

MULTIVISIÓN

CANAL EDUCATIVO 2

CANAL EDUCATIVO

7:00 Buenos días  8:30 Animados 9:00 Tren de maravillas 10:00 Tanda
infantil: Los pintin al rescate 11:57 Para saber mañana 12:00 Gol. Clásicos
de la Copa América 1:45 Entorno 2:00 Noticiero Juvenil 2:15 Arte video 2:30
Liga Mundial de Voleibol: Francia vs. Italia (v) 4:30 Protagonistas de hoy:
Dayron Robles 5:00 Colorama 5:30 Antena  6:15 Entre libros 6:30 23 y M
8:00 Béisbol. Partido de preparación entre los  equipos de Rotterdam y Alba.
Al finalizar: De cualquier parte.  La ley y el orden 

CANAL EDUCATIVO

9:00 Superación para maestros 9:30 Punto de partida 10:00 A tiempo 10:30
Con signo de amor 11:00 Universidad para Todos 1:00 Noticiero del medio-
día 2:00 Universidad para Todos 3:50 Vida y naturaleza 4:00 Universidad
para Todos 4:50 Impronta 5:00 Lo tenemos en mente. Rompiendo el hielo
6:00 Sugerente: August Rush (El triunfo de un sueño) 8:00 NTV 8:35 Clip

CANAL EDUCATIVO 2

1:00 El reino de Neptunia 1:30 Animados 2:00 Ferdy 2:30 Animados
3:30 Carrusel de colores: Vacas vaqueras 4:30 Las tortugas ninjas
5:00 Miradas 5:45 Encuentro con Clío 6:30 Música maestro 7:30 Lente
mundial 7:57 Luz martiana 8:00 Todo música 8:30 Fotogramas 10:00 A

MULTIVISIÓN

6:59 Cartelera 7:00 Upa nene 7:26 Contando cuentos 7:38 Penélope K
7:50 Filmecito: Los magos de Waverly Place: vacaciones en el Caribe 9:24
Facilísimo 10:11 Portal clip  10:37 Siente el sabor 10:51 Cine en casa: En
cuerpo y alma: la historia de Marilyn Bell 12:51 Lucasplus 1:50 Biografía
2:32 Vamos a conocernos  2:52 Megaconciertos 4:01 Retransmisión 7:03
Documental 8:02 Retransmisión 8:36 Multicine: Taxi driver 11:00
Megaconciertos 12:01 Buffy la caza vampiros 12:45 Tiempo de cine:

8:00 Louis 8:15 Los Pitufos  8:30 Mundo mágico 8:45 Ponte al día 9:00
Matiné infantil: Aventuras en la isla del tesoro 3: misterio en la isla del teso-
ro 11:15 El elefante y la hormiga 11:57 Para saber mañana 12:00 Lucas
1:00 NTV Dominical 2:04 Arte Siete: Papás a la fuerza 5:00 El Cabaret De
'Nfrente 5:30 Destello futuro 6:15 Vidas 6:30 Mesa Redonda 8:00 NTV
8:35 Domingo en la noche 9:33 Este día 9:39 Tras la huella. Caso:
Escondido 10:42 Teleavances 11:12 El cuento: Riesgo en la torre  11:39
Huesos 12:25 Noticias en síntesis 12:37 Telecine: El asesino de
Whitechapel 2:54 Telecine: Secreto de confesión 4:30 23 y M 6:00
Mujeres de nadie 7:00 Universidad para Todos 

8:00 Cine del ayer:  El peñón de las ánimas 10:00 Universidad para
Todos 12:00 Bravo 1:00 De sol a sol 1:15 Reino animal 2:00 Todo
deportes 6:00 Cuerda viva 7:00 Palmas y cañas 8:00 Documental 8:30
Pasaje a lo desconocido 9:27 Este día 9:33 Contra el olvido 10:33
Noche de cine: Las profecías de Mothman. Boletín resumen

12:00 Universidad para Todos 1:00 NTV dominical 2:00 Universidad
para Todos 5:00 RBG. Los enredos de Rubagia 5:30 Teleguía semanal
6:00 Cine de aventuras: La guía del viajero intergaláctico  8:00 NTV
8:35 Grandes series: Bayaset 9:20 Espectacular  10:20 ISA TV 

11:00 Por segunda vez  1:00 Bear en la gran casa azul 1:30 Animados
2:00 El topo y sus amigos 2:30 Busca buscando 3:00 Telecine infantil:
Barney, el maravilloso mundo que compartimos 4:30 Los ositos del
cariño 5:00 Cubanos en primer plano 5:15 Observador 5:45 Escena
abierta 6:00 Punto de encuentro: Las niñas de papá 8:00 Música del
mundo 8:30 Paréntesis 9:00 De cierta manera. Filme: Un señor muy

6:59 Cartelera 7:00 Upa nene 7:26 Contando cuentos 7:38 Penélope
K 7:50 Filmecito: Shrek  9:22 Facilísimo 10:10 Portal clip 10:37  Siente
el sabor  10:52 Cine en casa: Encontré a alguien 2:00 Videos diverti-
dos del mundo animal 2:20 Tras la música 2:47 Megaconciertos 4:01
Retransmisión 7:01 Documental 8:02 Retransmisión 8:44 Multicine:
Situación extrema 11:00 Megaconciertos 12:01 Buffy la caza vampiros
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8:00 Cine del ayer: Lágrimas de antaño 10:00 Universidad para Todos 
12:00 Con sabor 12:15 Al mediodía 1:00 Noticiero del mediodía 2:00 Entre
tú y yo 3:00 Un pueblo llamado Empire Falls  3:45 Otros tiempos 4:15 Ponte
en forma 4:45 Teleavances 5:15 Al derecho 5:30 Piso 6 6:00 El coro 6:30
Mesa Redonda 8:00 NTV 8:35 La descarga 9:20 Ciudad paraíso 10:04 Este
día  10:10 La película del sábado: Los próximos tres días 12:32 Noticias en
síntesis 12:45 Liga Mundial de Voleibol Corea-Cuba (v) 2:45 Telecine: Paso
en falso 4:31  Telecine: Su majestad Ralph 6:08 El internado 

Amelia Duarte de la Rosa 

Del 28 de junio al 3 de julio próximo ten-
drá lugar la XLIV Jornada Cucalambeana,
fiesta del campesinado cubano que en
homenaje a la figura de Juan Cristóbal
Nápoles Fajardo (El Cucalambé) todos los
años aúna distintas manifestaciones artísti-
cas representativas de la cultura popular tra-
dicional, en la oriental provincia de Las
Tunas. 

Dedicada en esta edición al cincuenta
aniversario de la Asociación Nacional de
Agricultores Pequeños, la jornada prepara
un intenso programa en disímiles parques,
plazas, teatros y espacios abiertos de la ciu-
dad, según anunciaron fuentes del Comité
Organizador en conferencia de prensa. 

Entre las actividades más sobresalien-
tes aparecen los acostumbrados desfiles,
galas, la actividad literaria Catauro de la
décima, ferias de artesanía, rodeos, jue-
gos tradicionales, canturías infantiles, el
concurso de improvisación Justo Vega,
encuentros de danzas y peñas. 

Este año, además, se suman doce
exposiciones de artes plásticas, presenta-
ciones de textos entre los que destacan el
Libro de los desterrados, Premio Ibe-
roamericano 2010, de Diusmel Machado y
Carlos Esquivel; el segundo tomo de la
antología de décimas Esta cárcel de aire
puro; así como Vuelvo la lira a pulsar, y
En Santiago hay otras fuentes, ambos
del biógrafo del Cucalambé, Carlos Ro-
dríguez Tamayo; y el coloquio teórico

Iberia en las culturas nacionales de La-
tinoamérica, con la presencia de los inves-
tigadores Virgilio López Lemus, Jesús
Guanche, Virtudes Feliú y Rafael Lara,
entre otros.  

Representantes de todas las provin-
cias del país, personalidades que han
realizado aportes significativos en estas
vertientes e invitados de México, Argen-
tina, Alemania, Italia, Chile y por primera
vez un grupo de danzas folclóricas de
Senegal, protagonizarán el evento cultu-
ral —organizado por la Dirección Pro-
vincial de Cultura— que contribuye a legi-
timar y difundir el movimiento cultural, las
tradiciones orales y escritas que tienen
lugar en cooperativas, poblados y asen-
tamientos rurales. 

Regresa la fiesta cucalambeana a Las Tunas

PEDRO DE LA HOZ

LAS AUTORIDADES
norteamericanas, en
estos tiempos de Oba-

ma, “no han cambiado mu-
cho” respecto a Cuba. La fra-
se textual fue pronunciada
en La Habana por Jenny
Phillips, nieta de Maxwell
Perkins, editor de Ernest He-
mingway, a tenor con la sen-
sible reducción de los partici-
pantes norteamericanos que
habían manifestado su inte-
rés en participar en el colo-
quio internacional dedicado
al autor de El viejo y el mar. 

Como valladar para im-

pedir el viaje de los compatrio-
tas de la Phillips, una vez más
el Departamento del Tesoro y
la Oficina de Control de Ac-
tivos Extranjeros (OFAC), es-
pecie de Gran Hermano que
se abroga el derecho de
determinar quién puede o no
participar en intercambios
académicos y culturales en
Cuba. 

En declaraciones a la
prensa, la Phillips, quien junto
a su esposo Frank encabeza
la Fundación Finca Vigía en
EE.UU., que gestiona fondos
y compromete a especialis-
tas para la restauración y con-
servación del patrimonio he-

mingwayano en la Isla, dijo
que “todo lo que podamos
hacer está limitado de cual-
quier forma por el embargo
(bloqueo). Algo hemos podi-
do hacer a pesar de la difícil
situación política”. 

El Gobierno cubano man-
tiene abierta como museo la
Finca Vigía, en la barriada
habanera de San Francisco
de Paula, y los estudiosos
pueden acceder a valiosos
exponentes que dan fe de la
huella de Hemingway en la
Isla.

Pero pudiera haberse
avanzado más en la restau-
ración documental y en la

digitalización de la papelería
si el bloqueo quedara atrás.  ́

Dos meses atrás el músi-
co John McAuliff y 24 colegas
suyos se preguntaron, luego
de que la OFAC le negara
licencias para participar en un
festival de tradiciones celtas
en La Habana: “¿Por qué el
gobierno de Obama sigue las
instrucciones del gobierno de
George W. Bush? ¿Por qué
los dirigentes de un país que
se valora como garante de
las libertades en el mundo,
impiden que esa libertad sea
ejercida por sus ciudadanos
cuando se trata de viajar a
Cuba?”.

Washington no cree en Hemingway

VIRGINIA ALBERDI BENÍTEZ

La instalación de Alexis
Leyva Machado (Kcho) que
se exhibe en la sede del
Palacio Grimani de la 54

Bienal de Arte de Venecia, titulada Mo-
numento final, cobró inusitada ac-
tualidad ante el impacto de las migra-
ciones hacia el Viejo Continente y en
particular hacia Italia. 

En no pocos espectadores se hizo
presente el espectro de Lampedusa.
Desde comienzos de año, a partir de
las revueltas populares en el norte de
África y luego ante el acoso sufrido
por el Gobierno de Trípoli de parte de
insurgentes que cuentan con el de-
sembozado apoyo militar de Estados
Unidos y las potencias occidentales,
las olas de desplazados se ha acre-
centado exponencialmente y se dio el
escándalo de migrantes ahogados en
las aguas del Mediterráneo y varados
a la buena del diablo en la isla italiana
de Lampedusa. 

Es el más reciente capítulo, y lamen-
tablemente no el último, de las corrien-
tes migratorias que desde lugares
empobrecidos del Sur buscan en el
Norte la más elemental sobrevivencia.

Como se sabe, Kcho ha hecho de
las migraciones uno de sus ejes temá-
ticos fundamentales. A medida que ha
insistido en el tema, su poética se ha
depurado, dejando atrás referentes
narrativos directos para ganar cuerpo y
concentración en la construcción de

metáforas visuales de fuerte connota-
ción y mucho más amplio poder de evo-
cación simbólico. 

Al mismo tiempo le ha dado más
relevancia a la escenificación del pro-
ceso de creación, al permitir al espec-
tador confrontar el desarrollo de la idea
y su consumación. 

Más allá de la lectura puntual que
cualquier espectador italiano o europeo
pueda dar a su obra en la Bienal,
Monumento final, trabajada íntegra-
mente in situ por el artista,  asombra por
su visión poliédrica de un fenómeno en
el que otras dos nociones referenciales
apuntalan el tratamiento del drama de
la migración: la de la última cena y la del
mito de Sísifo. 

Sobre una mesa rústica, los despla-
zados navegan y se lanzan desespera-
damente al mar en busca de alimento,
sin saber qué destino les aguarda. Los
barcos y las gentes que se amontonan
como una pirámide infinita  y a la vez
precaria transitan de la esperanza a la
agonía, sin abandonar la primera. 

Pero a fin de cuentas, cuando se
integran en una lectura única los frag-
mentos de la instalación de Kcho, se
advierte la posibilidad del cambio como
señal de los tiempos.  

Más allá del espectro de Lampedusa

Una de las imágenes de Monumento final.


