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LUNES

7:00 Palmas y cañas 8:00 Dibujos animados
8:30 Backyardigans 9:00 El mundo en anima-
dos: Pie pequeño XII, el gran día del vuelo.
11:00 Viva piñata 11:30 Llegó Pepitín 11:45
Dibujos animados 12:00 Al mediodía 1:00
Noticiero del Mediodía 2:00 Cinema deportivo:
Invencible. Drama deportivo 4:15 Dibujos ani-
mados 4:30 Todo mezclado 5:00 El inspector
Gadget 5:30 Abracadabra, sopa de palabras
6:00 Pokemón 6:30 Mesa Redonda 8:00 NTV
8:30 Vivir del cuento. La engañadora 9:00 26
de Julio, día de la Rebeldía Nacional. Cap. 1: Se
inicia la lucha 9:02 Bajo el mismo sol. Casa de
cristal 9:42 ¿Y usted qué cree? 10:09 Hace
medio siglo 10:15 Cine y artes marciales:
Zatoichi. Acción, Japón (e) 12:02 Noticiero del
cierre 12:29 De madrugada en TV 12:47
Salvando a Grace 1:30 Ciudad Paraíso 2:15
Telecine: La boda china. Drama, China (rep.)
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 10:00 Sin tregua 10:05 Cine del
recuerdo: La corte de faraón. Comedia, España
12:00 Telecentro 1:30 Documental. La tierra
2:00 Iniciando la tarde. Hechiceras 3:45
Noticiero ANSOC 4:00 Telecentros 6:00 NND
6:30 Colegio Degrassi 7:00 Quédate conmigo.
Cambio de rol en las parejas 7:27 Para saber
mañana 7:30 H2O Sirenas del mar 8:00 IV
Juegos del Alba 10:00 Desafío a la audacia
10:02 El escudo 11:02 Telecine: Freejack el

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. Frank Fernán-
dez  con nosotros 4:30 Reflejos. La ancianidad
5:00 Telecentros 6:30 El pincel que mira 6:45
A tras luz 7:00 Capítulo a capítulo. Everwood
7:45 Científicamente. ¿Por qué llueve? 8:00
NTV 8:30 Diálogo abierto 9:00 Buenas prácti-
cas 9:05 Bravo. Retrato de Luciano Pavarotti
(2da. parte) 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 Contar cuentos 3:30 Spiderman, el
espectacular 4:00 De caramelo 4:15 Novenario
5:00 De tarde en casa. Andar en tacones 6:00
Revista infantil Lego. 7:30 Onda retro. El rock y su
historia 8:00 Nuevos aires. Cine pobre en Regla

6:29 Cartelera 6:30 Documental. Atlántida, nace
una leyenda (1era parte) 7:15 Hola, chico 7:59
W.I.T.C.H 8:22 Facilísimo 9:09 De todo un tin
10:09 Documental. Planeta Tierra 10:32 Prisma
10:58 Utilísimo 11:18 Cinevisión: Detrás de la
pizarra. Drama 1:18 Mundo insólito. La gastro-
nomía tailandesa 1:45 Seinfeld 2:06 Cuerpo de
evidencia 2:48 Video perfil. Ricardo Arjona 3:01
Valientes 4:01 Documental. Animal planet al
extremo 4:48 Así es China 5:24 Documental. El
águila caza monos 5:51 Retransmisión 10:01

BIBLIOTECA RUBÉN MARTÍNEZ
VILLENA.—El espacio el Autor y su Obra,
que el Instituto  Cubano del Libro celebra en
esta institución ubicada en la Plaza de
Armas,  estará dedicado el miércoles 20 a la
psiquiatra y escritora Elsa Gutiérrez Baró.
La cita será a las 4.00 p.m. BALLET ESPA-
ÑOL DE CUBA, DE EDUARDO VEI-
TÍA.— Los días 23 y 24 se presentará en el
teatro Lázaro Peña con la puesta en escena
de la obra Pinocho, basada en el cuento
homónimo de Collodi, pieza que constituye
un estreno para el público infantil con la cual
la compañía celebra la graduación del
Curso de Verano  Ballespa 2011. Las fun-
ciones tendrán lugar como de costumbre en
los horarios habituales, sábado 23 a las 8.30
p.m. y domingo 24 a las 5.00 p.m. RO-
GELIO MARTÍNEZ FURÉ.— Será el invita-
do que ha seleccionado Fernando Ro-
dríguez Sosa  para su tertulia Libro a la Carta
que tendrá lugar el viernes 29 a las 4:00 p.m.
en la librería Fayad Jamís, ubicada en
Obispo y Aguiar.  

C A R A C A S . — A
Gustavo Pereira (Mar-
garita, 1940) le ofre-
cieron integrar el jura-

do de la tercera edición del Premio
Internacional de Poesía Víctor
Valera Mora. Él se negó. "Decidí
hace mucho tiempo dejar de ser
miembro de un jurado en los con-
cursos de poesía. No es un oficio
grato", dice tajante. Al contrario,
optó por concursar. Esa decisión
lo convirtió esta última semana en
el ganador unánime del premio
por su obra Los cuatro horizon-
tes del cielo y otros poemas,
entregado por el Centro de Estu-
dios Latinoamericanos Rómulo
Gallegos (Celarg). 

Luego de recibir 105 obras de
15 países hispanohablantes, de
realizar una selección de 30 títulos
y, finalmente, escoger a siete fina-
listas, el jurado, integrado por los
escritores Tobías Burghardt (Ale-

mania), Judit Gerendas (Venezue-
la), y Jotamario Arbeláez (Colom-
bia), se inclinó por la obra del
venezolano. 

"Se trata de una obra de madu-
rez, de una gran riqueza lingüísti-
ca, un espíritu unitario, un poeta

de prodigiosas epifanías como la
invención poética de los somaris
—un género inspirado e ilumina-
dor en el campo de la poesía uni-
versal— que trasciende lo mera-
mente estético con una actitud
humanista, sabiduría profunda,

tintes irónicos y erotismo", reza el
veredicto del jurado.

“No sabía que el jurado pudiese
decir esas cosas sobre mis ver-
sos. Intento mantener los pies
sobre la tierra y conservar lo que
me hizo asumir la poesía como
una razón de ser en la vida. Eso
no implica solo escribir versos,
sino una manera de vivir, de estar
en el mundo, de relacionarme",
aseguró Gustavo Pereira.

En los medios intelectuales cu-
banos fue celebrada, además, la
noticia de que entre los siete títu-
los finalistas se hallaba Cuando
ya el paisaje es otro, de la poeti-
sa y crítica argentino-cubana Ba-
silia Papastamatíu. 

El Premio Víctor Valera Mora
ha devenido el más importante
galardón poético de la región pa-
ra libros ya publicados, equiva-
lente al Rómulo Gallegos de no-
vela. (SE)

III PREMIO INTERNACIONAL DE POESÍA VÍCTOR VALERA MORA

El trono para Gustavo Pereira; Basilia Papastamatíu en la recta final

Gustavo Pereira, poeta venezolano.

Con la presentación
del título En la alteridad
del mainstream ameri-
cano. Estudios acerca

de lo latino en los Estados Uni-
dos, inauguró su producción edito-
rial el Programa de Estudios imple-
mentado hace dos años en la Casa
de las Américas para abordar esa
temática esencial en la realidad
continental contemporánea.

Se trata de una compilación a car-
go de Ana Niria Albo y Antonio Aja, di-
rector del Programa. La edición cons-
tituye el número 46 de los Cuadernos
Casa e incluye ensayos de reconoci-
dos investigadores, artistas y escrito-
res latinos sobre diferentes aristas de
la migración, los procesos culturales
que genera en la sociedad receptora
y las consecuencias para los países
emisores.

Los textos fueron aportados por
Félix Masud-Piloto, Ruth Behar,
Jorge Duany, Roberto Márquez,
Dinorah Coronado, Alan West-
Durán, Juan Flores y Yolanda Martí-
nez-San Miguel. Según los compila-
dores, los ensayos “presentan mira-
das analíticas, diversas y en todos
los casos enriquecedoras, de una
realidad que en términos de pobla-
ción abarca ya a más de 50 millo-
nes de personas”. 

Al comentar la publicación, el
ensayista Rafael Hernández se refi-
rió a algunos de los asuntos que
considera núcleos de este cuader-
no: la política inmigratoria de los
Estados Unidos y la presencia de la
identidad latina, las diásporas y el
transnacionalismo, la cultura afrola-
tina en ese país, la cultura de la
pobreza, los conflictos del bilingüis-
mo, la creación teatral y la perspec-
tiva desde los bordes.

Producción editorial
Sobre los latinos 
en EE.UU

MICHEL HERNÁNDEZ  

No por gusto a Chlover le tocó cerrar
en Pabexpo la primera fecha del V Festival Caimán
Rock. El grupo, que ostenta un amplio kilometraje en
encuentros de este calibre, disparó sobre el escena-
rio un metal rabioso, lleno de vitalidad y energía, que
dejó claro por qué se ha convertido en uno de los
capos del rock cubano. Y lo ha hecho con un traba-
jo diario con el que se ha empleado a fondo para
defender su potente propuesta sonora que, como las
de otras escuderías del país, merece papeles prota-
gónicos en la escena insular.

Influidos particularmente por bandas como
Pantera, Sepultura o Slipkont, estos guerrilleros del
metal se alzaron en el 2010 con el premio Cubadisco
por el CD Primer encuentro con el lado oscuro.
Para su director, el baterista Orlando Acosta, este
lauro constituyó uno de los momentos “más felices”
de su carrera, solo comparable cuando ficharon a la
banda para el catálogo de la Agencia Cubana de
Rock. “Fue una alegría tremenda que nos acogieran
en la Agencia. Esa oportunidad marcó la historia del
grupo junto al Premio Cubadisco. Por eso, lo que más
satisfacción nos da es tocar en el Maxim, una instala-
ción que ya viene alcanzando su propia personalidad
como en un momento la tuvo el Patio de María”, dice
el baterista quien comparte roles con el vocalista
Michel Hernández, los guitarristas Alain Echeverría,
Milton Núñez,  Jorge Luis Camarotti y el bajista Noel
Camarotti. 

Procedente de la escena artemiseña, Chlover se la
ha agenciado para grabar también los demos Pain in
weakness (2002), Left the pain (2004) y Tercer azul
(2005). Incluso pasaron a los libros como el primer
grupo de rock del país en grabar un Dvd: Sembrar
razón, Sangrar sudor. “Nosotros no creemos en el
fatalismo geográfico aunque sabemos que es difícil
para las bandas de otras provincias tocar en la capi-
tal, que es una de las plazas más fuertes para el rock.
Pero nos ha ido bien y grandes grupos de La Habana
como Escape, Hipnosis, Zeus, y Agonizer, siempre
nos invitaban a sus conciertos y recibíamos un respal-
do total del público. Para nosotros el secreto estriba
en tocar siempre como si estuviéramos en el mayor
festival del mundo. Si trabajas así, todos los concier-
tos quedarán al máximo de calidad”.

¿Qué estrategias entran en juego a la hora de
componer las letras?

“Todos los miembros del grupo intercambiamos
ideas y a partir de ahí yo escribo los textos. Nos inte-
resa mucho dejar constancia, desde nuestra visión,

de la realidad  cubana.  Estamos en un país que está
pasando por muchas transformaciones económicas y
sociales. Es muy necesario reflejar eso porque no
queremos diseñar temas banales, ni escribir melodías
que nos resuelvan la canción pero cuando la gente
las escuche no digan nada. Lo más importante es que
el público aprecie los temas, se quede pensando y
quiera tener la letra. Por ejemplo, cuando estrenamos
el Primer encuentro…, regalamos impresos los tex-
tos de las canciones”.

¿Qué opinas del panorama rockero actual?
“Hay un buen número de agrupaciones que vienen

con mucha fuerza y contribuyen a diversificar la esce-
na cubana. Por otro lado, hay festivales nacionales de
rock que dejan a un lado las bandas profesionales  y
se disminuye así la calidad de estos eventos. Creo
que esa es una de las  dificultades que habría que
resolver para fortalecer la escena. Otro talón de
Aquiles es la nula inserción del rock cubano en el cir-
cuito internacional. Se conocen bastante las bandas
argentinas, mexicanas, brasileñas, pero las cubanas
no. Sin embargo, estoy seguro de que si el rock de
nuestro país se  promoviera bien a nivel internacional,
podrá tener resonancia y competir en buena lid, por-
que tiene una sonoridad muy propia”.

¿Qué piensas  del  Caimán…?
“Sabemos que es difícil mantener un festival

como este debido a las conocidas dificultades eco-
nómicas. Pero, realmente, posee una importancia
vital para que se aprecie en toda su dimensión el
estado actual del rock cubano  y, a la vez, para que
se sepa que aquí existen muchas bandas de cali-
dad internacional”. 

Chlover en Caimán Rock
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