
ENVIADA POR 
LA TV CUBANA

LUNES

7:00 Palmas y cañas 8:00 Animados
8:30 Backyardigans 9:00 El mundo en
animados: Las aventuras de Roman, el
zorro valiente 11:00 La casa de Mickey
Mouse 11:30 Llegó Pepitín 11:45 Ani-
mados 12:00 Al mediodía 1:00 Noticiero
del mediodía 2:00 Cinema deportivo: El
novato 4:15Animados 4:30 Todo mezcla-
do  5:00 Inspector Gadget 5:30 Abraca-
dabra, sopa de palabras 6:00 Pokemon
6:30 Mesa Redonda 8:00 NTV 8:30 Vivir
del cuento  9:04 Bajo el mismo sol 9:33
Este día 9:39 ¿Y usted qué cree? 10:09
Cine y artes marciales La leyenda del
puño: el regreso de Chen Zhen 12:21
Noticiero del cierre 12:50 Casa de muñe-
cas 1:37 Ciudad Paraíso 2:22 Telecine:
Pistola americana  4:00 El escudo 4:48
La ley y el orden 5:33 De la gran escena
6:03 Páginas de la vida 7:00 Famosos
del musical    

6:30 Buenos días 8:30 Páginas de la vida
9:15 Antena 10:00 Sin tregua 10:05 Cine
del recuerdo: Mansfield Park 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 Adrenalina 360 8:00 Al duro y sin
guante 9:00 Sin rastro 9:45 El escudo
10:30 Telecine: Sector 13, ultimatum          

12:00 Hora 12  12:30 Francés para niños
1:00 Noticiero del mediodía 2:00 Clips
cubanos 2:30 Greek  3:30 Concierto na-
cional 4:30 Reflejos 5:00 Telecentros
6:30 El pincel que mira 6:45 A tras luz
7:00 Capítulo a capítulo 7:45 Científica-
mente  8:00 NTV 8:30 Diálogo abierto
9:00 Buenas prácticas   9:05 Bravo 10:05
Esposas desesperadas 11:05 Mesa
Redonda

2:00 Cartelera 2:05 Flores con Patricia
2:30 Bob Esponja 3:00 Contar cuentos
3:30 Batman 4:00 De caramelo 4:15
Novenario 5:00 De tarde en casa 6:00
Telecine infantil: La ciudad encogida 7:30
Onda retro 8:00 Nuevos aires  8:30 Lo
mejor de Telesur  11:00 Las memorias de

Sherlock Holmes    
6:29 Letra/cartelera 6:30 Documental
7:14 Hola, chico 7:58 El Zorro generación
z  8:20 Facilísimo 9:07 De todo un tin
10:06 Documental 10:28 Prisma 10:54
Utilísimo 11:16 Cinevisión: Una mujer fa-
bulosa 1:16 Mundo insólito 1:42 Seinfeld
2:03 Dra. G: médico forense 2:45 Video
perfil  3:00 Valientes 4:01 Documental
4:48 Así es China 5:15 Retransmisión
7:08 Facilísimo 8:00 Calabacita 8:01 Ci-
nevisión: Una mujer fabulosa 10:01
Perdidos 10:43 Retransmisión

CUBAVISIÓN

TELE-REBELDE

CANAL EDUCATIVO

MULTIVISIÓN

CANAL EDUCATIVO 2

MUSEO NACIONAL DE LA MÚSICA
INVITA.— Mañana martes 16 de agosto
a las 5:00 p.m el Museo Nacional de la
Música ofrecerá un homenaje al tresero
Arsenio Rodríguez con motivo de su
centenario. En el reconocimiento, que
tendrá lugar en la sede provisional del
Museo, sita en Obrapía No. 509 e/ Ber-
naza y Villegas, Habana Vieja, actuará el
Conjunto Arsenio Rodríguez...MUSEO
DE ARTE DE MATANZAS.— El próxi-
mo miércoles 17 de Agosto, a las 9:30
a.m, comenzará en la institución el curso
de verano El conocimiento del museo y
las funciones que realiza…CONCIER-
TO DE LA ORGANISTA NINA DE
SOLE.—La organista Nina De Sole,
quién es titular en las Iglesias Notre-
Dame-du-Rosaire, Sainte-Thérèse de-
L’Enfant-Jésus y co-titular en la Iglesia
Saint-Mathieu en Montréal, Canadá,
ofrecerá un concierto  el jueves 18 de
agosto, a las 7:00 p.m, en la  antigua
iglesia de San Francisco de Paula (Ave.
del Puerto esq. a San Ignacio). 
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TONI PIÑERA  especial para Granma

Y O K O H A M A . —
Cuando se llega a esta
moderna y acogedora
ciudad  desde Tokio, el
visitante no puede deslin-

dar cuando termina una y comienza
la otra. Así son las megaciudades.
Sin embargo, en este caso, al divi-
sar el puerto nos damos cuenta de
que hemos llegado. Por estos días
de agosto y hasta noviembre hay
otra señal: la Trienal de Yokohama
que se anuncia por distintos puntos.

La 4ta. edición de esta cita inter-
nacional se realiza con un esfuerzo
singular, a causa del devastador
terremoto que azotó el este de Ja-
pón el 11 de marzo, según comen-
tó la directora del evento, Eriko
Osaka, a la prensa, y que los moti-
vó a buscar soluciones y cambios
que han aportado buenos resulta-
dos para tener en cuenta en futuros
encuentros. Organizada por la ciu-
dad de Yokohama y el Museo de
Arte, con el apoyo de la Fundación
Japón, entre otras instituciones, la
Trienal corre por dos sedes princi-
pales: el Museo de Arte de Yokoha-
ma, una gigantesca edificación que
abrió sus puertas al público en
1989, y el BankART Studio NYK,
construido hacia 1929. 

En ellas se muestran las obras
de 72 creadores de 20 países. En
la primera, el público reconoce algo
especial porque los curadores qui-
sieron que los artistas participantes
con sus trabajos contemporáneos
dialogaran con obras importantes
de los siglos XIX y XX de la colec-
ción del Museo. Entonces, es fácil
advertir en el recorrido a Max Ernst,
René Magritte, Paul Delvaux,
Constantin Brancusi, Isamu No-
guchi, Man Ray…, grabados tradi-
cionales japoneses ukiyo-e, hasta
artefactos textiles, entre instalacio-
nes, videos, fotografías, objetos
escultóricos, y pinturas de la actua-
lidad creativa internacional.

Por el camino y entre obras de
variados géneros y materiales,
sobresalen piezas como el grupo
de 12 esculturas del artista suizo
Ugo Rondinone que dan la  bienve-

nida al espectador frente al Museo
—cuyo título bautizó esta Trienal:
Nuestra hora mágica—, que sim-
bolizan los 12 meses del año y el
ánimo que nos aporta cada época.
Y nos recuerdan un poco la era pri-
mitiva; la instalación de 59 lámpa-
ras de cristal que cuelgan del techo
a distintos niveles del alemán
Tobías Rehberger y cuya visualiza-
ción alude al puro espíritu de la
infancia; el video del danés Joa-
chim Koester titulado Tarantism
con imágenes muy modernas que
hablan de la vida del hombre
actual; el Órgano de Máximo
Bartolini (Italia) así como la pieza
Uno, del artista cubano Wilfredo
Prieto que deslumbra por la origi-
nalidad del concepto al reunir, entre
millones de cristales, un diamante
original. Por Japón, hay una vasta
variedad de creadores que hurgan
en concepciones contemporáneas
del arte pero con una nota de tradi-
ción, entre otros se pueden men-
cionar el imaginario paisaje con tin-
tes surrealistas de Imamura
Ryosuke, las dinámicas cerámicas
de Kim Riyoo (Osaka), las pinturas
místicas de Yokoo Tanadori (Tokio)
con sus escenas urbanas noctur-
nas; el fino dibujo de Sato Ataru
(Kyoto), la vigorosa escultura de
Mori Osamu…   

La joven ciudad de Yokohama
abierta al mundo hace poco más
de 150 años es un sitio ideal para
la Trienal, porque resume ella
misma contemporaneidad en la
arquitectura. En ese ambiente y
frente al mar, el renovado edificio
de tres pisos del BankART Studio
NYK constituye un sitio especial
para mostrar el arte de este siglo
XXI. Allí se reúnen interesantes
piezas de creadores de Francia,
Brasil, India, Corea del Sur, China,
y sobre todo Japón. Y cuando uno
recorre los espacios de este
encuentro reconoce que el arte
contemporáneo, que constituye
uno de los campos de mayor acti-
vidad dentro del paisaje cultural del
Este y Sudeste de Asia hoy, es a la
vez reflejo de los elementos más
dinámicos dentro de la reestructu-
ración por la que atraviesa el pano-
rama artístico de nuestros días.

Tiempo mágico al
otro lado del mundo

El órgano se titula la pieza del italiano Massimo Bartolini que se asemeja a un andamio de
un edificio en construcción con música incorporada.

VENTURA DE JESÚS

MATANZAS.—El joven periodista matancero Norge
Céspedes vivió una singular experiencia en la Ciénaga de
Zapata, sitio que ejerció en él un dominio crucial y del que
nació un libro con respiración personal pero cuyo protago-

nista mayor es la voz del cenaguero.    
La primera presentación de su volumen Juan Candela y otras

narraciones de Zapata ocurrió como parte de la Ruta de la Poesía
Entre los años 2007 y 2010 Norge fue editor de Humedal del Sur,
suplemento de la Editora Periódico Girón, dedicado sobre todo a la
Ciénaga de Zapata. Durante ese periodo, fue mensualmente hasta
allá para recoger el material informativo que necesitaba, recorrió cada
una de sus comunidades y compartió con su gente, conoció su vida. 

En ese medio de prensa dio a conocer la mayor parte de los textos
que conforman el volumen y que delata su paso por los sitios menos
pensados de la región. 

Juan Candela… es un libro escrito a gusto, donde el interés pri-
mordial del autor no se funda tanto en la historia del sitio como en el
deseo de escudriñar la naturaleza de la gente.  La historia es más la
excusa. Por eso el joven narrador no se conforma con las menuden-
cias periodísticas. Va más lejos. Además del reportaje y la entrevista,
se sirve del testimonio y otras pesquisas para mostrar lo más autén-
tico del cenaguero: del obrero forestal (cortador de madera, hacedor
de carbón), el guardabosque, el cazador o el pescador.  

Como buen periodista al fin, fue a buscar sus fuentes de inspiración
en los lugares más recónditos de la zona: Guasasa, Cocodrilo, El
Rincón, Santo Tomás… Reconoce que fue su oportunidad un amor
a primera vista. Uno de los placeres de la lectura de la obra es la
fabulación de los cenagaueros. En cada palabra, en cada frase, en
cada énfasis, se desnuda la psicología de la gente de allí, sus cos-
tumbres y tradiciones. Llega a percibirse el olor a carbón, el corte de
un hacha y hasta el fastidio de los mosquitos. Es también un libro
necesario, que enaltece al cenaguero. “Es importante el papel de
este lugar y su gente en la historia. Allí se dio abrigo a los mambises
durante las guerras de Independencia y, ya en momentos más cer-
canos, sirvió de escenario a los combates de Girón. 

“El que menos se piensa uno —prosigue—, el más humilde de
todos, puede lanzarse a narrar un encuentro con Fidel, con Raúl, con
Celia Sánchez, con José Ramón Fernández u otros importantes líde-
res. “Cualquiera también puede contar los días en que participó en la
construcción de obras llevadas a cabo durante el proceso revolucio-
nario como la carretera hacia Jagüey Grande, el criadero de
Cocodrilos, el complejo turístico Guamá (con su aldea taína, conce-
bida por la reconocida artista Rita Longa), el taller de cerámica, las
escuelas primarias, secundarias, los policlínicos, las casas, el círculo
infantil, la Casa de Cultura, la biblioteca, las salas de vídeo, el
museo...”

Estamos ante un título que aporta un auténtico y singular acerca-
miento a la existencia del ser humano en la Ciénaga de Zapata, y de
los tiempos nuevos que trajo el proceso revolucionario.

La historia como excusa

Michel Hernández

La Agencia Cubana de Rock
(ACR) sigue haciendo historia  en
su corta pero prolífica  existencia.
Con apenas cuatro años de fun-
dada, ha protagonizado varios
hitos en la promoción en la esce-
na local  de este género de  multi-
tudes. Uno de ellos es, sin dudas,
el Brutal Fest, un festival de largo
alcance cuya tercera edición se
extenderá del 18 al 28 de agosto
por cinco provincias del país, con
la participación de siete bandas de
calibre de la escena europea, un
hecho inédito en el panorama
musical de la Isla. 

Organizado por la ACR y el sello
francés Brutal Beatdown Records
en coordinación con el Instituto
Cubano de la Música y la asocia-
ción suiza Vrockal Metal Fest, el
encuentro arrancará del 18 al 20
en el Maxim Rock, donde tocarán
a partir de las 8:00 p.m., las ban-
das suizas Mumakil, Deadly Sin
Orgy, Daïgoro, Kess’Khtak, Pro-
methee Mistery Cold y la inglesa

The Prophecy. Estas alineacio-
nes, que compartirán el cartel
con dos pesos completos del
rock cubano, Combat Noise y
Escape, y la joven formación
Suffering Tool, se mueven dentro
de los parámetros extremos del
metal, como el doom, el hardco-
re y  el black, entre otros.

En el cartel sobresale la escu-
dería  Mumakil, un grupo  consi-
derado como una de las revela-
ciones de la escena europea
después de su fundación en el
2004. 

Tras sus conciertos en el cuar-
tel general del rock cubano las
escuderías foráneas saldrán a la
carretera para tocar en Pinar del
Río (21), Matanzas (23), Santa
Clara, (24) y Camagüey (26). La
nueva edición del Brutal Fest
concluirá el domingo 28 en el
Maxim Rock con un maratónico
concierto en el que se podrá
comprobar todo el blindaje de las
siete bandas europeas y de la
legendaria formación cubana
Zeus. 

Siete bandas europeas en
el Brutal Fest


