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ENVIADA POR 
LA TV CUBANA

VIERNES

7:00 Cuerda viva 8:00 Dibujos animados 8:30
Backyardigans 9:00 El mundo en animados.
Kirikou y la hechicera 11:00 Viva piñata 11:30
Llego Pepitín 11:45 Dibujos animados 12:00 Al
mediodía 1:00 Noticiero del mediodía 2:00
Somos multitud: Bailando por una pasión 3 4:15
Dibujos animados 4:30 Todo mezclado 5:00
Inspector Gadget 5:30 Qué come, qué dice
6:00 Pokemon 6:30 Mesa Redonda 8:00 NTV
8:30 Reportaje: Cambio climático, un desafío
9:02 Bajo el mismo sol. Casa de cristal.9:39 En
el mismo lugar 10:09 La 7ma. puerta: El discur-
so del rey 12:16 Noticiero del cierre 12:45
Salvando a Grace 1:32 Ciudad Paraíso 2:21
Telecine: Petición 4:49 El coro 5:13 Con sabor
5:28 Ecos de mujer 5:59 Lucas 7:00 Pasaje a
lo desconocido: Comida basura

CUBAVISIÓN

TELE-REBELDE

6:30 Buenos días 8:30 Mujeres de nadie 9:30
Energía XXI 9:37 Cosas del cine 9:55 Raíces
10:09 Cine del recuerdo. Un loco fuera de  serie  
12:00 Telecentros 1:30 Liga Mundial de Voleibol
Cuba vs EE.UU 3:30 Documental:  Monstruo de
la vía láctea (2) 3:45 Noticiero ANSOC 4:00
Telecentros 6:00 Noticiero Nacional Deportivo
6:30 Colegio Degrassi 7:00 Hola juventud: La
playa 7:27 Para saber manaña 7:30 H2O.
Sirenas del mar 8:00 Béisbol juvenil, Cuba vs
Canadá, desde el Latinoamericano. Al finalizar:

CANAL EDUCATIVO

8:30 Seminario nacional para educadores 12:00
Hora 12 12:30 Ingles para niños 1:00 Noticiero del
mediodía 2:00 Clips cubanos 2:30 Greek 3:30
Concierto nacional: Chucho Valdés y Diego el
Cigala 4:30 Clips cubanos 5:00 Telecentros 6:30
Detrás de la risa 7:00 Everwood 7:45 Cientí-
ficamente 8:00 NTV 8:30 Aquí todo tiene arreglo
8:45 Arte con arte 9:00 Noticiero del Festival del
Caribe 9:05 Buenas prácticas 9:10 Dedicado
a…10:10 Esposas desesperadas 11:10  Mesa

MULTIVISIÓN

CANAL EDUCATIVO 2

2:00 Cartelera 2:05 Flores con Patricia 2:30 Bob
Esponja 3:00 Busca buscando 3:30 Spiderman
4:00 Dame la mano 4:15 El capitán Rolando 5:00
De tarde en casa 6:00 Revista infantil: Bambi
2:30  Habitat. 7:45 De lo real y maravilloso 8:00
A capella 8:30 Luz martiana 8:35 Lo mejor de

6:30 Documental 7:15 Hola, chico 7:57 W.I.T.C.H
8:20 Facilísimo 9:10 De todo un tin 10:16
Documental 10:38 Prisma 11:04 Utilísimo 11:23
D´cine: Indiana Jones y el templo de la perdición.
1:21 Documental chino 1:47 Seinfeld 2:06 Dra. G.,
médico forense 2:51 Video perfil 3:04 Valientes
4:01 Documental 4:47 Mundo insólito 5:20

MUSEO NACIONAL DE BELLAS
ARTES.—A partir de este viernes 8 de
julio y hasta el 18 de septiembre, el
Edificio de Arte Universal acogerá la
exposición Vanguardias soviéticas en
la colección del IVAM, un impresionante
repertorio de imágenes procedentes del
Instituto Valenciano de Arte Moderno que
dan cuenta del recorrido de la creación
visual tras el triunfo de la Revolución de
Octubre hasta que el dogma del realismo
socialista se impuso a finales de los años
treinta… BASÍLICA MENOR DE SAN
FRANCISCO.—Viernes 8, 6:00 p.m.
Programa con el pianista Huberal He-
rrera, el Dúo Promúsica, el Dúo Cáliz, el
Coro Exaudi, que dirige la maestra María
Felicia Pérez y la Orquesta de Cámara
Solistas de La Habana, bajo la dirección
del maestro Iván Valiente. Sábado 9, 6:00
p.m. La Orquesta de Cámara Nuestro
Tiempo, bajo la dirección del maestro
Enrique  Pérez Mesa, interpretará el
Concierto no. 21 para piano y orques-
ta, de Wolfgang Amadeus Mozart junto a
la pianista mexicana Marcela Hersch
como solista, y la Quinta sinfonía, de
Franz Schubert.

Amelia Duarte de la Rosa 

SANTIAGO DE CUBA.—Protagonistas de
este Festival del Caribe, los 77 miembros de la
delegación de Trinidad y Tobago ofrecieron al
público asistente al Teatro Heredia, una exten-
sa gala artística que puso de manifiesto la
enorme diversidad cultural del archipiélago
cuya población, cercana a los 1,3 millones de
personas, tiene ascendencia india, africana,
europea, mediterránea y china. 

Con la entonación de los himnos nacionales
de Cuba y Trinidad y Tobago abrió el espectá-
culo que luego dio paso a las intervenciones de
Jennifer Jones, embajadora de ese país en
nuestra Isla, y Winston Peters, ministro de Arte
y Multiculturalismo. Ambos manifestaron su
agradecimiento por la acogida del pueblo san-

tiaguero y, en nombre de sus habitantes,
expresaron el gran honor que sentían por ser
el país al que está dedicada esta edición de la
Fiesta del Fuego. 

Cantantes de música tradicional, danzas
clásicas indias y folclóricas africanas, dis-
tintos ritmos de tambores y guitarras, el
calipso, la soca —género derivado del ca-
lipso pero con ritmos más lentos y den-
sos—, así como poetas, declamadores y la
reconocida Steel Band conformaron el pro-
grama de la gala que, ese país de 23 islas
en el Caribe anglofóno, trajo a la más cari-
beña de nuestras ciudades.   

La nutrida herencia cultura de Trinidad y
Tobago posee una intensa actividad artísti-
ca y diferencias regionales y sociocultura-
les dentro de cada islita. Famosa no solo

por ser el lugar de nacimiento de la música
calipso y steelpan —único instrumento mu-
sical acústico inventado en el siglo XX— la
cultura trinitaria cuenta con dos Premios
Nobel de Literatura, los escritores Derek
Walcott (aunque nació en Santa Lucía se
considera lugareño) y Vidiadhar Suraj-
prasad Naipul.

PLACA HEREDIA A CIRO BENEMELIS Y A JUDE
CARRASQUERO

La Placa José María Heredia, que honra
con el nombre del notable poeta a las per-
sonalidades que han contribuido al enrique-
cimiento cultural de los pobladores de San-
tiago de Cuba, fue entregada aquí a Ciro
Benemelis, presidente de Cubadisco, y al
promotor trinitario Jude Carrasqueño.    

Arte múltiple de Trinidad y Tobago

PEDRO DE LA HOZ 

“Voy tomando
la curva de los
80”, dijo ense-
riándose dema-

siado durante el último en-
cuentro, apenas unas sema-
nas atrás, durante el home-
naje que la UNEAC tributara
al singular Reynaldo Hie-
rrezuelo, con la proyección
de un documental de Gloria
Torres. Pero añadió con
buen talante: “Todavía que-
dan metas por cumplir”. 

Esa visión optimista, de
quien supo siempre mirar
hacia delante en su larga
carrera artística, es la que
quedará de ese maestro de
la guitarra fallecido este jue-
ves en La Habana, Manuel
Galbán. 

Su presencia tutelar en la
música popular cubana
acompañó el estallido de
popularidad de Los Zafiros,
en los años 60. El quinto “za-
firo” llamaban al mulato ain-
diado espigado que pulsaba
con acentos inconfundibles
la guitarra eléctrica. 

No muchos sabían por
entonces que Galbán esta-
ba lejos de ser un advene-
dizo. Gibareño de cuna,
había debutado en la ado-
lescencia con la orquesta
local Villa Blanca, y que
desde la medianía de los

cincuenta se abrió paso en
la capital.

Galbán llegó a Los Zafi-
ros un año después de la
formación del cuarteto vo-
cal y permaneció junto a
sus integrantes hasta 1972,
cuando era inevitable su
desintegración. 

Después, y hasta entrados
los noventa, Galbán no paró
de ir de uno a otro confín del
mundo, con el grupo Batey,
que representó a Cuba en
numerosos actos solidarios
y operaciones promociona-
les para los productos líde-
res del  mercado insular.

Pero sin lugar a dudas el
espaldarazo de la crítica y
de los más amplios audito-
rios llegó con su incorpora-
ción primero a La Vieja Tro-
va Santiaguera y después a
Buenavista Social Club a
partir del disco dedicado a
Ibrahim Ferrer. 

Tanto impacto causó que
Ry Cooder decidió armar un
proyecto particular para Gal-
bán, el disco Mambo si-
nuendo (sello Nonesuch,
2003). El guitarrista nortea-
mericano lo definió como
“una música potente, lírica y
divertida”. Tras la nomina-
ción al Grammy Latino de
ese año, el álbum ganó en
febrero de 2004 el Grammy
al Mejor Álbum de Música
Pop Instrumental.

Galbán flanqueado por Cachaito en el contrabajo y Bárbaro Torres
con el laúd en los días de Buenavista Social Club.

Entre los buenos, Galbán
Falleció el guitarrista de Los Zafiros y
Buenavista Social Club

Con Alicia Alonso como
invitada de honor fue pre-
sentado, en la mañana
del jueves, el excepcional

ensayo Una luz distinta y más alta,
del escritor y luchador revolucionario
Juan Marinello, 

Esta edición, auspiciada por en el
Instituto Cubano de Investigación
Cultural Juan Marinello, se dio a
conocer inicialmente en 1972 en el
periódico Granma, y también fue
reproducido por la revista Cuba en el
Ballet. 

La aproximación del escritor al arte
de la Alonso coincidió con los éxitos
de la artista ese año, como bailarina y
coreógrafa, en la Ópera de París. Pa-
ra la nueva edición que ahora se pre-
sentó, al cuidado de Anette Jiménez
Marata, se partió del original mecano-
gráfico revisado y con indicaciones
manuscritas del autor. 

El diseño y la selección de ilustracio-
nes fueron realizados por Ricardo
Reymena, que tomó como base la obra

Canción para la extraña flor, del pintor
Mariano Rodríguez, pieza inspirada en
Alicia Alonso, y que en la actualidad
forma parte de la Colección del Museo
Nacional de la Danza. 

Alicia Alonso con emotivas palabras
recordó su amistad con el destacado
intelectual, mientras que Pedro Si-
món, director del Museo Nacional de
la Danza, tuvo a su cargo la presenta-
ción de este cuaderno que será de
gran utilidad para los estudios del arte
danzario.

Ensayo de Marinello sobre el
arte danzario de Alicia

Alicia ayer en el Instituto Marinello.
FOTO: NANCY REYES

Ricardo Alonso Venereo

Una amplia oferta cultu-
ral ofrece Casa de las
Américas en estos meses
de julio y agosto, en una

nueva versión del programa Va por la
Casa, que incluye música, teatro, lite-
ratura, artes plásticas y la proyección
de audiovisuales. 

Esta iniciativa se hace sentir en el
Pabellón Cuba como parte de la feria
Arte en la Rampa a través de diferen-
tes talleres, todos los miércoles de
julio, de 2:00 p.m. a 5:00 p.m, y el pri-
mer miércoles de agosto, en igual
horario. El 13 de julio corresponderá
al Taller del Viento que posibilitará
construir muñecos con materiales
reciclados y será impartido por Ángel
Guilarte y el grupo Tropatrapo; el 20
se anuncia el encuentro Apren-
diendo a jugar cuentos, coordinado
por Octavio Pino, director del proyec-
to Te Cuento, y que invita a niños
entre 4 y 8 años a la narración oral y
el 3 de agosto cierran  con el dedica-
do al dibujo para niños entre 6 y 9

años, los cuales podrán pintar perso-
najes favoritos de un cuento de autor
latinoamericano o caribeño. 

A ello suman su habitual stand
donde se pueden adquirir revistas, li-
bros y artículos de la Red Casa, línea
que celebró sus 15 años de creada, y
una muestra audiovisual que, desde
ayer jueves hasta el viernes 12 de
agosto bajo el nombre de Bolivia di-
versa, desde las 2:00 p.m., presenta
una visión de la riqueza cultural y ét-
nica del Estado Plurinacional de
Bolivia.

Entre las exposiciones de artes
plásticas de la temporada sobresalen
De la realidad al mito, muestra per-
sonal de la artista cubana Caridad
Regina García García, a inaugurarse
el viernes 15 de julio, en la Galería
Mariano (15 entre B y C, Vedado),
como parte del programa por el Año
Internacional de la Afrodescendencia,
y dentro del programa Música en Ca-
sa, el martes 19, a las 7:00 p.m, en la
Sala Che Guevara estará el concierto
del grupo mexicano Los Atem-
perados.

Casa en La Rampa


