
ENVIADA POR 
LA TV CUBANA

LUNES

7:00 Palmas y cañas 8:00 Animados 8:30
Backyardigans: Me encanta ser un fantasma 9:00
El mundo en animados: El útimo caso del inspec-
tor Gadget 11:00 Viva piñata 11:30 Llegó Pepitín
11:45 Animados 12:00 Al mediodía 1:00 Noticiero
del mediodía 2:00 Cinema deportivo: Sin límites
4:15 Animados 4:30 Todo mezclado 5:00 Ins-
pector Gadget: El gimnasio 5:30Abracadabra, so-
pa de palabras 6:00 Pokemon 6:30 Mesa Re-
donda 8:00 NTV 8:30 Vivir del cuento 9:00 Bajo el
mismo sol: Casa de cristal 9:35 Este día 9:40 ¿Y
usted qué cree? 10:10 Cine de artes marciales:
Raging Phoenix 12:00 Noticiero del cierre 12:45
Salvando a Grace 1:30 Ciudad Paraíso 2:15
Telecine: El discurso del rey 4:00 El escudo 4:45
La ley y el orden 5:30 De la gran escena 6:00
Páginas de la vida 7:00 Famosos del musical

CUBAVISIÓN

TELE-REBELDE

6:30 Buenos días 8:30 Páginas de la vida 9:15
Antena: Los museos, opción para el verano 10:00
Sin tregua 10:05 Cine del recuerdo: Los maestros
de la noche 12:00 Telecentro 1:30 Documental
2:00 Iniciando la tarde: Hechiceras 3:45 Noticiero
de la ANSOC 4:00 Telecentros 6:00 NND 6:30
Colegio Degrassi 7:00 Quédate conmigo 7:27
Para saber mañana 7:30 H2O Sirenas del mar
8:00 Al duro y sin guante: Tenis de mesa, invitado
Andy Pereira 8:45 Gala de tenis de mesa 10:00 El
escudo 11:00 Telecine: Promesa de amor

CANAL EDUCATIVO

8:30 Seminario nacional para educadores 12:00
Hora 12  12:30 Inglés para niños 1:00 Noticiero
del mediodía 2:00 Clips cubanos 2:30 Greek 3:30
Concierto nacional 4:30 Reflejos 5:00 Telecentros
6:30 El pincel que mira 6:45 A tras luz 7:00 Ca-
pítulo a capítulo: Everwood 7:45 Científicamente:
¿Cómo funcionan los celulares? 8:00 NTV 8:30
Diálogo abierto 9:00 Buenas prácticas 9:05 Bra-
vo 10:05 Esposas desesperadas 11:05 Mesa Re-
donda 

MULTIVISIÓN

CANAL EDUCATIVO 2

CENTRO PABLO DE LA TORRIEN-
TE BRAU.—Martes 12 de julio, 6:00 p.m.,
Descarga de ida y vuelta. Espectáculo a
cargo de los cantautores Luis Alberto
Barbería y Javier Ruibal, con Javi Ruibal
en la percusión y las bailarinas Lucía
Ruibal y Remedios Jover… MUSEO
NACIONAL DE LA MÚSICA.—Miér-
coles 13 de julio, 3:30 p.m., conferencia
Lo bueno y lo malo en el reguetón,
impartida por la musicóloga Yarelis Do-
mínguez (sede provisional del museo:
Obrapía entre Villegas y Bernaza, La
Habana Vieja)… PRESENTACIÓN DE
LA REVISTA UNIÓN.—Este lunes 11 de
julio a las 4:00 p.m., en la sala Villena de
la UNEAC, 17 y H, Vedado, el Premio Na-
cional de Literatura César López presen-
tará el número 70 de la revista Unión.
Ilustrada con numerosos exponentes del
cartel cultural cubano de los últimos años,
la más reciente entrega incluye un
dossier sobre José Lezama Lima y artícu-
los de Beatriz Maggi, Elina Miranda y
Basilia Papastamatíu, entre otros desta-
cados intelectuales… MUSEO DE NAI-
PES.— A partir del martes 12 de julio,
exposición Arte místico en las barajas,
que muestra diferentes visiones de la reli-
giosidad a lo largo del tiempo (Mer-
caderes y Muralla, La Habana Vieja). 
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CIUDAD DE MÉXICO.—Académi-
cos, alumnos y admiradores de su
obra despidieron el pasado sábado a
Adolfo Sánchez Vázquez, filósofo
hispanomexicano, fallecido aquí a los
95 años de edad, víctima de una neu-
monía, y a quien muchos consideran
una de las voces esenciales del pen-
samiento marxista contemporáneo. 

Catedrático de la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad
Nacional Autónoma de México, escri-
bió un ensayo imprescindible para la
comprensión creadora del marxismo:
Las ideas estéticas de Marx (1965).

En esa obra, además de repensar
los contenidos filosóficos del marxis-
mo, elaboró una teoría estética que
reivindicó el arte como un trabajo creador,
que ejerce una función crítica y libe-
radora. Según su criterio, el poder del
arte no es representar, sino evocar
“no en su hacer ver, sino en su hacer
vivir o sentir el mundo”.

Otro texto suyo mereció la atención
no solo de académicos, sino de los
luchadores revolucionarios de la
época, Del socialismo científico al
socialismo utópico (1975).

Sánchez Vázquez nació en Al-
geciras,  España, en 1915. Tras estu-
diar Filosofía en la Universidad de
Madrid emigró a México en 1939,
junto a otras decenas de intelectua-
les, científicos y artistas, con motivo
de la caída de la Segunda República
Española, a consecuencia de la aso-
nada fascista. 

Para su colega Pablo González
Casanova, con la muerte del filósofo
se pierde “a un gran pensador crítico
de gran firmeza moral”. El historiador
mexicano Adolfo López Austin decla-
ró que Sánchez Vázquez no fue solo
“un sabio, sino un luchador social
como muy pocos en México, porque
su acción derivaba de una profunda
solidez teórica”. 

Sánchez Váquez fue investido en
el 2004 con el Doctorado Honoris
Causa de la Universidad de La
Habana. (SE)

Pedro de la Hoz

El asesinato  del cantautor argentino
Facundo Cabral en Guatemala, el último
sábado mientras se dirigía al aeropuerto para
viajar a Nicaragua, abrió una terrible interro-

gación: ¿la violencia y el crimen organizado podrán ven-
cer a la razón y la poesía?

Se sabe, de acuerdo a las investigaciones preliminares
de las autoridades guatemaltecas, que el objetivo del
atentado no era en primera instancia Cabral, sino el con-
ductor del vehículo, el nicaragüense Henry Fariñas,
empresario de la industria de los espectáculos, promotor
de la gira por Centroamérica del autor de No soy de aquí
ni soy de allá. 

Pero a todas luces no fue un hecho fortuito, sino un
acto deliberado. La utilización de fusiles de asalto y las
características de la emboscada permiten asegurar la
existencia de una premeditación criminal. Es casi imposi-
ble que los sicarios ignorasen la presencia del artista en
el auto. 

Cabral (La Plata, 1937) fue un caso singularísimo en la
nueva canción latinoamericana. Un verdadero outsider.
Hacia el 2007 se describió a sí mismo con mordaz cru-
deza: “Fue mudo hasta los 9 años, analfabeto hasta los
14, enviudó trágicamente a los 40, y conoció a su padre
a los 46. El más pagano de los predicadores cumple 70
años y repasa su vida en la habitación de un hotel que
escogió como última morada”. En los últimos meses, una
larga dolencia de la vista lo dejó prácticamente ciego.

Su música guardaba una relación cercana a la veta fol-
clórica de su país, aunque en ocasiones afloraron influen-
cias de la balada pop y hasta de la movida rockera. A fin
de cuentas, la música fue para él un vehículo para la
exposición de una ideología en la que el sentido de la jus-
ticia y la defensa de los principios humanistas corrían a la
par de una perspectiva social anarquista y un misticismo
explícito.   

Gustaba del verso y del verbo. Acuñó frases célebres:
“De mi madre aprendí que nunca es tarde, que siempre
se puede empezar de  nuevo”. “Puedo decir descarada-
mente que soy un tipo libre y feliz”. “La gente es todo lo
vieja que quiera ser. He visto algunas muchachas con  20
años y estar totalmente envejecidas, por el contrario,
conozco a una  muchachita con 83 años, Teresa de
Calcuta, que nos enseña a vivir todos los  días”. “Escapa
de los que compran lo que no necesitan, con dinero que
no tienen,  para agradar a gente que no vale la pena”. “El
que no está dispuesto a perderlo todo, no está preparado
para ganar  nada”. “Llorar por la muerte es faltarle el res-
peto a la vida”.

A la conmoción que causó en el mundo el asesinato, se
sumó desde La Habana Silvio Rodríguez, quien en su
blog personal reprodujo el texto de la canción Está la
puerta abierta, que Cabral cantó numerosas veces junto
a su compatriota Alberto Cortez, que en dos de sus estro-
fas dice: “Está la puerta abierta / juntemos nuestros sue-
ños / para vencer al miedo / que nos empobreció. //
Iremos de uno en uno / después de pueblo en pueblo /
hasta rodear al mundo / con la misma canción”.

¿Estaba Facundo Cabral 
en el lugar equivocado?

Falleció el eminente filósofo hispanomexicano

Sánchez Vázquez, gladiador 
del pensamiento marxista

Ricardo Alonso Venereo

El Salón Rosado Benny Moré abrió el
último sábado día 9 sus puertas, para
acoger —por primera vez— el proyecto
cultural Arte en La Tropical, el cual se
extenderá hasta el domingo 4 de sep-
tiembre.

Entre sus primeros impactos estuvie-
ron un desfile de modas a cargo de
Comercial Lauros de Artex, la presenta-
ción de la cantante Tania Pantoja, y un
concierto homenaje al tren de la músi-
ca cubana Los Van Van y a su director,
Juan Formell.

La idea parte del reclamo del pueblo
de extender hacia otros espacios de la
capital la  tradicional feria Arte en La
Rampa, que anda ya por su edición
número 12, e igualmente se dedica a
los aniversarios 50 de la Unión Nacio-
nal de Escritores y Artistas de Cuba
(UNEAC), 30 de la Asociación  Cubana
de Artesanos y Artistas (ACAA), y 25 de
la Asociación Hermanos Saíz (AHS).

Jorge Alfonso, director de Industrias
Culturales del Ministerio de Cultura y
presidente del Comité Organizador de
Arte en La Rampa, y Ernesto Soto-
longo, gerente de Artex en la capital,
responsables del proyecto, explicaron
que Arte en La Tropical contará con
las contribuciones de Artex, el Fondo
de Bienes Culturales, la Oficina del

Historiador de la Ciudad, la EGREM, el
Centro Provincial del Libro y la
Literatura y el INDER. 

La programación incluye actividades
infantiles, conciertos con importantes
agrupaciones de música popular, pop,
fusión y de otras estéticas musicales,
desfile de modas, variedades circen-
ses, y la posibilidad de realizar juegos
de participación, entre ellos, competen-
cias de dominó y de ajedrez, exhibicio-
nes caninas, de motos y autos clásicos,
entre otras.

Habrá un espacio bajo el nombre de
Encuentros para que el público asis-
tente converse con jóvenes intelectua-
les y artistas, personalidades de la cul-
tura y el deporte. 

El horario será de martes a viernes
de 2:00 p.m., a 8:00 p.m., y los sábados
y domingos de 10:00 a.m., a 8:00 p.m.
Las entradas a la feria comercial por
valor de tres pesos moneda nacional se
podrán adquirir en la propia instalación
sita en Avenida 41 y 46, Playa.

El acceso a los conciertos que serán
de viernes a domingos, a partir de las
diez de la noche,  y por el escenario del
salón pasarán, entre otras orquestas,
las de Juan Carlos Alfonso y Dan Den,
Pachito Alonso y sus Kini Kini,  y Pupy
y los que Son Son. En agosto habrá un
homenaje a Arsenio Rodríguez por su
centenario.

Arte en La Tropical a ritmo de verano

2:05 Flores con Patricia 2:30 Bob esponja 3:00
Contar cuentos 3:30 Spiderman el espectacular
4:00 De caramelo 4:15 Novenario 5:00 De tarde
en casa 6:00 Telecine infantil: Nocturna. Apagón
de estrellas 7:30 Onda retro: El rock como géne-
ro musical 8:00 Nuevos aires: Fundación del
nuevo cine latinoamericano 8:30 Lo mejor de
Telesur 11:00 Justicia ciega

6:29 Letra / Cartelera 6:30 Documental 7:15 Hola,
chico 7:58 W.I.T.C.H. 8:21 Facilísimo 9:08 De
todo un tin 10:08 Documental 10:31 Prisma
10:57 Utilísimo 11:18 Cinevisión: Confesiones de
una joven estrella de Hollywood 1:18 Mundo insó-
lito 1:45 Seinfeld 2:06 Los investigadores: Desa-
parición al amanecer 3:02 Valiente 4:01 Docu-
mental. 4:45Así es China 5:12 Video perfil: Maná
5:26 Documental 5:50 Retransmisión 8:00 cala-
bacita 8:01 Retransmisión 1:17 Documental: Ojo
clínico. El poder de una mirada 2:05 Retransmisión


