
AGOSTO 2011 > miércoles 316 CULTURALES
ENVIADA POR 
LA TV CUBANA

MIÉRCOLES

7:00 No quiero llanto 8:00 Dibujos animados
8:30 Backyardigans 9:00 Fantasía de vera-
no 11:00 La casa de Mickey Mouse 11:30
Reguilete 11:45 Dibujos animados 12:00 Al
mediodía 1:00 Noticiero del Mediodía 2:00
Sagas fantásticas: Harry Potter y el misterio
del príncipe 5:09 Inspector Gadget 5:34
Alánimo 6:04 La guerra de los clones 6:30
Mesa Redonda 8:00 NTV 8:30 Deja que yo
te cuente 8:56 Bajo el mismo sol. Casa de
cristal cap. 47 (fin de 1ª temporada) 9:35 En
línea directa 9:50 Épica: Korda por Korda
10:12 Cuadro a cuadro: Depredador 12:48
Sobrenatural 1:32 Ciudad Paraíso 2:16 Tele-
cine: Desconocido 4:15 320 KB/S 5:43

CUBAVISIÓN

TELE-REBELDE

6:30 Buenos días 8:30 Páginas de la vida
9:15 Tierra brava 10:15 Cine del recuerdo:
Pícaros ladrones 12:00 Telecentro 1:30
Documental: Napoleón (VIII, final) 2:00
Iniciando la tarde: Hechiceras 3:45 Noticiero
ANSOC 4:00 Telecentros 6:00 NND 6:30
Conexión 7:27 Para saber mañana 7:30
Adrenalina 360 8:00 Campeonato Mundial

CANAL EDUCATIVO

12:00 Hora 12 12:30 Francés para niños 1:00
Noticiero del Mediodía 2:00 Clips cubanos
2:30 Greek 3:30 Concierto nacional 4:30
Llégate 5:00 Telecentros 6:30 Desafío al tiem-
po 7:00 Capítulo a capítulo: Everwood 7:45
Quién, dónde y cuándo. Vida y obra del gran
poeta español Federico García Lorca 8:00
NTV 8:30 Punto de partida 9:00 Cuidemos al
amor 9:05 La danza eterna 10:05 Esposas

MULTIVISIÓN

CANAL EDUCATIVO 2

2:00 Cartelera 2:05 Ben 10, fuerza alieníge-
na 2:30 Bob Esponja 3:00 Casa a cuesta
3:30 Batman 4:00 Pipiolo y Mostachón 4:15
Los zupereroes 4:45 Hola caribe 5:00 De
tarde en casa 6:00 Telecine infantil: La pirá-
mide mágica 7:30 Paréntesis 8:00 Glorias
deportivas 8:30 Lo mejor de Telesur 11:00

6:29 Cartelera 6:30 Documental: El café ne-
gro 7:11 Hola chico 7:54 Cristal Gawayn 8:17
Facilísimo 9:04 De todo un tin 10:04 Do-
cumental: El templo de los tigres 10:26
Prisma 10:52 Utilísimo 11:12 Cinevisión: El
guardaespaldas 1:21 Ronda artística 1:48
Seinfeld 2:09 Los investigadores 2:52 Clá-
sicos 3:05 Valientes 4:01 Documental 4:46
Vamos a conocernos 5:09 Clásicos 5:22 Vi-
deos divertidos del mundo animal 5:43 Re-
transmisión 8:01 Cinevisión: El guardaespal-
das (r) 10:10 Perdidos 11:00 Retransmisión  

ANTIGUA IGLESIA DE PAULA.—
Sábado 3 de septiembre, 7:00 p.m. Inau-
guración de la temporada Septiembre
Barroco, bajo la dirección de la maestra
Teresa Paz, con un concierto del Conjunto
de Música Antigua Ars Longa y jóvenes
músicos. Serán interpretadas obras de
compositores alemanes… CINE TEA-
TRO ASTRAL.—Sábado 3 de septiem-
bre, 9:00 p.m. Concierto de Beatriz Már-
quez y Evelyn García Márquez. Invitados:
William Vivanco y Kelvis Ochoa… CEN-
TRO CULTURAL EL SAUCE.—Miérco-
les 31 de agosto, 8:30 p.m. Recital del can-
tautor Erick Sánchez… CASADELALBA
CULTURAL.—Miércoles 31 de agosto,
6:00 p.m. Concierto del grupo Moncada,
con obras que forman parte de lo mejor de
su repertorio y nuevas propuestas…
AGENCIACUBANADELDERECHO DE
AUTOR MUSICAL.—Viernes 2 de sep-
tiembre, 6:00 p.m. Peña Canción a la
Canción. Anfitriones: Dúo Maye y Sardi-
ñas. Sede de la ACDAM: 6 entre 13 y 15,
Vedado…  PEÑA DEL AMBIA.—Miér-
coles 31, 4:00 p.m. El poeta Eloy Machado
(El Ambia) animará una descarga entre
rumberos que participarán a partir del jue-
ves en el Festival Internacional Timbalaye
2011. Lugar de la descarga: Patio Hurón
Azul, UNEAC, 17 y H, Vedado. 

Pedro de la Hoz

Cinco jornadas de música de
concierto en La Habana a lo lar-
go de septiembre, con la partici-
pación de notables artistas japo-

neses y agrupaciones cubanas, permitirán
un nuevo y fecundo acercamiento entre
dos pueblos distantes en la geografía pero
con afinidades espirituales largamente
arraigadas.

Un viejo conocido, altamente  valorado por
los melómanos habaneros, regresará batuta
en mano; Yoshizaku Fukumura. Junto a él
estarán por primera vez el violinista Ryu Goto
y el oboísta Keisuke Wakao.  También habrá
una contribución  muy especial, la del violinista
Masuo Nishibayashi, quien alterna su pasión
por el instrumento con una carrera diplomática
que lo ha llevado en la actualidad a desempe-
ñarse como embajador de Japón en Cuba. 

Patrocinado precisamente por la embajada
de Tokio en la capital cubana y la Japan Foun-
dation de una parte, y bajo los auspicios de la
Orquesta Sinfónica Nacional (OSN), el Centro
Nacional de Música de Concierto y la Oficina

del Historiador de la Ciudad, el ciclo comenza-
rá el próximo domingo 4 de septiembre a las
11:00 a.m. en la sala Covarrubias. Fukumura
conducirá a la OSN y Nishibayashi será el
solista invitado, en un programa con obras de
Beethoven y Schubert.

En domingos sucesivos, los días 11 y 18,
a la misma hora e igual plaza y siempre
bajo la rectoría de Fukumura, la OSN aco-

gerá al violionista Ryu Goto, considerado
entre los más brillantes intérpretes de su
generación a escala internacional. 

El jueves 22 a las 6:00 p.m. el ciclo se tras-
ladará a la Basílica Menor de San Francisco,
donde habrá un concierto de la orquesta de
cámara Solistas de La Habana y se produci-
rá la primera presentación en Cuba del maes-
tro Keisuke Wakao, oboísta catedrático del
Conservatorio de New England, en Estados
Unidos y director del festival Daikanyama
Hillside Terrace, en Tokio. 

En esa sesión, a la que se sumará como
invitado al violín el embajador Nishibayas-
hi, el maestro Fukumura dirigirá el Ré-
quiem (1957), de su compatriota Toru Ta-
kemitsu (1939 -1996), para evocar a seis
meses del trágico suceso a las víctimas del
terremoto y el tsunami que asolaron este
año el archipiélago nipón. 

El domingo 25, de vuelta a la Covarrubias
a las 11:00 a.m., se pondrá punto final a las
jornadas con la intervención de Fukumura,
Wakao y la OSN, en una entrega a base de
Zoltan Kodaly, Richard Strauss y Ludwig
van Beethoven. 

Encuentro cercano entre Japón y Cuba
Cinco jornadas de música de concierto en La Habana con notables artistas del archipiélago asiático

Ryu Goto, violinista japonés. 

Amelia Duarte de la Rosa

Cuatro menos, la más reciente pues-
ta en escena del grupo Vital Teatro, diri-
gido por Alejandro Palomino, se estre-
nará a partir de este viernes 2 de sep-

tiembre, a las 8:30 p.m, en la Sala Alternativa del
Centro Cultural Bertolt Brecht. La obra del dra-
maturgo y periodista Amado del Pino ha sido el
único texto cubano que ha merecido el Premio In-
ternacional Carlos Arniches de la Muestra de
Teatro Español de Autores Contemporáneos, en
el 2008. 

Escrita entre el 2006 y el 2007, Cuatro
menos —según afirmó Palomino en conferen-
cia de prensa— está bien colocada dentro del
panorama contemporáneo, “los conflictos del
personaje central tienen mucha vigencia y pue-
den estar ligados a la vida de cualquiera de
nosotros”.  La historia, que estará en cartel
hasta octubre, aborda las relaciones familiares
desintegradas sin perder el matiz irónico que
caracteriza a su autor. 

Los  seis personajes de distintas generacio-
nes y creencias que suben a escena están
interpretados por reconocidos actores del tea-
tro, el cine  y la televisión como Néstor Ji-
ménez, Jorge Ferdecaz, Enrique Bueno, Kelvin
Espinosa, el propio Alejandro Palomino, y otros
más jóvenes como Laura Moras, Yani Martin,
Nora Elena Rodríguez, Karen Arcis, Laura Pujol
y Michel Labarta.

El cuatro menos de
Amado del Pino

Amado del Pino estrena.

Julio Martínez Molina   

CIENFUEGOS.—Guaguancó
por Los Naranjos, documental de
42 minutos dirigido por la novel
realizadora cienfueguera Yusy

Padrón, fue estrenado aquí, en homenaje al
aniversario 85 del célebre conjunto de sones.

Bajo el auspicio de la Oficina del Conser-
vador de la Ciudad, la exhibición del material
—con guion del también cineasta Erik Men-
dilahaxon—, se efectuó en la calle Cid, en la
vecindad donde residiera Gumersindo So-
riano Zayas, el finado fundador de dicha agru-
pación de música tradicional.

Irán Millán Cuétara, director de la Oficina del
Conservador, expresó en la premier que el
documental constituye un paso en este frente
para preservar la historia espiritual de la ciu-

dad Patrimonio Cultural de la Humanidad, y
promover sus principales valores.

El estreno nacional del filme contó con la
asistencia de Lidia Esther Brunet Nodarse,
miembro del Comité Central del Partido y su
primera secretaria en la provincia.

Estrenan documental sobre Los Naranjos
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NUEVAYORK.—El destacado escultor cu-
bano Tony López falleció el último fin de se-
mana en Miami, víctima de un paro respira-
torio cuando se hallaba próximo a cumplir 93
años de edad. 

Hacia la medianía del pasado siglo alcan-
zó notoriedad por la realización de retratos
escultóricos de carácter humorístico, mu-
chos de los cuales fueron difundidos sema-
nalmente por la revista Bohemia.

Perduran sus aportes a la escultura monu-
mentaria, tales los casos del busto de Julio
Antonio Mella (1954) que le encargara la
Federación Estudiantil Universitaria para ser
emplazado frente a la escalinata de la casa
habanera de altos estudios, y las dedicadas

a Antonio Guiteras y Ramiro Valdés Daussá.
También realizó la mascarilla mortuoria de
Eduardo Chibás. 

Activo colaborador del Movimiento 26
de Julio, se vio impelido a abandonar la
Isla a finales de 1957 al ser perseguido
por los esbirros de la tiranía. Desde enton-
ces se estableció en Miami, donde conti-
nuó desarrollando su labor artística y
mantuvo una sostenida relación con su
país de origen. 

En Estados Unidos concibió una estatua
de José Martí de cinco metros de altura para
la ciudad de Nueva Orleans y un perfil de
Carlos J. Finlay para el Jefferson Medical
College de Filadelfia. (SE) 

Murió Tony López, destacado escultor

ESTOCOLMO.—La cantante
de rock Patti Smith y el grupo de
música clásica Kronos Quartet,
ambos estadounidenses, reci-

bieron este martes en el Konserthus de
Estocolmo el premio Polar, considerado el
Nobel de la música, de acuerdo con un
reporte de EFE.

Smith, “una Rimbaud con amplificadores

Marshall”, fue galardonada por “dedicar su
vida al arte en todas sus formas”, demostran-
do “cuánto rock and roll hay en la poesía y
cuánta poesía hay en el rock and roll”, según
el fallo.

El jurado distinguió al Kronos Quartet por
haber “revolucionado el potencial del género
de cuarteto de cuerdas en cuanto a estilo y
contenido” durante cuatro décadas.

Polar, el Nobel de la Música para Patti Smith y el cuarteto Kronos


