
7:00 Cuerda viva 8:00 Animados 8:30
Backyardigans: La leyenda de los hermanos
Volcán 9:00 El mundo en animados. Barbie:
una aventura de sirenas 11:00 La casa de
Mickey Mouse 11:30 Llegó Pepitín 11:45
Animados 12:00 Al mediodía 1:00 Noticiero
del mediodía 2:00 Somos multitud:
Conociendo a Hill 4:15 Animados 4:30 Todo
mezclado 5:00 Inspector Gadget 5:30 Qué
come, qué dice 6:00 La guerra de los clones
6:30 Mesa Redonda 8:00 NTV 8:30 El selec-
to club de la neurona intranquila 9:00 Bajo el
mismo sol. Casa de cristal 9:37 En el mismo
lugar 10:08 La 7ma. puerta: Con la música en
el corazón 12:12 Noticiero del cierre 12:41
Sobrenatural 1:26 Ciudad Paraíso 2:13
Telecine: El luchador de la calle 3:57 El escu-
do. 4:45 El coro 5:11 Con sabor: Dulce de
calabaza con coco.5:30 ¿Y usted qué cree?
6:00 Lucas

6:30 Buenos días 8:30 Páginas de la vida 9:16
Energía XXI  9:23 Cosas del cine 9:42 Raíces
10:00 Torneo Norceca de voleibol de playa,
Varadero 2:00 Iniciando la tarde: Hechiceras
3:45 Noticiero de la ANSOC 4:00 Telecentros
6:00 NND 6:30 Felicity 7:00 Hola juventud 7:27
Para saber mañana 7:30 Adrenalina 360 8:00
Campeonato mundial de atletismo de Daegu,
Corea del Sur 12:30 El escudo

12:00 Hora 12 12:30 Francés para niños 1:00
Noticiero del mediodía 2:00 Clips cubanos
2:30 Greek 3:30 Concierto de Danny Rivera
(2) 4:30 Clips cubanos 5:00 Telecentros 6:30
Detrás de la risa 7:00 Capítulo a capítulo:
Everwood 7:45 Científicamente 8:00 NTV
8:30 Aquí todo tiene arreglo 8:45 Arte con arte
9:00 Buenas prácticas 9:05 Dedicado a Raúl
Torres 10:05 Esposas desesperadas 11:05
Mesa Redonda

2:00 Cartelera 2:05 Ben 10 fuerza alienígena
2:30 Bob esponja 3:00 Busca buscando
3:30 Batman 4:00 El pintorcillo 4:15 El capi-
tán Rolando 5:00 De tarde en casa 6:00
Telecine infantil: El sombrero del gato 7:30
Hábitat 7:45 De lo real y maravilloso 8:00 A
capella 8:30 Luz martiana 8:35 Documental:
Madre Teresa 10:00 Lo mejor de Telesur

6:29 Cartelera 6:30 Documental 7:16 Hola
chico 7:59 Cristal Gawayn 8:22 Facilísimo
9:06 De todo un tin 10:06 Documental 10:29
Prisma 10:55 Utilísimo 11:16 D´cine: Eclipse
1:16 Documental chino 1:42 Seinfeld 2:03
Detectives psíquicos 2:46 Video perfil:
Camila.3:00 Valientes 4:01 Documental 4:47
Mundo insólito 5:12 Video perfil: Camila 5:23
Documental 5:45 Retransmisión 8:01 D´cine:
Eclipse 10:05 Perdidos 10:47 Retransmisión

Ricardo Alonso Venereo

El joven pianista y compositor
Roberto Fonseca y su banda

Temperamento ofrecerán este viernes, a las
8:00 p.m,, en el patio del edificio de Arte
Cubano, del Museo Nacional de Bellas Artes, el
concierto titulado Quince años y una nueva
sonoridad.

Para la ocasión contará con la presencia del
guitarrista José Luis Chicoy, la cantante Danay
Suárez y los raperos de Obsesión. 

Fonseca explicó a  Granma que este prome-
te ser un concierto único, en el que recreará
temas de su próximo disco (el octavo), que sal-
drá el próximo año con el sello Montuno
Producciones y con el cual dará a conocer una
nueva sonoridad. El disco cuenta con la cola-
boración de artistas de Mali, Camerún, del
Oriente Medio y de Brasil. 

“Hay sorpresas —dijo—, pues en el con-
cierto habrá temas con poemas de Nicolás
Guillén, y pondremos a consideración del
público el nuevo trabajo del grupo que rescata
los sonidos del jazz que se hacía en Cuba
entre los años 60 y 70, época  que creo fue de
mucha creación entre los músicos cubanos,
sin demeritar la creación actual.”

Integrado por Roberto Fonseca (piano y
dirección), Ransés Rodríguez (batería), Javier
Zalba (saxofón, clarinete y flauta) y Omar
González (contrabajo), Temperamento quisie-
ra, lo mismo este año que está celebrando sus
15 años de vida artística, que en un futuro, ir a
todas las escuelas de música del país. Hacer
allí lo mismo que hacían los músicos que visi-
taban la escuela donde Fonseca se formó, el
Conservatorio Guillermo Tomás, en Guana-
bacoa.
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ESTRENO DEL DRAMATURGO AMADO
DEL PINO.— Cuatro menos, pieza del drama-
turgo Amado del Pino, se estrenará el viernes 2
de septiembre en la sala Alternativa del Centro
Cultural  Bertolt Brecht. La puesta está a cargo del
grupo Vi-Tal Teatro bajo la dirección de Alejandro
Palomino, quien ha  reunido un elenco integrado
por conocidas figuras del teatro, el cine  y la tele-
visión. La obra aborda temas complejos de la
actualidad cubana sin  renunciar a los caracterís-
ticos chispazos de humor de su autor que, con esta
obra, mereció en el 2008 el Premio Internacional de
Teatro Carlos Arniches de la Muestra de Teatro
Español de Autores Contemporáneos.  El montaje
permanecerá en cartelera hasta el 9 de octubre, los
viernes y  sábados, a las 8:30 p.m. y los domingos
a las 5:00 p.m… HARRY POTTER EN EL CINE
23 Y 12.— Sábado 27 desde las 10:00 a.m.
Paneles, conferencias y debates sobre el célebre
personaje y su creadora J.K. Rowling. A partir de
la 1:00 p.m. proyección por primera vez en Cuba
de las películas que cierran la saga: Las
Reliquias de la Muerte I (2010)  y Las Reliquias
de la Muerte II (2011), en tandas separadas.

MICHEL HERNÁNDEZ

INSTALADAS PROFUNDAMENTE
en la tradición crítica del proceso
sociocultural cubano, las diferentes

ediciones del  Simposio de Hip Hop no
solo han tributado a visibilizar las obras
de los artistas que cultivan los cuatro
elementos de esta cultura (rap, dj, bre-
akdance, graffiti), sino que también han
contribuido de forma rotunda al fortale-
cimiento de la identidad nacional.

El  Simposio fue fundado en el 2005
por el icónico proyecto La Fabri_K,
integrado entonces por las bandas
Obsesión, Hermanazos y la actriz de
teatro Lourdes Suárez. De ahí en ade-
lante ha reunido a raperos, bailadores,
dj's y grafiteros  que debaten con honestidad
los derroteros de este movimiento de vanguar-
dia  y buscan estrategias para ampliar su inci-
dencia en  el entramado cultural a partir, sobre
todo, de actividades comunitarias de notable
alcance espiritual. 

Auspiciada  por la Agencia de Rap en coor-
dinación con el Instituto Cubano de la Música
y el Consejo Nacional de Casas de Cultura,  su
séptima edición, inscrita dentro de las acciones
por el Año Internacional de los Afrodes-
cendientes,  acaba de finalizar en La Habana
con la participación de artistas de distintas pro-
vincias del país y de Canadá, Haití, Estados
Unidos y Francia.  En esta ocasión  sobresalie-
ron los talleres de género, a cargo de la psicó-
loga Sandra Álvarez, y el espacio Experiencia
de vida. El primero acogió reveladores inter-
cambios centrados en potenciar el  protago-

nismo de  las voces femeninas dentro del
Movimiento, y estimular a que los raperos
continúen proponiendo canciones alejadas
de los mensajes sexistas del mercado musi-
cal que reducen a la mujer a la categoría de
mercancía. 

Por otro lado, en Experiencia… varios crea-
dores y activistas expusieron proyectos de
hondo calado artístico, en los que se evidenció
el trabajo que llevan adelante en los barrios y
comunidades para articular espacios de socia-
lización e impulsar  prácticas culturales de alta
valía. También se realizaron talleres de expre-
sión corporal, impartidos por la actriz Lourdes
Suárez, con el propósito de acrecentar con
precisión el desenvolvimiento escénico de los
músicos, así como de breakdance. Este último
corrió por la cuenta del destacado profesor y
coreógrafo francés, Jeison Touzeau, quien

impartió clases magistrales sobre los
diversos estilos fusionados en este ele-
mento esencial de la cultura hip hop. 

En las noches, el capitalino cine
Riviera albergó conciertos de las ban-
das locales y foráneas invitadas al
evento. Si bien no constituyen una de
las acciones cardinales del programa,
las presentaciones en vivo  sí devie-
nen una gran ocasión para que los
raperos —que por regla general dis-
frutan de  pocas oportunidades para
mostrar sus temas— puedan interac-
tuar mutuamente y exponer a la luz
pública los títulos distintivos de su
repertorio, lo que resulta imprescindi-
ble para el desarrollo de cualquier
creador y para su repercusión social.

Más cuando se trata de autores que en su
inmensa mayoría apoyan su obra en los pila-
res de la honestidad y la coherencia artística,
plasmadas en textos  que trascienden los
parámetros meramente estéticos para con-
vertirse en crónicas sociales de su época, de
la vida y de la realidad. 

Cierto que el Simposio es la cita teórica por
excelencia del hip hop cubano, pero sus expo-
nentes deben contar igualmente con otros
foros  que les permitan ensanchar los  horizon-
tes creativos. De ahí que es ineludible instituir
más espacios para que los raperos,  junto a los
otros artistas del hip hop, logren divulgar  su
quehacer habitualmente entre sus numerosos
seguidores a lo largo del país, recuperar legen-
darios encuentros como los festivales  de rap
de Alamar y revitalizar las peñas que les abren
las puertas a los cultores de la poesía urbana. 

Miradas al hip hop cubano

Hermanazos, excelente muestra del hip hop cubano.

Temperamento está de 15
LONDRES.—La librería donde se

enamoraron los personajes de
Hugh Grant y Julia Roberts en la
película Notting Hill está a punto
de cerrar sus puertas, pero un
grupo de poetas y escritores británi-
cos comenzó una cruzada para
impedirlo, reportó ANSA.

En la película romántica, William,
el personaje que interpretaba el
actor británico Hugh Grant, era el
dueño de The Travel Bookshop,
una pequeña librería en la que solo
se venden libros de viajes.

El dueño real de la librería vive en
Francia y, aunque su local creció
impulsado por los turistas que querían cono-
cer el escenario donde se encontraron los
personajes de Grant y Roberts, decidió ven-
derla porque su único hijo no quiere continuar
con el negocio.

Desde hace semanas The Travel Book-
shop vende todos sus libros a mitad de precio
y los empleados corren el riesgo de perder su
trabajo.

La única solución para impedir que el nego-
cio abierto hace 32 años cierre sus puertas es
que aparezca un comprador.

Entretanto, varios poetas, críticos y aman-
tes del cine y los libros se han propuesto
mantener abierto el establecimiento y promo-
ver su traspaso a manos de algún particular o
institución que defienda los valores sentimen-
tales que la librería encierra.

Para salvar a Notting Hill

SAN SEBASTIÁN, España.—Seis pelícu-
las latinoamericanas fueron seleccionadas
para participar en la vigésima edición de las
Jornadas de Cine en Construcción, que se
celebrarán los días 21 y 22 de septiembre, en
el marco de la 59 edición del Festival de San
Sebastián.

Se trata de filmes de Brasil, Argentina,
Chile, México, Colombia y Paraguay, realiza-

dos por jóvenes cineastas. Cine en
Construcción es el programa de ayuda al cine
latinoamericano que, en convocatoria bia-
nual, llevan a cabo el Festival de San
Sebastián y los Rencontres des Cinémas
d'Amérique Latine de Tolosa. El programa
prevé una ayuda para la postproducción de la
película ganadora, incluida la copia de 35 mm
subtitulada en inglés.

San Sebastián apoya al cine de América Latina


