
AGOSTO 2011 > lunes 16 CULTURALES
ENVIADA POR 
LA TV CUBANA

LUNES

8:00 Dibujos animados 8:30 Backyardigans:
viaje vikingo 9:00 El mundo en animados: El
delfín 11:00 ¡Viva piñata! El tesoro de la pi-
ñata madre entre el rebaño y la pared 11:30
Llegó Pepitín 11:45 Dibujos animados 12:00
Al mediodía 1:00 Noticiero del mediodía
2:00 Cinema deportivo: ¡Gol! 4:15 Dibujos
animados 4:30 Todo mezclado 5:00 Inspec-
tor Gadget 5:30 Abracadabra sopa de pala-
bras 6:00 Pokemón, los pokemón 6:30 Me-
sa Redonda 8:00 NTV 8:30 Vivir del cuento
8:59 Bajo el mismo sol. Casa de cristal 9:39
¿Y usted qué cree? 10:09 Cine y artes mar-
ciales 12:21 Noticiero del cierre 12:48 De
madrugada en TV 12:50 Casa de muñecas
1:36 Ciudad Paraíso 2:20 Telecine: Reino
animal 4.15 El escudo 5:04 La ley y el orden
5:48 Animales radicales 6:03 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: Las arañas doradas 12:00 Tele-
centro 1:30 Documental 2:00 Iniciando la
tarde 3:45 Noticiero ANSOC 4:00 Tele-
centros 6:00 NND 6:30 Felicity 7:00 Qué-
date conmigo 7:27 Para saber mañana 7:30
H2O sirenas del mar 8:00 Al duro y sin guan-
te Liga Mundial/ Copa América/ Juegos del
ALBA invitados: Sergio Ortega (comentarista
deportivo) 9:00 Sin rastro 9:45 El escudo

CANAL EDUCATIVO

12:00 Hora 12 12:30 Inglés para niños 1:00
Noticiero del mediodia 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 Capítulo a capítulo
Everwood 7:45 Científicamente 8:00 NTV
8:30 Diálogo abierto 9:00 Buenas prácticas
9:05 Bravo 10:05 Esposas desesperadas

MULTIVISIÓN

CANAL EDUCATIVO 2

2:00 Cartelera 2:05 Flores con Patricia 2:30
Bob Esponja 3:00 Contar cuentos 3:30 Spi-
derman, el espectacular 4:00 De caramelo
4:15 Novenario 5:00 De tarde en casa 6:00
Telecine infantil: Balto 3 7:30 Onda retro:
Clásicos del rock 8:00 Nuevos aires 8:30 Lo
mejor de Telesur 11:00 Las memorias de

6:30 Documental 7:15 Hola, chico 7:59 El
Zorro: Generación  z 8:20 Facilísimo 9:07 De
todo un tin 10:07 Documental 10:30 Prisma
10:56 Utilísimo 11:16 Cinevisión: El borde del
jardin 1:16 Mundo insólito 1:41 Seinfeld  2:02
Cuerpo de evidencia 2:44 Video perfil: Rocío
Jurado 3:00 Valientes 4:01 Documental 4:43

VERANO EN JIBACOA.—La Direc-
ción Provincial de Cultura de Mayabeque y
la Asociación Hermanos Saíz han organi-
zado las jornadas de música juvenil Vera-
no en Jibacoa, los días 5, 6  y 7 de agosto.
El evento tendrá lugar en la playa del mis-
mo nombre, con la participación de Buena
Fe, Arnaldo y su Talismán, David Torrens,
Polito Ibáñez, Francis del Río, Anónimo
Consejo, Obsesión, Hermanazos, Hipno-
sis, Zeus, PMM, entre otras agrupaciones,
solistas y pinchadiscos… CANTINFLAS Y
ROCK EN LA CINEMATECA.—La pro-
gramación de agosto de la sala Chaplin, de
la Cinemateca de Cuba, romperá alternan-
do dos ciclos, uno de ellos dedicado al
comediante mexicano Mario Moreno
(Cantinflas) y otro bajo el título Más rock y
cine. Entre este lunes y el próximo jueves,
a las 5:00 p.m., proyectará sucesivamente
los filmes Así es mi tierra, Águila o sol, El
signo de la muerte y Ahí está el detalle,
todos protagonizados por Cantnflas, mien-
tras que en la tanda de las 8:00 p.m. pasa-
rán The Doors, de Oliver Stone, sobre la
mítica agrupación y su líder Jim Morison;
Brilla una luz, de Martin Scorsese, sobre
The Rolling Stones; Los chicos con las
chicas, del español Javier Aguirre, sobre
Los Bravos; y Monterey pop, documental
que registra el festival de rock efectuado en
esa ciudad californiana en 1967.

TONI PIÑERA    

S
I ALGO NOS
deja cada pues-
ta de la versión

de La Cenicienta del
BNC, firmada por Pedro Con-
suegra —e inspirada en el famoso
cuento de Charles Perrault— es
una gran carga de optimismo, de
alegría de vivir. No solo por la his-
toria del triunfo del bien sobre el
mal, sino por la conjunción de la
vibrante música de Johann
Strauss (hijo), los diseños de Ar-
min Heinemann y, por supuesto,
la coreografía (comedia-ballet) de
Consuegra, que se ha enriquecido
con el tiempo.

Las cortinas de La Cenicienta
se descorrieron con Viengsay Val-
dés (Greta) y Alejandro Virreyes
(Gustav, el príncipe heredero),
en los protagónicos. Noche
especial que vibró, en primer
lugar, por el desempeño madu-
ro, cuajado de sutilezas y el
buen baile de la bailarina que
no desaprovechó oportunidad
para demostrar que es un papel
que tiene muy cerrado en las
manos. Largos balances, giros,
grand-jettés…, y ese “empuje-
coraje” para enfrentarlo y sobre-
pasarlo todo en la escena, a

pesar de cualquier dificultad
que la vida nos ponga enfrente.
A su lado, motivando su queha-
cer, estuvo un Alejandro Virelles
que se acomoda, cada día, con
más fuerza en la compañía. 

El binomio Anette Delgado -
Dani Hernández en los protagó-
nicos en la segunda entrega
motivó, por la elegancia en la
ejecución de sus pasos, la lim-
pieza de los movimientos y un
fraseo armónico que dejó en
claro la buena química que los
une en escena, un perfecto diá-

logo que alcanzó su éxtasis en
un pas de deux (segundo acto)
especialmente virtuoso. 

La última función del clásico
propuso en los roles principales,
más que promesas, jóvenes reali-
dades de la compañía: Yanela
Piñera y Osiel Gounod. Ella sor-
teó los “obstáculos” de sus varia-
ciones, hermosas poses, giros,
extensiones y una caracterización
singular a pesar de su juventud, y
él, impresionante, sacó a flote su
conocido arsenal danzario, y sus
dotes como acompañante. La

coda cerró a un alto nivel. Sa-
daise Arencibia, volvió a poner de
relieve sus excelentes cualidades
técnicas, combinando mesura,
inteligencia y elegancia, en el
Hada Rava, a la que ha entrega-
do lo mejor de sí, y eso, que en
esta ocasión se observó algo con-
tenida, especialmente en los fina-
les de los fraseos coreográficos;
Marizé Fumero, en el debut en
este rol, tiene condiciones físicas
ideales que mostró en las tablas,
pero debe trabajar más la inter-
pretación para acercarse al bon-
dadoso personaje, algo que sí
entendió la también debutante
Estheysis Menéndez, quien con
su hermosa línea y quehacer
escénico convenció. 

Un hermoso regalo fue ver de
nuevo a Víctor Gilí entregando
su piel a Leontyne (la madras-
tra), donde su interpretación es
ya antológica. Armado de sus
dones histriónicos y mucha cul-
tura escénica bordó con buen
gusto y humor este personaje
femenino. En el pasearon con
buen tino y soltura también
Ernesto Díaz y Leandro Pérez.

El cuerpo de baile, al margen de
algunos desajustes, se confirma
como elemento básico a la hora
de estructurar el espectáculo.

La Cenicienta: una oda a la alegría 
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PEDRO DE LA HOZ

A
LA ALTURA DE sus ocho
décadas de vida, com-
pletadas este julio, Ade-

laida de Juan pudiera darse el
lujo de mirar con complacencia su pródiga
cosecha cultivada en las parcelas de la
historia y crítica de arte y en la docencia
universitaria. Mas ese no es el tono de
esta mujer de infatigable quehacer y aten-
ta siempre a la evolución del panorama
artístico en la Isla y el mundo y autora de
varios de los ensayos más reveladores
sobre la creación visual entre nosotros.

Heredera en la cátedra del magisterio de
Rosario Novoa y Luis de Soto, Adelaida ha
contribuido a la formación de varias horna-
das de historiadores de arte. Quien esto
escribe no tuvo el privilegio de contarse
entre sus alumnos directos, pero guarda
testimonios de más de uno que ha descri-
to la huella de su ejercicio profesoral como
el más seguro método para aprender a
mirar cualquier hecho artístico más allá y
más acá de las evidencias. 

A sus imprescindibles títulos de inicia-
ción en la apreciación de las artes visuales
—Las artes plásticas (1968), Pintura y
granado coloniales cubanos: contribu-
ción a su estudio (1974) y Las artes

plásticas en Cuba (1975)— suma otros
que apuntan hacia el descubrimiento de
las esencias de la identidad visual conti-
nental, como En la galería latinoamerica-
na (1979) y un volumen al que se debe
volver una y otra vez para tomar el justo
peso a la profunda e inteligente relación
que tuvo nuestro héroe nacional con la
creación pictórica, José Martí: imagen
crítica y mercado de arte (1997). 

Adelaida también ha desarrollado una
singular línea de trabajo en la crítica cuba-
na, aquella que la ha llevado a estudiar y
escribir textos fundacionales sobre el
humor gráfico, tales los casos de  Hacerse
el Bobo de Abela (1978) y Caricatura de
la República (1981). 

Esta labor, más la llevada a cabo con
frecuencia en publicaciones periódicas,
acreditó a Adelaida entre los muy conta-
dos merecedores del Premio Guy Pérez
Cisneros a la obra crítica de toda una vida,
otorgado por el Consejo Nacional de las
Artes Plásticas.

No puedo poner punto final a esta nota
sin una apreciación personal. Es una fies-
ta conversar con Adelaida, escuchar su
fino sentido del humor. Como también lo
es verla en pareja profesar el amor junto a
su inseparable compañero de siempre,
Roberto Fernández Retamar. 

TRAVERSE CITY, EE.UU.—El
largometraje cubano Habanasta-
tion, de Ian Padrón, ganó este últi-
mo fin de semana el premio Foun-

ders, a lo mejor del festival, en la cita fílmica de
esta ciudad del estado de Michigan. 

El filme compartió el lauro con el fran-
cés Románticos anónimos, del director
Jean-Pierre Améris.

Esta categoría es una de las de mayor
jerarquía en el evento cinematográfico
que cuenta como principal promotor al
documentalista Michael Moore.

Otros premios Founders fueron concedi-
dos a Rid of me, comedia de humor negro
de James Westby como mejor filme de fic-
ción norteamericano, mientras que hubo
una triple corona en el apartado de cintas
extranjeras, para Juega la reina, de la
francesa Caroline Bottaro, con Sandrine
Bonnaire en el papel protagónico; la aus-
traliana Cara a cara, de Michael Rymer,
que viene cosechando éxitos en diversos
festivales internacionales, y la también
francesa Las mujeres del sexto piso, de
Philippe Le Guay, con una Carmen Maura
que se roba el espectáculo. 

En cuanto a los documentales tuvo un
notable impacto en el público la obra que
recibió el premio a lo mejor del género pre-
sentado por Estados Unidos, Fordson: fe,
velocidad, fútbol, en el que su director
Rashid Ghazi sigue de manera incisiva los
últimos diez días de entrenamiento de
alumnos de un preuniversitario en el que
estudian muchachos de origen árabe. (SE)

Habanastation 
ganó en Michigan

Magisterio 
de Adelaida 
de Juan

Adelaida de Juan durante una intervención pública. 


