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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: El
sueño de la noche de San Juan. España (rep.)
11:00 iViva piñata! 11:30 Llegó Pepitín 11:45
Dibujos animados 12:00 Al mediodía 1:00
Noticiero del mediodía 2:00 Somos multitud:
Zurdo 4:15 Dibujos animados 4:30 Todo mezcla-
do 5:00 El inspector Gadget 5:30 Qué come, qué
dice 6:00 Pokemon 6:30 Mesa Redonda 8:00
NTV 8:30 El selecto club de la neurona intranqui-
la 8:57 26 de julio, Día de la Rebeldía Nacional.
Cap. 5, Acciones del 26 de julio en Bayamo 9:01
Bajo el mismo sol. Casa de cristal 9:28 Este día
10:03 La 7ma. puerta: Nada más que la verdad
12:01 Noticiero del cierre 12:30 Salvando a Grace
1:17 Ciudad Paraíso 2:06 Telecine: Dick Tracy
3:54 El escudo 4:42 El coro 5:10 Con sabor. Tortilla
de papas ralladas 5:30 ¿Y usted qué cree? 6:00

CUBAVISIÓN

TELE-REBELDE

6:30 Buenos días 8:30 Páginas de la vida 9:15
Energía XXI 9:20 Cosas del cine 9:35 Raíces
9:50 Cine del recuerdo: Cuatro caras para Vic-
toria 12:00 Telecentro 1:30 Documental. Calenta-
miento global (1ª parte) 2:00 Iniciando la tarde:
Hechiceras 3:45 Noticiero ANSOC 4:00 Tele-
centros 6:00 NND 6:30 Colegio Degrassi 7:00
Hola, juventud. Violencia 7:27 Para saber maña-
na 7:30 H2O Sirenas del mar 8:00 IV Juegos
Deportivos del Alba 10:00 Desafío a la audacia

CANAL EDUCATIVO

12:00 Hora 12 12:30 Inglés para niños 1:00 No-
ticiero del mediodía 2:00 Clips cubanos 2:30  Greek
3:30 Concierto nacional 4:30 Clips cubanos 5:00
Telecentros 6:30 Detrás de la risa 7:00 Capítulo a
capítulo. Everwood 7:45 Científicamente. ¿Cómo
nos hicimos hombres? 8:00 NTV 8:30 Aquí todo
tiene arreglo 9:45 Arte con arte 9:00 Buenas prácti-
cas 9:05 Dedicado a Waldo Mendoza 10:05

MULTIVISIÓN

CANAL EDUCATIVO 2

2:00 Cartelera 2.05 Flores con Patricia 2:30 Bob
Esponja 3:00 Busca buscando 3:30 Spiderman, el
espectacular 4:00 El pintorcillo 4:15 El capitán
Rolando 5:00 De tarde en casa. Promoción cultural
6:00 Telecine infantil: Tao Tao 7:30 Hábitat 7:45 De
lo real y maravilloso  8:00 A capella 8:30 Luz mar-

6:29 Cartelera 6:30 Documental. Circo del sol 7:15
Hola, chico 7:59 El zorro: generación Z 8:20
Facilísimo 9:07 De todo un tin 10:07 Documental.
El show de la naturaleza. Aves y reptiles 10:30
Prisma 10:51 Utilísimo 11:12 D´cine: Parque
Jurásico 1:18 Documental chino 1:45 Seinfeld
2:14 Dra. G Médico forense 3:02 Valientes 4:01
Documental. Hombres vs. pez gigante del Ama-
zona 4:46 Mundo insólito: El misterio de las jarras
de piedra 5:12 Video perfil. Rihanna 5:25 Do-
cumental. Sobreviviendo como un chimpancé 5:48
Retransmisión 8:01 D´cine: Parque Jurásico (r)

CASADELALBACULTURAL.—Este
viernes a las 3:00 p.m. Presentación del libro
La pequeña gigante, de Marta Rojas, en
saludo al aniversario 50 de los asaltos a los
cuarteles Moncada y Céspedes… CON-
CIERTO DE CARLOS VARELA.—
Mañana sábado 23 en El Pedregal (Ave 23
y Calle 198, La Lisa), el cantautor Carlos
Varela, acompañado por su banda, ofrece-
rá un concierto…EL ICAIC EN ARTE EN
LA RAMPA.—El hombre de Maisinicú,
filme de ficción de  Manuel Pérez, y el docu-
mental San Ernesto nace en La Higuera,
de Isabel Santos y Rafael Solís, serán pre-
sentados en formato DVD este viernes 22 a
las 4:00 p.m. en el pabellón Cuba. Sus reali-
zadores dialogarán con el público… SALA
2 MULTICINE INFANTA.—Hoy a las 8:00
p.m. Premier del documental  Autorrerato,
producción del ICAIC realizada por
Rolando Almirante, sobre la obra del notable
artista Nelson Domínguez… JARDINES
DELTEATRO MELLA.—Sábado 23, 6:00
p.m. Presentación del trío de música alter-
nativa Alter Ego, de Villa Clara, en la peña
que animan los trovadores Diego Cano y
Samuel Águila. 

PEDRO DE LA HOZ   

Por estos días, en
que el espacio domini-
cal Tras la huella, ha-
bitualmente reservado

a tramas detectivescas, transmite
la serie El canto del grillo, produc-
ción de los estudios del Instituto
Superior de Ciencias Policiales del
Ministerio del Interior basada en
una historia del reconocido escritor
Leonelo Abello, no pocos se pre-
guntan quién interpreta el papel de
Mr. Garfield, jefe de un operativo
montado por la CIA contra Cuba. 

La interrogante nace no solo de
la pronunciación impecable de la
lengua inglesa sino del aplomo con
que el actor que asume este impor-
tante papel secundario lleva a la
pantalla el perfil del personaje. 

“Oye, chico, yo no vengo de
Hollywood ni de Actor’s Studio. Soy
un simple aficionado que me he
metido en tremendo lío”, acota con
criollísima jerga y sentido del humor
Jonathan Watts, un canadiense
rubicundo, de más de seis pies de
estatura, con más de 35 años de
conocimiento de la realidad cubana
y dos décadas de trabajo en la Isla
vinculado al sector turístico.

“De jovencito —aclara— hice
papeles en comedias estudiantiles.
Mis profesores decían que tenía
una veta histriónica. De haber sido
por ellos, tendría que haber conti-

nuado estudios en una academia
de artes dramáticas. Pero me deci-
dí por las ciencias económicas, es-
pecíficamente por la administración
de empresas. Nunca pasó por mi
cabeza que a las puertas de con-
vertirme en adulto mayor, palabri-
tas que como comprenderás no
me agradan demasiado, actuaría
en serio”.

En propiedad este de ahora es
su segundo desempeño en la pe-
queña pantalla. Su debut fue en la
serie El que debe vivir, de la mis-
ma casa productora, donde encar-
nó al agente de la CIA. David Atlee
Phillips, planeador de un frustrado
atentado contra el líder de la Revo-
lución Cubana y sindicado por sus
vínculos con los asesinos de John
F. Kennedy y el político chileno

Orlando Letelier.
“Por mi trabajo y mi larga relación

con este país, que ya no sé decir si
es mi segunda o primera casa,
unos amigos me pusieron en con-
tacto con el equipo de producción,
que entonces estaba a la búsque-
da de alguien que hablara fluida-
mente inglés, pues los parlamentos
serían subtitulados. Me hicieron
una prueba y parece que gustó”.

“Claro está, puse de mi parte.
Siempre he sido un lector voraz de
temas de inteligencia y contrainteli-
gencia. Recuerdo que por esos
días había leído Legacy of ashes,
de Tim Weiner, merecedor del Pre-
mio Pulitzer, un muy completo aná-
lisis de la ingerencia de nuestros
vecinos en los asuntos internos de
medio  mundo”. 

Luego de aquella experiencia
vino esta con El canto del grillo.

“Garfield es un personaje de fic-
ción pero resume a muchos perso-
najes reales. Cuando lees el guión,
te das cuenta de que no puede
encasillarse en un estereotipo y
eso es difícil para alguien que no
sea un actor profesional. El director
Felo Ruiz con sus indicaciones y
confianza, el autor y los asesores
de la serie, todos tuvieron una gran
paciencia conmigo. Ellos son los
verdaderos responsables de que
Garfield funcione en la pantalla”.

Jonathan preside la organización
Canada Cuba Sports & Culture
Festivals, que promueve el turismo
deportivo y cultural de la nación
norteña hacia la Isla. Numerosas
agrupaciones corales y bandas de
jazz han visitado a Cuba en esos
intercambios.

“También comprenderás que ac-
túo por convicciones éticas. Es una
manera modesta de retribuir a tu
país lo mucho que me ha dado en
el plano espiritual”. 

No podía concluir esta entrevista
sin una pregunta. ¿Volverá a actuar
Jonathan Watts en una serie o una
película cubana?

“Si me llaman, y les parece que
encajo en un determinado perso-
naje, lo haría nuevamente. Ay,
chico, pero me gustaría alguna vez
hacer un papel de yuma bueno.
¿Será posible?”  

También actúo por convicciones éticas
Uno de los personajes secundarios más importantes de la serie El canto del grillo corre por cuenta de un
actor no profesional, el canadiense Jonathan Watts
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Amelia Duarte de la Rosa y Germán Veloz

HOLGUÍN.—El Teatro Comandante Ed-
dy Suñol reinauguró su escenario para el
público de esta ciudad después de haber
estado inactivo durante casi más de una
década. Justo frente al parque Calixto

García el importante coliseo, que se sometió a una
reparación capital en los últimos cuatro años, reabrió
sus puertas con una gala artística que estuvo dedica-
da al maestro Raúl Camayd quien fuera fundador del
Teatro Lírico Rodrigo Prats. 

La jornada inaugural, a la que asistieron  Jorge
Cuevas Ramos, miembro del Comité Central y pri-
mer secretario del Comité Provincial del Partido,
Julián González, presidente del Consejo Nacional de
Artes Escénicas, y autoridades políticas, guberna-
mentales y personalidades de la cultura en el territo-
rio, presentó el pas de deux del tercer acto de
Coppelia, interpretado por bailarines del  Ballet Na-
cional de Cuba; a los solistas Yenet Cruz, María Luisa
Clark, Julio Proenza, Liudmila Perez, María Dolores
Rodríguez y Yuri Hernández, del Teatro Lírico
Rodrigo Prats;  la Orquesta Sinfónica de Holguín y al
maestro Frank Fernández quien expresó su satisfac-
ción por la reapertura del teatro de su provincia natal
y dedicó una bellísima interpretación del Ave María,
de Schubert, a la memoria de Camayd.

Fundado en 1939, el Eddy Suñol —cuyo nombre
original fue Teatro Wenceslao Infante— regresó a

la vida activa con 836 butacas de terciopelo rojo y
un moderno sistema de luces, sonido, escenogra-
fía y climatización. 

Auspiciada por el Ministerio de Cultura y los Con-
sejos Nacional y Provincial de Artes Escénicas, la
reparación incluyó la ampliación del escenario, así
como la construcción de nuevas áreas entre las que
aparecen 15 camerinos, la sala alternativa Alberto
Dávalos para acoger grupos de cámara y pequeños
formatos teatrales y danzarios, y un foso con condicio-
nes acústicas para las orquestas acompañantes. 

Con un estilo decorativo Art-Decó en su fachada ori-
ginal, el Suñol también luce en su interior reproduccio-
nes de los capiteles, las columnas y el friso de la embo-
cadura del escenario, oculto durante años.

El remozado teatro, que fue testigo de las actuacio-
nes del mexicano Jorge Negrete, la argentina Libertad
Lamarque, el español Joan Manuel Serrat y de distin-
tos artistas  cubanos como Esther Borja, Rosita Fornés
y Omara Portuondo, entre otros, recibirá a lo mejor de
la cultura holguinera y cubana. La cartelera ya propo-
ne para hoy un concierto de Frank Fernández con la
Orquesta Sinfónica de Holguín, el 23 el reestreno de la
zarzuela Los gavilanes, primera puesta en escena
del Teatro Lírico Rodrigo Prats en 1961 y el estreno de
La leyenda del beso, los días 29, 30 y 31 igualmente
por el Lírico. 

Ricardo Alonso Venereo

El Ballet Nacional
de Cuba ofrecerá el
próximo jueves 28 de
julio a las 8:30 p.m.

en la sala García Lorca, un
espectáculo de gala por el cin-
cuentenario de la creación de la
Unión de Escritores y Artistas
de Cuba (UNEAC), organiza-
ción en cuya gestaciòn participó
la prima ballerina assoluta Alicia
Alonso.

Abierta al público, que ya
puede adquirir las entradas en
la taquilla de la instalación de
Prado y San José, la gala antici-
pará la contribución del BNC al
homenaje que el 2 de agosto
venidero tributará el teatro
Bolshoi, de Moscú, a la eximia
artista cubana. 

Viengsay Valdés, Anette Del-
gado, Sadaise Arencibia, Yane-
la Piñera, Alejandro Virelles,
Dani Hernández, Osiel Gounod
y Adrián Molina, serán los baila-
rines que asumirán esa función.

Vuelve a la vida el
teatro holguinero
Eddy Suñol
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Anticipo de la gala
del Bolshoi para
festejar los 50 de
la UNEAC


