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8:00 Cine del ayer: Las tribulaciones de un chino en China 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
10:05 Este día 10:11 La película del sábado: Ruleta rusa 1:44 Noticias en sín-
tesis 11:56 Cine de medianoche: Resiste 1:31 La tercera del sábado:
Después de la muerte 3:02 Telecine: Contra la ley 4:42 Telecine: Ninja 6:14
El internado

ENVIADA POR LA TV CUBANA

SÁBADO

DOMINGO

CUBAVISIÓN

CUBAVISIÓN

TELE-REBELDE

TELE-REBELDE

MULTIVISIÓN

CANAL EDUCATIVO 2

CANAL EDUCATIVO

7:00 Buenos días 8:30 Dibujos animados 9:00 Tren de maravillas 10:00
Tanda infantil: La gaviotica y el gato 11:57 para saber mañana 12:00 Gol
Copa América 1999 Brasil vs. Argentina 1:45 Entorno 2:00 Noticiero juvenil
2:15 Arte video 2:30 Colorama 3:00 Somos multitud: El proyecto Jensen
5:30 Antena 6:15 Entre libros 6:30 23 y M 8:00 Eliminatoria Olímpica de fút-
bol 10:00 De cualquier parte 10:45 La ley y el orden

CANAL EDUCATIVO

10:30 A tiempo rtx: El año del murciélago 11:00 Universidad para Todos
1:00 Noticiero del mediodía 2:00 Universidad para Todos 3:50 Vida y
naturaleza 4:00 Universidad para Todos 4:50 Impronta 5:00 Lo tene-
mos en mente 6:00 Sugerente 8:00 NTV 8:35 Clip punto cu 8:36
Agencia cubana de Rap 9:35 Cercanía 9:50 Espectador crítico: Yentl

CANAL EDUCATIVO 2

1:00 El reino de Neptunia 1:30 Animados 2:00 Ferdy 2:30 Animados
3:30 Carrusel de colores: Asterix conquista América 4:30 Las tortugas
ninjas 5:00 Miradas 5:45 Encuentro con Clío 6:30 Música, maestro
7:30 Lente mundial 8:00 Todo música 8:30 Fotogramas 10:00 A todo
jazz 11:00 Médium

MULTIVISIÓN

7:00 Upa, nene 7:26 Contando cuentos 7:38 Penélope K 7:50
Filmecito: Barbie, un cuento de Navidad 10:31 Siente el sabor 12:46
Lucasplus 1:44 Biografía 2:26 Vamos a conocernos 2:50
Megaconciertos 4:01 Upa, nene 4:30 Filmecito: Barbie, un cuento de
Navidad 5:57 Contando cuentos 6:09 Penélope K 6:21 Facilísimo
7:07 Documental 8:02 Siente el sabor 8:17 Vamos a conocernos
8:40 Multicine ciclo: Los actores 11:00 Megaconciertos 12:01 Buffy, la
cazavampiros 12:45 Tiempo de cine 2:45 Biografía 3:27 Portal clip
3:51 Cine en casa: Los remadores 5:51 Lucasplus

8:00 Louis 8:15 Los Pitufos 8:30 Mundo mágico 8:45 Ponte al día
9:00 Matiné infantil: El príncipe encantado 11:15 El elefante y la hormi-
ga 12:00 Lucas 1:00 Noticiero dominical 2:04 Arte siete: El esmoquin
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 9:30 Este día 9:36 Tras
la huella 10:32 Teleavances 11:02 El cuento 11:34 Huesos 12:17
Noticias en síntesis 12:27 De madrugada en TV 12:29 Telecine: Asesino
solitario 2:27 Piso 6 3:07 Telecine imparable 4:30 23 y M 6:00
Mujeres de nadie 7:00 Universidad para Todos

8:00 Cine del ayer: Los dinamiteros10:00 Universidad para Todos
12:00 Animales radicales 12:15 Animales asombrosos 12:45 Liga Mun-
dial de Voleibol: Francia-Cuba (v) 2:30 Todo deportes 6:00 Cuerda
viva 8:00 Documental 8:30 Pasaje a lo desconocido 9:27 Este día
9:33 Contra el olvido 10:33 Noche de cine: Sucedió en Manhattan.
Boletín resumen

12:00 Universidad para Todos 1:00 Noticiero del mediodía 2:00
Universidad para Todos 5:00 Rbg, los enredos de Rubagia l 5:30 Te-
leguía 6:00 Cine de aventuras 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 Animados 3:00 Telecine infantil: Peter
Pan 4:30 Los ositos del cariño 5:00 Cubanos en primer plano 5:15
Observador 5:45 Escena abierta 6:00 Punto de encuentro: Belleza cri-
minal 8:00 Música del mundo 8:30 Paréntesis 9:00 De cierta manera
11:00 Cougart Town

7:00 Upa, nene 7:26 Contando cuentos 7:38 Penélope K 7:50 Filmecito:
Shrek 3 9:17 Facilísimo 10:04 Portal clip 10:31 Siente el sabor 10:46
Cine en casa: No hay nadie como tú 2:00 Videos divertidos 2:20 Vidas
2:47 Megaconciertos 3:41 Clásicos 4:01 Upa, nene 4:27 Filmecito:
Shrek 3 5:54 Contando cuentos 6:06 Penélope K 6:18 Facilísimo 7:05
Documental 8:01 Cartelera 8:02 Siente el sabor 8:17 Vidas: Billy Idol. I
parte 8:44 Multicine: Insomnia 10:15 Desde el actor studio 11:00
Megaconciertos 12:01 Buffy,  la cazavampiros 1:45 Tiempo de cine: Giro
al infierno 2:45 Portal clip 3:12 Cine en casa: No hay nadie como tú

LEYLA  LEYVA 

Poetas de la generación del
ochenta. Una hornada de crea-
dores que por esa época se
hicieron notar en antologías,
concursos, grupos y publicacio-
nes periódicas, y protagoniza-
ron un periodo de giro sustan-
cial en la poesía cubana. 

La crítica suele coincidir en el
alcance de un hecho que dejó a
la luz la necesidad de búsqueda
y conocimiento de jóvenes he-
terogéneos e irreverentes, que
insuflaron a la poesía cubana
un poder de resistencia intelec-
tual y emotiva inéditos. 

Muchos de esos escritores
continuaron escribiendo y publi-
cando, otros no. Los une una
experiencia estética, de implica-
ción sociocultural, que pocos se
atreverían a ignorar y ya forma
parte de la historia de nuestra lite-
ratura. Hoy algunos tienen cin-
cuenta años y la Casa de la
Poesía, de la Oficina del Histo-
riador, convocó a cinco de ellos,
residentes en diversas regiones
del país, para celebrar y hacer de
la memoria un punto de mira.

Teresa Melo, Rito Ramón
Aroche, Jorge Ángel Hernández

Pérez, Ismael González Cas-
tañer y Edel Morales leyeron,
intercambiaron recuerdos, mo-
vieron pensamientos junto a un
nutrido auditorio. Con ellos,  la
descarga de los trovadores
Eduardo Sosa y Pepe Ordaz.

Circunstancias individuales
en la práctica de la escritura,
anécdotas personales de una
época, perspectivas de publica-
ción en el difícil “mercado” de  la
poesía, encontraron receptivi-
dad entre los presentes.

Fenómeno de minoría, la poe-
sía, su publicación y entrada
efectiva a los espacios cultura-
les del país, parece ser una
constante preocupación  de los
poetas, quienes ven ampliarse
la desventaja del género ante
otros de mejor manejo en los
circuitos comerciales. 

Jerarquizar, no mermar la edi-
ción de la poesía en Cuba, y
ajustar las circunstancias eco-
nómicas  del presente a planes
pensados desde la realidad de
que la literatura nacional descansa
en una  tradición poética de pro-
funda simiente, podrían ser
caminos a transitar. Cinco de
cincuenta, un homenaje que
sigue convocando.

Cuatro premios, todos de idéntica
jerarquía, fueron entregados en la
Bienal de la Vasija 2011, inaugurada
ayer en el Centro Hispanoamericano de

Cultura, en esta capital.
Uno de estos premios recayó en José Manuel

Fors, por su pieza  Jardín, muy lograda invención
plástica, conseguida a partir de fragmentos cerámi-
cos reciclados, una posibilidad para creadores que
—sin ser ceramistas— enriquecen esa práctica con
talento y audacia.

Otro distinguido resultó Jorge Jacas, con  Paso
a tres, conjunto de vasijas anticonvencionales
que, gracias al manejo de los volúmenes y el logro
de sus cuidadas superficies, se convierten en ver-
daderas esculturas de sublimadas referencias
sensuales.

Ángel Rogelio Oliva fue también premiado por la
totalidad de obras de su envío, que cubre las cate-
gorías de vasija independiente e instalación con
vasijas, las cuales dan lecciones de eficacia plásti-
ca, impacto visual y dominio técnico.

En Teresa Sánchez recayó el cuarto de esos lau-
ros, por su pieza  Cornucopia, excelente ejemplo
del orgánico desarrollo de un volumen matizado por
el sentido polisémico del mensaje, logrado con
absoluto dominio formal y poder de síntesis, atribu-
to indispensable del arte.

Alejandro G. Alonso, director del Museo de la
Cerámica Contemporánea Cubana y presidente del
jurado, informó que el premio Ópera Prima fue otor-
gado a Luis Manuel Moya Sabatés, por su obra
Uno, debido al aprovechamiento de un principio de
sencillez elemental y conseguido planteamiento vo-
lumétrico.

Carlos Manuel Puyalena recibió un Premio Es-
pecial por  Conjunto neoflorentino, gracias al cul-
tivo de una técnica tradicional como la mayólica, a
través de realizaciones de calidad, y el que confiere
la Fundación Igneri, la cual propicia la Trienal Inter-
nacional Elit-Tile, en República Dominicana.

A esa cita de los ceramistas acuden también otros
30 trabajos, seleccionados por el jurado de la
Bienal. (AIN)

Cinco de cincuenta

Cuatro artistas
premiados en Bienal 
de la Vasija 2011

LOS ÁNGELES.—
Peter Falk, el actor
conocido en el mun-
do como el detecti-
ve Colombo, de im-
permeable arrugado
y ojos entrecerra-
dos, murió en su
casa de Beverly Hills
a los 83 años. 

Su personaje co-
menzó a aparecer
en 1971 como parte
de una serie domini-
cal de telefilmes que
se transmitía cada
tres semanas. Co-
lombo, que nunca
tuvo nombre de pila, era totalmente distinto de
otros detectives.  “Parece el sobreviviente de
una inundación”, dijo Falk de él. “Uno siente
pena. Parece que no ve nada, pero en realidad
lo ve todo”.

El Pabellón Cuba volverá
a acoger a la XII edición de
la Feria  Arte en La Rampa
desde el 1º de julio hasta
el 4 de septiembre. La noticia fue
dada a conocer en conferencia de
prensa por Jorge Alfonso, director
de Industrias Culturales del Minis-
terio de Cultura y presidente del
Comité Organizador del evento. 

Este año, la feria estará dedica-
da a los aniversarios 50 de la
Unión de Escritores y Artistas de
Cuba (UNEAC), 30 de la Aso-
ciación Cubana de Artesanos
Artistas (ACAA) y 25 de la Aso-
ciación Hermanos Saíz (AHS).

Estarán presentes empresas
del  Ministerio de Cultura y otras
que encuentran, en esta plaza, la
posibilidad de exponer, comercia-
lizar y promover la producción de
las manifestaciones culturales que
producen tanto artesanos como
artistas, en la que se destacan
proyectos de alta calidad y
diversidad, como son: el Fondo

Cubano de Bienes Cultu-
rales, ARTEX, Casa de las
Américas, Ediciones Unión,
Centro Provincial del Libro y

la Literatura, EGREM, Génesis,
Galerías de Arte, Oficina del His-
toriador de la Ciudad, entre otros. 

En el escenario central está pre-
vista una programación artística
para jóvenes y adultos en el hora-
rio de 6:00 p.m. a 8:00 p.m., vier-
nes, sábados y domingos con un
elenco en el que se destacan
Tony Ávila, David Blanco y
Ernesto Blanco, Waldo  Mendoza,
Ivette Cepeda, David Torrens,
Raúl Torres y Ópera de la Calle,
entre otras figuras.

Arte en La Rampa recesará
todos los lunes y el 30 de julio,
sesionando el resto de los días
entre el 1º de julio hasta e l
4 de septiembre en sus hora-
rios habituales, de 2:00 a 8:00 p.m.
de martes a viernes, y los sába-
dos y domingos de 10:00 a.m. a
8:00 p.m.

Regresa Arte en La Rampa Muere Peter Falk, el
detective Colombo


