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ENVIADA POR 
LA TV CUBANA

VIERNES

7:00 Cuerda viva 8:00 Animados 8:30 Backyar-
digans 9:00 El mundo en animados: El elefante
azul 11:00 Viva piñata 11:30 Llegó Pepitín 11:45
Animados 12:00 Al mediodía 1:00 Noticiero del
mediodía 2:00 Somos multitud: Verdaderas con-
fesiones de una estrella de Hollywood 4:15
Animados 4:30 Todo mezclado 5:00 Inspector
Gadget 5:30 Qué come, qué dice 6:00 Poke-
mon 6:30 Mesa Redonda 8:00 NTV 8:30 El
selecto club de la neurona intranquila 9:00 Bajo el
mismo sol: Casa de cristal 9:35 Este día 9:40 En
el mismo lugar 10:10 La 7ma. puerta 12:00
Noticiero del cierre 12:30 Casa de muñecas
1:15 Ciudad Paraíso 2:00 Telecine: Salomón
Kane 4:00 El escudo 4:45 El coro 5:15 Con sabor:
Crepas rellenas 5:30 ¿Y usted qué cree? 6:00
Lucas 7:00 Pasaje a lo desconocido 

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: Protocolo 12:00 Tele-
centros 1:30 Documental 2:00 Iniciando la tarde:
Hechiceras 3:45 Noticiero de la ANSOC 4:00 Te-
lecentros 6:00 NND 6:30 Felicity 7:00 Hola, juven-
tud 7:27 Para saber mañana 7:30 H2O Sirenas del
mar 8:00 IV Juegos del ALBA 10:00 El escudo
11:00 Telecine: Una chica cortada en dos

CANAL EDUCATIVO

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 Clips cuba-
nos 5:00 Telecentros 6:30 Detrás de la risa
7:00 Capítulo a capítulo: Everwood 7:45 Cien-
tíficamente: ¿Por qué las estaciones? 8:00 NTV
8:30 Aquí todo tiene arreglo 8:45 Arte con arte
9:00 Buenas prácticas 9:05 Dedicado a: Ana-
caona y su 80 cumpleaños 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 Busca, buscando 3:30 Spiderman, el
espectacular 4:00 El pintorcillo 4:15 El capitán
Rolando 5:00 De tarde en casa: Promoción cultu-
ral 6:00 Telecine infantil: La sirenita 2, el regreso al
mar 7:30 Hábitat 7:45 De lo real y maravilloso:
Perucho Figueredo 8:00 A capella 8:30 Luz mar-
tiana 8:35 Lo mejor de Telesur 11:05 Justicia ciega

6:29 Letra / Cartelera 6:30 Documental 7:17
Hola, chico 8:01 El zorro, generación Z 8:22
Facilísimo 9:09 De todo un tin 10:09 Do-
cumental: Monoterapia. El orangután Joly 10:28
Prisma 10:50 Utilísimo 11:11 D’cine: El mundo
perdido: Parque Jurásico 2 1:16 Documental
1:42 Seinfeld 2:03 Dra. G., médico forense 2:46
Video perfil 3:00 Valientes 4:01 Documental 4:48
Mundo insólito 5:13 Video perfil 5:25 Docu-
mental 5:48 Retransmisión 8:00 Calabacita 8:01
D’cine. El mundo perdido: Parque Jurásico 2
10:06 Perdidos 11:01 Retransmisión

LIBRO A LA CARTA—El prestigioso
africanista, poeta y traductor Rogelio
Martínez Furé será el invitado del progra-
ma cultural Libro a la carta, a cargo del
periodista y crítico Fernando Rodríguez
Sosa, este viernes 29, a las 4:00 p.m. en
la sede de la Librería Fayad Jamís, en
Obispo 261, entre Cuba y Aguiar, en La
Habana Vieja. Dentro de la extensa bi-
bliografía de Furé aparecen, entre otros
libros, Poesía yoruba (1963), Poesía
anónima africana (1968), Diálogos
imaginarios (1979), Diwán africano.
Poetas de expresión francesa (1988),
Diwán. Poetas de lenguas africanas
(1996), Diwán africano. Poetas de
expresión portuguesa (2000), Briznas
de la memoria (2004) y Eshu (Oriki a mí
mismo) y otras “descargas” (2007)…
MONCADA EN ARTE EN LA RAM-
PA.—El Grupo Moncada animará con su
música la Feria Arte en La Rampa, en el
Pabellón Cuba el próximo domingo a las
6:00 p.m… MÚSICA ELECTRÓNICA
EN LA CALLE 23.—El Laboratorio
Nacional de Música Electroacústica y el
Proyecto 23 comenzarán el próximo
domingo 31 de julio una programación de
conciertos de música electrónica en los
cines de la céntrica avenida 23 en el
Vedado. Estas presentaciones se inicia-
rán en 23 y 12 con la participación de los
DJs Iván Lejardi y Diemen Duff.  

VIRGINIA ALBERDI BENÍTEZ

LOS ELEMENTOS que
enriquecen el imaginario
de una de las más recono-

cidas figuras cubanas en el arte
contemporáneo, Alexis Leyva
Machado, Kcho, se exponen
este verano en Santiago de
Cuba. 

Es una muestra cargada de
simbolismo: el espacio donde
se expanden sus creaciones es
el antiguo Cuartel Moncada, la
Ciudad Escolar 26 de Julio. La
inauguración, vísperas de la
conmemoración del aniversario
58 del asalto a la fortaleza mili-
tar por los jóvenes de la
Generación del Centenario lide-
rada por Fidel Castro, es la pri-
mera de carácter personal que
el artista lleva a la heroica ciu-
dad. En palabras dichas a los
presentes en el acto inaugural,
que contó con la presencia de
Lázaro Expósito, miembro del
Comité Central y primer secre-
tario del Partido en Santiago,
Kcho afirmó que este era tan
solo un mínimo y agradecido
gesto de gratitud a la grandeza
de los jóvenes que abonaron
con su sangre el camino hacia
la libertad, hacia “lo que tantos
como yo hemos podido ser”, y
recordó una memorable jornada
en la que el Comandante de la
Revolución Juan Almeida le
contó en ese mismo escenario
detalles de la épica gesta.

El artista llega a Santiago con
una obra indiscutiblemente sóli-
da, aventurada y propositiva, en
la que cobra vuelo una poética

acrisolada por el talento y la
expresión, reunida allí bajo el
título Anclado por un sueño. 

Habitualmente se suele identi-
ficar a Kcho como el escultor e
“inventor” de imaginativas y
osadas instalaciones. Se suele
también poner énfasis en lo que
parece más evidente de su
obra, su obsesión por el tema
de las migraciones que corre
paralela con su ansiedad por
levantar columnas infinitas, cual
émulo del legendario constructi-
vista ruso Tatlin.

No falta razón a quienes iden-
tifiquen a Kcho con esos temas.
Las migraciones humanas, lar-
gamente enraizadas en la histo-
ria de nuestro género, alcanzan

proporciones inusitadas, en su
mayoría trágicas, en el mundo
que vivimos. Duele saber cómo
en estos mismos momentos de
hondas conmociones y arreba-
tos imperiales en el norte de
África, están arribando cientos
de inmigrantes a las costas e
islas que rodean la península
itálica y que algunos gobiernos
de la culta Europa se aprestan a
arreciar la represión contra per-
sonas desplazadas por la
guerra.

Pero la obra de Kcho relacio-
nada con las migraciones no se
circunscribe a la recreación de
elementos episódicos. Su alcance
va más allá, para sembrar en el
espectador la idea de un movi-

miento perpetuo con sus conno-
taciones antropológicas y sim-
bólicas. Las barcas, los re-
mos, los girones de naufra-
gios, las balsas y cuanto ar-
tilugio para la navegación em-
pleados en sus imágenes
poetizan de manera dramáti-
ca un destino humano.

Al mismo tiempo, otro tipo de
desplazamiento se advierte
en su obra: el de conquistar
las alturas. Mito sembrado
en la mente más antigua de
los hombres se halla el desafío
de la gravedad, Ícaro tratan-
do  de alcanzar lo alto que-
mó sus alas. Tatlin fue un
Ícaro moderno, al sostener
la improbable idea de elevar
una construcción que lanzara
una espiral hacia las nubes. A
fin de cuentas todo ello habla
metafóricamente de la posibili-
dad de la utopía, y en esencia
todo artista verdadero, como lo
es Kcho, aspìra a que la Utopía
deje de ser sueño para conver-
tirse en realidad.

¿Y qué realidades más elo-
cuentes estas que se nutren de
la madera, el papel, la piedra?
Permítaseme insistir en lo muy
estimulante que debe ser para
quienes aprecien esta muestra
los tránsitos entre el dibujo y el
grabado y la realización escul-
tórica o instalativa. En la super-
ficie plana, Kcho vuelve a reve-
larse con tanto oficio y calado
como en sus propuestas tridi-
mensionales.

No es cosa de azares: en el
paisaje artístico de esta época,
Kcho cuenta y pesa.  

Un sueño de arte en el Moncada

DILBERT REYES RODRÍGUEZ

BAYAMO.—El calor del verano tal vez
sea un buen argumento para montar una
escena de teatro, danza o circo, en medio
de una calle cubana, en un barrio céntrico
o periférico de cualquier ciudad, o en un
asentamiento del campo en el oriente, cen-
tro u occidente de la Isla.

Sin embargo, la atención de varios niños
descamisados bajo un árbol, del hombre
que pasaba en bicicleta, o del ama de casa
aún con el delantal atado a la cintura, es un
mejor pretexto para aplaudir la idea
callejera.

Lo cierto es que la intención nacional de
practicar el esparcimiento de estos meses
de asueto, esencialmente desde las comu-
nidades, ha tenido en la escena una res-
puesta notable, y en el público una acogida
mayor.

Desde inicios de julio en la provincia de
Granma, por ejemplo, casi no hay un día en
que la cartelera cultural no incluya una de
estas opciones: ayer el guiñol Pequeño
Príncipe en Cauto Embarcadero, municipio
de Río Cauto; hoy la itinerante Guerrilla de
Teatreros en el reparto Aeropuerto Viejo,
periferia de Bayamo; mañana espectáculo
de circo en la localidad rural de La Gavina;

en los próximos días el Guiñol de Reme-
dios, el grupo La Proa, Teatro Viajero…

Súmesele a esto las brigadas artísticas
de cada municipio, el movimiento de aficio-
nados, los conjuntos artísticos integrales de
montaña del Ejército Juvenil del Trabajo, y
toda iniciativa que exhale ganas de hacer
arte masivo, combinando el atrevimiento
aficionado con el talento profesional.

De paso por este territorio oriental, Julián
González, presidente del Consejo Nacional
de las Artes Escénicas, confirmó a Granma
que este movimiento efervescente es evi-
dente a lo largo del país. 

“Este año ha habido como un impulso
especial, a partir de los intereses de los
gobiernos locales, de buscar espacios para
esas agrupaciones que tanto público con-
vocan. 

“En Granma es palpable un programa
amplio de presentaciones, pero también lo
es en otras latitudes. Por Pinar del Río
andaba un grupo de estudiantes de la
Escuela Nacional de Arte, con Corina
Mestre, y varias brigadas de circo también
estaban repartidas por diferentes provin-
cias.

“Una obra tiene tanto o más valor fuera,
que dentro del teatro, y hoy más de la mitad
de las presentaciones de la escena en

Cuba se realizan en espacios no conven-
cionales. Siempre es impresionante la res-
puesta del público, porque además es una
manifestación que tiene personas entrena-
das para captar rápido la atención; o sea,
no siempre necesitan anunciarse; llegan a
un barrio, alborotan el ambiente, y en pocos
minutos montan un espectáculo con un
gran auditorio.   

“Ya veremos cómo acabamos el verano,
pero este año es una cosa muy notable, y
la intención es que crezca cada vez más y
responda a la avidez de las comunidades.”

La escena puertas afuera


