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7:00 Más allá de la música 8:00Animados 8:30
Lila pila y su mochila 9:00 Tiene que ver: El bos-
que animado 11:00 La casa de Mickey Mouse
11:30 Quiero saber más: Albert Einstein 11:45
Animados 12:00 Al mediodía 1:00 Noticiero del
mediodía 2:00 Historias del oeste: A la hora
señalada 4:15 Animados 4:30 Todo mezclado
5:00 Laura, la niña de la pradera 5:30 Barquito
de papel 6:00 La guerra de los clones 6:30
Mesa Redonda 8:00 NTV 8:30 No quiero llanto
9:31 Ciudad Paraíso 10:21 Hurón azul 10:44
De la gran escena 11:15 El internado 12:10
Noticiero del cierre 12:39 Los hombres de la
avenida Madison 1:28 CSI: Ecología agresiva
2:12 Telecine: La leyenda del puño: el regreso
de Chen Zhen 4:00 Antología de Lucas 5:03
Huesos 5:49 Documental 6:04 Páginas de la

CUBAVISIÓN

TELE-REBELDE

6:30 Buenos días 8:32 Páginas de la vida 9:16
Tierra brava 10:09 Salud en verano 10:16 Cine
del recuerdo: Nada que perder 12:00 Telecen-
tros 1:30 Documental nacional 2:00 Iniciando la
tarde: Hechiceras 3:45 Noticiero ANSOC 4:00
Telecentros 6:00 NND 6:30 Felicity 7:00 Hanna
Montana 7:27 Para saber mañana 7:30 Conan,
el aventurero 8:00 Campeonato Mundial de
Atletismo Berlín 2009 (resumen) 10:00 Antolo-

CANAL EDUCATIVO

12:00 Hora 12 12:30 Francés para niños  1:00
Noticiero del mediodía 2:00 Y lo nuestro es la
tierra 2:30 Greek 3:30 Concierto internacional
4:30 Flasharte: Discusiones de parejas 5:00
Telecentros 6:30 Para tocar el cielo 7:00 La
naturaleza secreta de Cuba 7:30 Orígenes:
Mujer en la Revolución 7:45 Galería ciudad 8:00
NTV 8:30 Frente a la cámara 9:00 Pintores
cubanos: J. Leopoldo Romañach 9:05 Un palco
en la ópera 10:05 Esposas desesperadas 11:05

MULTIVISIÓN

CANAL EDUCATIVO 2

2:00 Cartelera 2:05 Cinecito en TV: Los villanos.
El zorro 2:30 Bob Esponja 3:00 El club de los
pijamas 3:30 Batman 4:00 Dame la mano 4:15
Síquico 5:00 De tarde en casa: Cómo evitar las
escaras 6:00 Telecine infantil: La familia Ro-
binson 7:30 Ritmo clip 8:00 Vitrales 8:30 Lo

6:29 Letra / Cartelera 6:30 Documental 7:15
Hola chico 7:57 Cristal Gawayn 8:20 Facilísimo
9:07 De todo un tin 10:02 Documental. 10:26
Dentro de la fábrica 10:48 Utilísimo  11:09
Desde el Actor Studio: Josh Broslin 12:01 Set y
cine 1:16 Así es China 1:43 Seinfeld 2:04
Documental de Mundo Latino: Che en el Congo
3:02 Valientes 4:01 Documental 4:47 Do-
cumental latinoamericano 5:11 #´S 1 5:23 El
encantador de perros 5:44 Retransmisión 8:01
Desde el Actor Studio: Josh Broslin  8:46 Set y
cine 10:01 Perdidos 11:00 Retransmisión 

LA JUNTAMENTA DE ÁNGEL
QUINTERO.—El trovador Ángel Quin-
tero, anfitrión de esta peña a efectuarse
mañana viernes 26 de agosto, a las 6:00
p.m. en la Casa Memorial Salvador
Allende (13 entre D y E, Vedado)  decidió,
para cerrar el verano, invitar a los trovado-
res Pepe Ordás, Marta Campos y Tato
Ayress y al cuarteto Son + Son…. PEÑA
DE CARLOS RUIZ DE LA TEJERA.—
Sábado 27, 4:00 p.m., Casa Galería Car-
men Montilla (frente a la escultura de El
Caballero de París, en La Habana Vieja).
Invitados: Octavio Rodríguez (Churrisco)
y Alejandro Rodríguez (Churrisquito).
Más los habituales de las peñas del popu-
lar comediante: el trovador Tatica del Valle
y la pianista Ana Martin… CASADELAL-
BACULTURAL.—Este jueves a las 6:00
p.m. El espacio Canto de Todos, presen-
ta el concierto Noel con nosotros, dedi-
cado a la vida y obra del desaparecido
fundador de la Nueva Trova. Se exhibirá
el documental Así como soy, de Carlos
León. Cantarán los trovadores Augusto
Blanca, Manuel Argudín, Pepe Ordás y
Vicente Feliú.

Ricardo Alonso Venereo

El parque Trillo, en el
corazón del Consejo Po-
pular de Cayo Hueso en
Centro Habana, será el

escenario propicio para que comien-
ce en nuestro país, el próximo jue-
ves primero de septiembre, a las
3:30 p.m. la tercera edición del Fes-
tival Internacional de la Rumba Cu-
bana Timbalaye 2011, que saluda los
aniversarios 50 y 25 de la UNEAC y la
Asociación Hermanos Saíz, respec-
tivamente, y se enmarca en la agen-
da cubana por el Año de los Afrodes-
cendientes.

El programa de actividades, hasta
el día 6 del mismo mes en La Haba-
na y Matanzas, comprenderá talleres
de bailes y percusión, espectáculos,
bailables, ventas de libros, presenta-
ción de revistas,  fiestas en las calles
y el Primer Encuentro Teórico La
Rumba: cultura e identidad, sobre la
obra y el pensamiento del sabio
cubano Fernando Ortiz. Este último
encuentro se desarrollará en la Casa
de África, en La Habana Vieja, el vier-
nes 2 a partir de las 10:00 a.m. con la
participación del poeta y etnólogo
Miguel Barnet, la doctora María
Teresa Linares, Premio Nacional de
Música; la musicóloga Cary Diez; el
folclorista Gregorio Hernández (El

Goyo), el investigador José A. Matos,
Ulises Mora e Irma Castillo, de la
dirección del grupo folclórico Tim-
balaye, principal organizador del
evento que tuvo su primera edición
en el 2007 en el barrio de Atarés.

Durante los primeros cuatro días de
septiembre esta fiesta de la música
cubana llegará también al teatro
América, al Pabellón Cuba, al Salón
Rosado Beny Moré en La Tropical y
al Palacio de la Rumba, donde se
presentará como colofón de la jorna-
da inaugural a las 10:00 p.m. un con-
cierto de rumba.

A Matanzas, cuna de la rumba en
nuestro país, se trasladará Timbalaye
2011 los días 5 y 6, este último día
habrá un homenaje a Marino Már-
quez “el gordito”, a las 4:00 p.m., en
el Hotel Allegro, lugar donde a las
9:30 p.m. será clausurada esta Gran
Fiesta Cubana con Los Muñequitos
de Matanzas.

Según se conoció en conferencia
de prensa realizada ayer en el
Palacio de la Rumba, a Timbalaye
2011 concurrirán agrupaciones y
delegados de Italia, México, Uru-
guay y Venezuela. Por la parte cu-
bana estarán Los Muñequitos de
Matanzas, El Solar de los Seis,
Columbia del Puerto, Yoruba An-
dabo, Tata Güines Jr, Ensila Mundo
y Los Nani.

Los medios siempre son
tendenciosos cuando
hablan de Cuba
Expresó en España el popular actor Jorge
Perugorría

TIMBALAYE 2011

Rumba en la calle

Madeleine Sautié Rodríguez 

“Julio Cortázar tenía un
particular interés por el
ser humano; más que de
él mismo, se ocupaba de

los demás, se preocupaba por Amé-
rica Latina”, expresó en La Habana el
escritor argentino Mario Goloboff,
profesor de la Universidad Nacional
de La Plata en su país.

Goloboff impartió en el Centro de
Creación Literaria Onelio Jorge Car-
doso la conferencia Julio Cortázar
en el siglo XXI, en la que anunció la
próxima reedición de su más impor-
tante trabajo, la biografía de este
autor.

Estudioso del creador de Rayuela
a quien conoció en 1977 —aunque
confiesa que no tuvo el honor de ser
su amigo—, Goloboff ha abordado
desde entonces no pocos estudios
sobre este escritor que ha sido eje
central de sus cursos y seminarios,
tanto en contextos nacionales como
extranjeros. 

Con una propuesta de la
Editorial Planeta nació por aque-

llos años el difícil proyecto de rea-
lizar una biografía del insigne
narrador argentino, tarea asumida
como un reto por Goloboff y lleva-
da a vías de hecho exitosamente
cuando vio la luz diez años des-
pués convertida en libro. 

Pocos detalles de la vida personal
de Cortázar aparecen en la historia
contada por Goloboff, quien aseguró
que la semblanza era apenas un
“embrión”, que escribiría sobre un
hombre de letras y que no haría un
panegírico. 

Con una percepción inicial de que
los primeros cuentos del biografiado
eran los mejores, pero corregida des-
pués en la medida en que se hicieron
más hondos los estudios, Goloboff,
comprendió al cabo que “todos los
cuentos eran importantes”.

El profesor visita a nuestro país invi-
tado por el Instituto Cubano del Libro
y por Casa de las Américas a propó-
sito de la décima edición del Premio
Iberoamericano de Cuento Julio Cor-
tázar, cuya entrega será mañana vier-
nes y cuyo tribunal se honra al tener-
lo como uno de sus integrantes. 

SANTANDER, España.—El actor cubano
Jorge Perugorría lamentó este miércoles en
España que los medios de comunicación se
centren en los temas políticos cuando hablan

de Cuba, en vez de informar sobre una “realidad cuba-
na” que “es mucho más compleja y más rica”.

“Los medios siempre son tendenciosos y responden
a intereses cuando hablan de Cuba”, aseguró el prota-
gonista de Fresa y chocolate en Santander, en el
norte de España, donde imparte un curso universitario
de producción cinematográfica.

“Para conocer un país hay que fijarse más en su cul-
tura”, instó en una rueda de prensa. (DPA)

Cortázar tenía
un particular
interés por el
ser humano
Afirmó en La Habana
su biógrafo Mario
Goloboff FOTO: YANDER ZAMORA

Pedro de la Hoz

La renovada pre-
sencia de Elito Revé
y su Charangón en
los principales festi-

vales europeos de música latina
programados durante la actual
temporada estival fue valorada
por críticos y promotores de Italia
y Suiza como uno de los mo-
mentos de mayor impacto en los
auditorios. 

El disc jockey suizo Marc
Boblan explicó cómo “el solo
anuncio de la banda cubana
en el cartel movilizó a los bai-
ladores al tanto de los éxitos
de la Aplanadora de Cuba”,
mientras que su compatriota
el crítico Luc Schaefer, ase-
guró que “el entusiasmo que
genera el Charangón entre
las personas no tiene que ver
únicamente con los temas de
moda, sino con la fuerza que
emana de las interpretacio-
nes, una fuerza irresistible y a
la vez musicalmente muy
bien controlada”. 

A su paso por el envolvente
Ferragosto, al que acuden
miles de veraneantes en la
playa Quartu Sant’Elena, el
diario Sardegna Oggi escribió:
“Hubo noche cubana de son
picante y bravo gracias a la

orquesta de Revé. Cuando se
escucha la orquesta, se llega a
saber por qué goza de gran
prestigio en Cuba”. 

También la Revé hizo las
delicias de los asistentes a los
tradicionales festivales Lati-
noamericando, de Milán, y
Festal, en el hipódromo roma-
no de Capannelle, actuación
esta última reseñada por Il
Tempo como una muestra de
cómo “el hijo de Elio Revé ha
mantenido intactos los valores
de la orquesta que internacio-
nalizó el changüí”.

Novedad en el periplo fue la
participación en el Festival
Afrocaribeño de la ciudad bel-
ga de Bredene, en Flandes,
donde junto al maliense Fatou-
mata Diawara, se robaron el
espectáculo. 

De vuelta a casa Elito Revé
se hallaba dispuesto a em-
prender una gira por la ma-
yoría de los municipios guan-
tanameros. No obstante, por
razones organizativas esto
no pudo ser. “Sin embargo,
no renuncio a que pueda ser
más temprano que tarde”,
declaró el músico a Granma,
a la vez que anunció un con-
cierto el próximo sábado por
la noche en la Casa de la
Música de Galiano. 

Verano europeo de la Aplanadora
Críticos y promotores italianos y suizos valoran
la presencia de Elito Revé y su Charangón en
festivales de la temporada


