
ENVIADA POR 
LA TV CUBANA

JUEVES

7:00 Universidad para Todos 8:00 Animados
8:30 Pucca 9:00 Telecine infantil 11:00 Mona
la vampira 11:30 Animados 12:00 Arte video
12:15 Al mediodía 1:00 Noticiero del mediodía
2:00 Telecine juvenil 3:45 El triángulo de las
Bermudas 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 De noche en TV
8:35 Otros tiempos 9:05 Hablemos de salud
9:13 Ciudad Paraíso 9:56 Este día 10:02
Hurón azul 10:17 De la gran escena 10:47 El
internado 11:39 Noticiero del cierre 12:08 La
feria ambulante 1:01 Telecine: Dos amantes
2:54 Sitio del arte 3:23 Telecine: Llamada a
escena 5:00 Cuerda viva 6:00 Mujeres de
nadie 7:00 Universidad para Todos

CUBAVISIÓN

TELE-REBELDE

6:30 Buenos días 8:30 Mujeres de nadie 9:15
¿Jura decir la verdad? 9:45 Boleros de oro 10:15
Entre tú y yo 11:15 Historias de fuego 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 Copa
Libertadores Peñarol de Uruguay vs. Satos de
Brasil 10:00 Universidad para Todos 11:00
Telecine: Educando a Helen

CANAL EDUCATIVO

12:00 Hora 12 12:30 Documental 1:00
Noticiero del mediodía 5:00 Telecentros 6:30
La otra mirada 7:30 Punto de partida 8:00
NTV 8:35 Orígenes 8:50 Para leer mañana
9:10 Universidad para Todos 10:10 Un palco
en la ópera 11:05 Mesa Redonda

MULTIVISIÓN

CANAL EDUCATIVO 2

4:30 Todo listo 4:45 Vivir 120 5:00 De tarde en
casa 6:00 Telecine infantil: El doctor Jekyll y
Mr. Hyde 7:30 Contexto digital 7:45 Iguales y
diferentes: República de Mozambique 8:00
Vitrales 8:30 Lo mejor de Telesur 11:00
Pantalla documental: El país de los sordos

6:30 Hola Chico 7:12 Documental 7:35 El perro o
yo 7:58 Hola Chico 8:40 Utilísimo 9:03
Documental 10:11 D´Cine Flicka 2: Amigos para
toda la vida 12:11 Así es China 12.37 Facilísimo
1:24 Witch 1:47 Seinfeld 2:08 Departamento
forense 2:50 #´S 1 Talento 3:02 Valientes 4.01
Documental 5:11 Documental latinoamericano
Destino Latinoamérica. Escuela bilingüe.8:46
Perdidos 9:28 Retransmisión

LA JUNTAMENTA.—La peña que
conduce Ángel Quintero tendrá como
invitado al guitarrista Alejandro
Valdés, este viernes 24, a las 6:00
p.m., en La Casa Memorial Salvador
Allende (13 No. 504, entre D y E,
Vedado). El conocido trovador inter-
pretará canciones suyas de reciente
creación y se hará acompañar por
Elianny Gato (flauta), Juan Carlos
Abad (bajo) y Raúl Cabrera (percu-
sión), con los que habitualmente
actúa.También participará el trovador
y pintor chileno Tato Ayress… LA
VASIJA.—El Museo Nacional de la
Cerámica inaugurará la Bienal La
Vasija 2011, el viernes 24 de junio, a
las 11:00 a.m., en el Centro Hispano
Americano de Cultura, en Malecón
No. 27 esquina a Prado…  GUARAN-
DINGA.— Festeja sus 5 años con Rita
del Prado y el Dúo Karma este domin-
go, a las 5:00 p.m. en la sala
Covarrubias del Teatro Nacional.
Como invitada estará, entre otros,  La
Colmenita… MUSEO NACIONAL DE
LA MÚSICA.—Invita al homenaje que
con motivo del  60 cumpleaños de la
compositora e instrumentista Lucía
Huergo, de la musicóloga Alicia
Valdés, del percusionista y profesor
Lino Neira y de  la promotora Ligia
Guzmán estará ofreciendo la institu-
ción el próximo 28 de junio a las 5: 00
p.m. en su sede provisional, sita en
Obrapía No. 509 e/ Bernaza y
Villegas, La Habana Vieja.
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Michel Hernández

Siete cintas de reciente pro-
ducción, reconocidas en distin-
tos  circuitos cinematográficos
internacionales, pondrá a la vista la
Semana del Cine Alemán que
comenzará mañana viernes en la
Sala Charles Chaplin, de la Cine-
mateca de Cuba. 

Organizado por el ICAIC y la
Embajada de Alemania,  el  ciclo se
proyectará diariamente en las tandas
de 5: 00 p.m. y 8: 00 p.m. y dará el
pistoletazo de arrancada con el filme
Debajo de ti, la ciudad, del director
Christoph Hochhäusler.  

La cinta, exhibida en la pasada edi-
ción del Festival de Cannes, retrata la
relación de una pareja que se mueve
dentro  de una vasta trama de infideli-
dades y ardides empresariales. 

Considerada por la crítica  como
una película excepcional debido  a la
forma en que aborda los escenarios
del amor en la tercera edad,  En las
nubes, de Andreas Dresen, viene de
alcanzar importantes lauros  como el
galardón en la sección Un Certain
Regard del Festival de Cannes,  las
distinciones a la mejor actriz protagó-
nica (Ursula Werner) y la fotografía
más destacada en los premios
Bavarian Film Award. También obtu-

vo el Premio en Bronce al mejor
filme y los Premios en Oro a la
mejor  actriz protagonista y mejor
dirección en los German Film
Awards.

Jerichow será otro de los estrenos
que puede atrapar la atención de los
cinéfilos. Su argumento descansa en
los dramas humanos  de tres perso-
nas que se reúnen por azar en una
población al este de Alemania azota-
da por las tormentas del desempleo y
la emigración. El filme,  del director
Christian Petzold, fue elegido por la
Asociación de Críticos de Cine de Ale-
mania como  el mejor del año 2008.

La muestra incluye Whisky con
vodka, del director Andreas Dresen,
Cerezos en flor – Hanami, de Doris
Dörrie, Goethe, de  Philip Stölzl y Mis
palabras, mis mentiras, mi vida, de
Alain Gsponer.  En esta última inter-
viene el laureado actor Daniel Brühl
(Good Bye, Lenin,  Los edukado-
res, Inglourious Basterds, Siete
días en La Habana), quien comparte
roles protagónicos con Hannah
Herzsprung y Henry Hübchenen.

Mis palabras..., de 108 minutos,
esboza una sátira sobre el negocio
editorial a partir de los vínculos entre
dos jóvenes que echan mano  a
oscuras estrategias para tratar de
triunfar como escritores. 

Madeleine Sautié Rodríguez 

Al calor del
aura azteca, en
la Casa Benito
Juárez del Cen-
tro Histórico de

la Ciudad, acaba de ser
presentado, bajo el sello
editorial de la Fundación
Fernando Ortiz, el libro México
indígena, ensayos antro-
pológicos, donde han sido
reunidos por primera vez
más de 10 artículos de la
eminente investigadora cu-
bana Calixta Guiteras Hol-
mes. 

Seleccionados por el
antropólogo mexicano Víc-
tor Manuel Esponda Jimeno,
quien se ha reconocido a sí
mismo  vocero y promotor
de la original y valiosa obra
de la autora, cuyo trabajo
etnológico lo influenció re-
sueltamente para sus poste-
riores labores como investi-
gador; los textos abordan
magistralmente las costum-
bres y tradiciones de los
grupos mayanses de Chia-
pas de quienes era profunda
conocedora. 

De indiscutible utilidad
para los seguidores de las
culturas nativas del territorio
reseñado resulta la nueva
entrega que engrosa con el
número 34 la colección La
Fuente Viva, que publica la
Fundación.

Una bibliografía de los tra-
bajos reunidos, una intro-
ducción que la ubica acerta-
damente en tiempo y cir-
cunstancias personales y
sociales, a cargo del propio
compilador, y un prólogo de
Miguel Barnet, matizado de
anécdotas, recuerdos y
valoraciones acompañan a
estos referentes donde
salen bien esbozados los

tzotziles, tzeltales y huaste-
cos, comunidades con las
que convivió para radiogra-
fiar en toda su exactitud sus
particularidades contextua-
les, y pilares  por excelencia
de sus acuciosos estudios.

Frank Pérez Álvarez, an-
tropólogo y compañero de
Cali —como en varias oca-
siones la nombró durante la
presentación que estuvo a
su cargo—, refirió: “Hoy
numerosos estudiantes y
estudiosos de la antropolo-
gía mexicana y americana,
siguen el derrotero de sus
teorías y métodos de inves-
tigación, que resultan reno-
vadores, vigentes y actua-
les. Se reeditan sus libros,
entre ellos, su monumental
obra Los peligros del
alma, visión del mundo
de un Tzotzil,  se celebran
seminarios y eventos  con-
sagrados a su vida y a su
obra”. Que también sean
fuente de inspiración in-
vestigativa para las jóve-
nes generaciones de cuba-
nos esos tesoros origina-
rios, es el más noble de los
propósitos del volumen. 

Tesoros de  México indígena

Calixta Guiteras Holmes, como su
hermano Antonio, fue una desta-
cada revolucionaria cubana. 

La  cinta DDeebbaajjoo  ddee  ttii,,  llaa  cciiuuddaadd abrirá mañana la semana de cine alemán. 

EN LA HABANA

Siete días de cine alemán

El Ballet Folclórico de Oriente contri-
buye a preservar, desde Santiago de
Cuba, las raíces danzarias de la cultu-
ra popular de esa región de Cuba.

La compañía tiene como premisa
transmitir a las nuevas generaciones
una representación escénica de los
bailes, cantos y toques de origen africa-
no, haitiano y auténticamente criollos,
que constituyen uno de los sellos más
reconocidos de la identidad nacional.

Milagros Ramírez, directora del con-
junto desde 1996, dijo que de cada
puesta pretenden hacer un espectácu-
lo teatral sobre el hecho folclórico, esté-
ticamente bello, pero no suplantar el
espacio de los grupos portadores.

Agregó que tienen mucho cuidado
con el diseño coreográfico, la música,
la selección del vestuario y los acceso-
rios para presentar funciones agrada-
bles, además de útiles para el creci-
miento cultural del auditorio.

Reconocido por el alto nivel técnico
de sus bailarines, el elenco del grupo
es muy joven, formado casi en su tota-
lidad en academias de danza de la ciu-
dad.

En su repertorio incluyen también
bailes populares, y entre sus puestas
en escena más significativas aparecen
su representación de la Tumba
Francesa, Estampas del Carnaval
Santiaguero, Fiesta Negra, Desfile de
Orichas, Fiesta de Semana Santa
(Gagá) y Concierto de Canto y
Percusión. 

Las celebraciones por sus 52 años
incluyen dos estrenos, uno de los
cuales es un espectáculo de Bue-
naventura Bell, quien, con 45 años
en la agrupación como percusionis-
ta, es uno de sus pilares, cuyo apor-
te a la cultura santiaguera fue la
introducción de los tambores batá en
el conjunto. (AIN)

Ballet Folclórico de Oriente: 52 años en escena
Alfonso Nacianceno

Justo este miércoles, tres días antes de cum-
plirse el segundo aniversario de la muerte de
Michael Jackson, la señora Raymone Bain,
quien fuera representante del afamado artista,

se declaró culpable ante un tribunal de Washington de
impago de impuestos.

Mientras los fans del cantante lo recuerdan con estrenos
de videos y otras reuniones multitudinarias, la Bain acepta-
ba que no honró centenares de impuestos locales y fede-
rales entre el 2006 y el 2009, según explicó en la corte de
justicia.

A partir del 2006, pasó a ser la representante general del
“Rey del Pop” y presidenta de la compañía Michael
Jackson, desde donde regía asuntos financieros, de mer-
cadeo y relaciones públicas del cantante, servicios por los
que obtuvo un “ingreso sustancial”, pero aun así se hizo la
de la vista gorda ante sus obligaciones, monto que oscila
entre 200 000 y 400 000 dólares.

Lista para sentencia el próximo 31 de agosto, quienes lle-
van las riendas del proceso judicial le auguran a la Bain un
tiempo tras las rejas, además de tener que pagar varias
multas acorde con los cargos de que fue instruida.    

Burlar el fisco, homenaje al Rey del Pop


