
ENVIADA POR 
LA TV CUBANA

MIÉRCOLES

7:00 No quiero llanto 8:00 Animados 8:30
Backyardigans: El Yeti 9:00 Fantasía de vera-
no: Barney y los cuentos de hadas 11:00 Viva
Piñata 11:45 Animados 12:00 Al mediodía
1:00 Noticiero del mediodía 2:00 Sagas fan-
tásticas. El señor de los anillos: las dos torres
5:00 Inspector Gadget 5:30 Alánimo 6:00
Pokemon 6:30 Mesa Redonda 8:00 NTV 8:30
Deja que yo te cuente 8:58 Bajo el mismo sol 
9:38 En línea directa 9:53 Cuadro a cuadro:
Dick Tracy 11:56 Noticiero del cierre 12:25
Salvando a Grace 1:12 Ciudad Paraíso 1:58
Telecine: Más allá de la vida 4:10 El escudo
4:59 320 kb/s 6:13 Páginas de la vida 7:00
Más allá de la música 

CUBAVISIÓN

TELE-REBELDE

6:30 Buenos días 8:30 Páginas de la vida
9:15 Historias de fuego 10:00 Cine del
recuerdo: El jardín secreto 12:00 Telecentros
1:30 Documental 2:00 Iniciando la tarde 3:45
Noticiero de la ANSOC 4:00 Telecentros 6:00
NND 6:30 Conexión 7:27 Para saber mañana
7:30 H2O, sirenas del mar 8:00 Gol latino
10:00 El escudo 11:00 Telecine: Quiéreme si
te atreves 

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 Llégate 5:00
Telecentros 6:30 Desafío al tiempo 7:00 Capítulo
a capítulo: Everwood 7:45 Quién, dónde y cuán-
do: Gengis Khan 8:00 NTV 8:30 Punto de par-
tida 9:00 Cuidemos al amor 9:05 La danza eter-
na 10:05 Esposas desesperadas 11:05 Mesa
Redonda

MULTIVISIÓN

CANAL EDUCATIVO 2

2:00 Cartelera 2:05 Flores con Patricia 2:30
Bob Esponja 3:00 Casa a cuesta 3:30
Spiderman 4:00 Pipiolo y Mostachón 4:15 Los
superhéroes 4:45 Hola, Caribe 5:00 De tarde
en casa 6:00 Telecine infantil: Las aventuras
de Lucas 7:30 Paréntesis 8:00 Glorias
deportivas 8:30 Lo mejor de Telesur 11:00
Justicia ciega

6:29 Cartelera 6:30 Documental 7:14 Hola,
chico 7:57 W.I.T.C.H.  8:20 Facilísimo 9:07 De
todo un tin 10:07 Documental 10:31 Prisma
10:57 Utilísimo 11:18 Cinevisión: Enamorarse
1:18 Ronda artística 1:45 Seinfeld 2:06 Dra.
G., médico forense 2:50 Clásicos 3:04 Va-
lientes 4:01 Documental 4:47 Vamos a cono-
cernos 5:07 Retransmisión 10:01 Perdidos
10:43 Retransmisión

VA POR CASA EN EL PABELLÓN
CUBA.—Este miércoles entre las 2:00 y
las 5:00 p.m. se desarrollará, bajo los
auspicios de la Casa de las Américas en
la céntrica instalación de La Rampa haba-
nera, el Taller del Viento, para niños de 6
años de edad en adelante, en el cual el
destacado teatrista Angelito Guilarte y sus
compañeros de la compañía Tropatrapo,
adiestrarán a los participantes en la cons-
trucción de muñecos con materiales reci-
clados… ESTRENO DE DOCUMENTAL
EN LA UNEAC.—Con el título El otro
Lezama, el destacado realizador Miguel
Torres estrenará su más reciente filme el
próximo viernes 15 a las 4:00 p.m. en la
Sala Villena, de la UNEAC… DEBATES
SOBRE GÉNERO.—También en la Sala
Villena, de la UNEAC, tendrá lugar,
mañana jueves 14, a las 3:30 p.m., un
debate sobre sexualidad y género en la
programación infanto-juvenil de la TV
Cubana, a cargo de Elsa Carrasco,
Mariela López y Carolina Díaz Bravo,
como parte del ciclo Mirar desde la sos-
pecha, que promueve la asociación de
Cine, Radio y TV… FRANK DELGADO
EN CONCIERTO.—Este miércoles, a las
8:30 p.m., Frank Delgado ofrecerá el con-
cierto Cada canción tiene su historia,
en la sala El Sótano, K entre 25 y 27,
Vedado.
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MADRID.—Los cubanos Omara
Portuondo y Chucho Valdés estrena-
ron este martes en La Mar de
Músicas de Cartagena, el trabajo
que los ha reunido de nuevo, Omara
& Chucho.

No fue la primera ni será la última
vez que estos dos gigantes de la
música antillana junten sus talentos.
En enero de 1997 grabaron el primer
disco en común, en los estudios
Ojalá, de La Habana, bajo la produc-
ción de Manuel Domínguez.

La idea de volver a trabajar juntos

surge cuando Valdés
acompaña a la cantante
en uno de los números
de Gracias, su último
trabajo grabado a dúo
en Brasil con María
Bethânia.

Antes del concierto,
los organizadores del
evento cartaginés valo-
raron con  creces que
Omara Portuondo haya
regresado a La Mar de
Músicas. Cumplió así la

promesa que le hizo al director del
festival de que estrenaría un disco
allí, y lo hizo más de sesenta años
después de debutar como bailarina
en el Tropicana para, dos años des-
pués, en 1950, entrar en el panora-
ma musical profesional de la mano
del cuarteto de Orlando de la Rosa,
en La Habana.

El pianista, fundador de Irakere,
alumbró hace unos meses Chu-
cho's steps, un disco ganador del
Grammy cuyo título es una referen-
cia al Giant steps, de Coltrane. (SE)

MICHEL HERNÁNDEZ

Dos figuras de renombre en el ámbito de la canción de
autor, el español Javier Ruibal y el cubano Luis Alberto
Barbería, iniciaron ayer una gira por varias provincias de
la Isla bajo el nombre Descarga de ida y vuelta, en la
que están acompañados por las bailarinas Remedios
Jover y Lucía Ruibal, y el percusionista Javi Ruibal (am-
bos  hijos del músico andaluz).

El espacio A guitarra limpia, del Centro Pablo de la
Torriente Brau,  acogió la primera escala del periplo que
auspicia, precisamente, esta reconocida institución cultu-
ral. Ahora partirán hacia tierras santaclareñas donde ofre-
cerán tres conciertos: el jueves 14 de julio en la peña del
proyecto La Trovuntivitis en el Mejunje; el viernes 15 en
Placetas, junto al trovador Roly Berrío, y el sábado 16 en
el teatro La Caridad.

Ambos cantautores tomarán después hacia la provincia
de Holguín para tocar el lunes 18 en el Parque San José,
y el 19 en la Casa de Iberoamérica, en la que, además,
tendrán un encuentro con trovadores del circuito local.
Para la recta final tienen programados un concierto el jue-
ves 21 en el teatro José Jacinto Milanés, de Pinar del Río,
y otro el viernes 29 a las 7:00 p.m., en el capitalino teatro
del Museo Nacional de Bellas Artes, último tramo de esta
intensa  descarga de ida y vuelta. 

El nombre de Luis Alberto Barbería se encuentra
estrechamente ligado a la historia de ese incombustible
ensemble que es Habana Abierta, con el que grabó el
álbum Boomerang y el disco Uno, dos, tres, cuatro, la
más reciente producción de este grupo de culto para la
legión de seguidores de la música cubana contemporánea.  

En la actualidad, el autor de Como soy cubano vive un
periodo de esplendor en su carrera profesional, tanto
como solista como en su trabajo con dicho colectivo
creativo, que integra actualmente junto a sus compatrio-
tas Vanito Brown, José Luis Medina y Alejandro Gutiérrez.
En su labor en solitario ha  desplegado su sello personal
junto a figuras del  calibre del grupo Ketama, entre otras,
y le ha dado cuerpo a una trayectoria signada por un
vibrante mestizaje estilístico y por su explosiva proyec-
ción escénica, esa que lo lleva a convertirse en directo en
el “huracán Barbería”, como ha sido definido por notables
especialistas del patio. 

Admirado por artistas del calibre de Joan Manuel
Serrat, Joaquín Sabina y Martirio, entre otros, y seguidor
de la obra de Federico García Lorca, de quien ha musica-
lizado poemas como  Por tu amor me duele el aire,
Javier Ruibal es un creador que emprendió hace mucho
un viaje sin retorno por los caminos de la mejor tradición
poética española, los ritmos flamencos y distintas varian-
tes del jazz, el rock y el blues. 

Con más de 30 años en la ruta de la canción de verbo
inteligente,  el autor de Contrabando, uno de los repre-
sentantes del Nuevo Flamenco, esboza textos con una
impecable envoltura poética y con firmes resonancias
populares, en los que conviven mensajes claros y direc-
tos que le ponen rostro a esas historias de vida que se
instalan muy dentro a lo largo de la existencia.

Javier Ruibal de gira por Cuba.

JAVIER RUIBAL Y LUIS ALBERTO BARBERÍA

Descarga de 
ida y vuelta

Mucho filin entre
Omara y Chucho

Madeleine Sautié Rodríguez 

Un nuevo encuentro con
la narrativa cubana ac-
tual tuvo lugar en la Sala
Villena, de la UNEAC, cuan-
do cobijó  en el  espacio
Lecturas de viernes,
conducido en esta oca-
sión por el poeta y escri-
tor Jesús David Curbelo,
a su colega Jorge Ángel
Pérez. 

Cirella furiosa es el
título de la novela en la
que se encuentra enfras-
cado ahora este autor
que no puede asegurar aún para
cuándo será una obra terminada, ni
mucho menos qué sello editorial la
rubricará,  pero que dejó en el audi-
torio, con la lectura de algunos de
sus mejores fragmentos, ese gusto
inimaginable, pero deseado de la
fruta prohibida. 

El telón descorrido durante la vela-
da a su más nueva producción escri-
ta permite acercarnos a una novela
de la cual revela su autor que tiene
como tema el viaje, en toda la exten-
sión de su significado y que aunque
conserva rasgos ampulosos y excén-
tricos propios de su prosa tiene como
elemento novedoso un lúdico co-
queteo con la historia  que asoma en
este sustancioso adelanto con el per-
sonaje del sopranino italiano Carlo
Broschi, universalmente conocido
como Farinelli. 

Las premoniciones y la leyenda
ocuparán puntos certeros en la histo-
ria que ocurre en el siglo XX, pero es

poseedora de  lejanas resonancias.
Trinidad será el escenario cubano
hasta el que  llegará una familia cuyo
abolengo recibió en la corte del Rey
Felipe V, por parte de Farinelli, el
vaticinio de que tendrían que aban-
donar el continente para instalarse
en la Isla. Allí, después de 200 años,
nacerá una niña que tendrá el don de
reproducir tonos similares a los
suyos, para entonces prácticamente
olvidados. 

Si Angélica, la protagonista, viene
al mundo con las virtudes augura-
das, o la predicción cae en saco roto,
es parte medular de lo que nos reser-
va la lectura de Cirella…,  que aún
cuando está casi a punto de concluir,
podría torcer alguno de sus rumbos
si se tiene en cuenta el modus ope-
randi de Pérez.  “No me trazo planes,
no sé hacia dónde irán mis persona-
jes, escribo y escribo, y luego yo
mismo resulto ser el primer sorpren-
dido”. 

Cercanías y sorpresas 
de Jorge Ángel Pérez 
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