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PEDRO DE LA HOZ

Cuando al romper 1960 Julio García
Espinosa comenzó a rodar, al fin, Cuba
baila, fue como si dos velocidades con-
trapuestas le apretaran el pecho. De una
parte, ese era el guión que tantas veces
deseó filmar aun en medio de las difíciles
circunstancias por las que atravesó el
país en los años finales de la dictadura.
Pero de otra, con al advenimiento de los
nuevos tiempos, crecía dentro de sí la
idea de hacer cine en Revolución, lo cual
en su concepto era algo muy alejado del
panfleto, incluso de las convenciones fíl-
micas: ya desde entonces venía madu-
rando aquello de que un cine auténtica-
mente revolucionario tendría que propo-
nerse articular las expresiones de van-
guardia y la cultura popular. 

A punto de cumplir 85 años de edad
—el próximo 5 de septiembre—, Julio se
puede dar el lujo de concederse a sí
mismo el mayor regalo de su vida: haber
sido consecuente con sus ideas y sus
actos. Esa es la razón que mueve el
homenaje que recibirá del ICAIC y la
Cinemateca de Cuba el lunes. En la
galería de la sala Chaplin se presentará
a las 4:00 p.m., un libro que contiene la
memoria de Cuba baila: guión, antece-
dentes, ficha técnica, entrevistas y críti-
cas, en un trabajo editorial a cargo de
Lola Calviño y Mario Naíto, con prólogo
de Luciano Castillo.  

Vale como curiosidad la anécdota de
por qué, siendo Cuba baila la primera
producción terminada del ICAIC fue la
segunda en estrenarse el 8 de abril de
1961. La película, pactada entre Julio y el
siempre solidario productor mexicano
Manuel Barbachano, había comenzado
su andadura a finales de los 50. Pero
como decía Barbachano, siempre había
algo que lo impedía. Ese algo era el

clima de represión de la dictadura batis-
tiana. La insurrección popular triunfó el
1ro. de enero de 1959, Julio casi de
inmediato se integró al Departamento de
Cultura del Ejército Rebelde, animado
por Camilo Cienfuegos, y poco después
nació el ICAIC. Barbachano y Julio pu-
dieron concretar el sueño, pero a la
par va avanzando el proyecto de His-
torias de la Revolución, de Tomás
Gutiérrez Alea.

En medio de las circunstancias épicas
del momento, el ICAIC decidió estrenar
primero Historias de la Revolución.  El
filme de Julio debió esperar unos meses.
Quizás a algunos no les pareció muy edi-
ficante que el debut del organismo que
inauguraría una nueva era en el cine
cubano, comenzara por una obra en la
que se reflejaba, en clave de tragicome-
dia, los avatares de una familia de clase
media atrapada entre la mediocridad y
las ilusiones. Por demás, en el momento
del estreno, ya su realizador se hallaba
inmerso en El joven rebelde, con un

guión del maestro del neorrealismo italia-
no Cesare Zavattini.

Puestas las cosas en su lugar, tanto
Historias de la Revolución como Cuba
baila fueron dos puntos de partida muy
dignos para el cine que debía represen-
tar la refundación del cine nacional. 

Gutiérrez Alea, ya se sabe, marcó en lo
adelante pautas imprescindibles para la
pantalla cubana, desde Las 12 sillas
hasta Guantanamera, incluidos los clási-
cos Memorias del subdesarrollo y
Fresa y chocolate.

AJulio le retaría la experimentación y la
búsqueda. Aventuras de Juan Quin-
quín y Son como son, por citar sola-
mente dos títulos,  merecen ser revisita-
das bajo la óptica de los desafíos estéti-
cos de la hora actual. En Cuba baila, de
un modo u otro, con su banda sonora y
su agudeza para separar la paja y el
grano en lo que respecta a lo popular y lo
populista, se halla una matriz atendible. 

En definitiva Julio no solo ha hecho
sino que ha pensado nuestro cine.

Julio García Espinosa, hacer y pensar el cine

MADELEINE SAUTIÉ RODRÍGUEZ 

Una nueva convocatoria del Premio UNEAC
de Literatura, esta vez correspondiente al

2011, dedicado especialmente al 50 aniversario de esa
institución,  fue dada a conocer ayer en la sala Villena de
su sede nacional. 

De particular importancia  por tratarse de un certamen
de los más antiguos de la segunda mitad del siglo pasa-
do, que en su momento significó un espacio nuevo y de
apertura para las jóvenes generaciones,  el concurso, que
no requiere de los participantes ser miembros de la orga-
nización anfitriona, convoca ahora en dos géneros, que al
decir de Nancy Morejón, presidenta de la Asociación de
Escritores, sufrieron cierto olvido en espacios anteriores,
los de testimonio y biografía (Premios Pablo de la
Torriente Brau y Enrique Piñeyro, respectivamente).

Además, en la actual convocatoria, se mantienen el
de Novela (Premio Cirilo Villaverde) y el de Literatura
para niños y jóvenes, solo en  cuento (Premio Ismae-
lillo). 

Es significativo que los lauros del certamen lleven
nombres de prominentes figuras de las letras cubanas
de los siglos XIX y XX.  

No habrá en esta edición convocatoria de poesía
(Julián del Casal), cuento (Luis Felipe Rodríguez) tea-
tro (José Antonio Ramos), ensayo (Enrique José
Varona) ni traducción (José Rodríguez Feo), estos irán
alternándose en otras ediciones de este importante
evento que por su significación y prestigio ha logrado
permanecer.

Para potenciar la biografía
y el testimonio

RIO DE JANEIRO.—La
presidenta de Brasil, Dilma
Rousseff, anunció  en esta
ciudad la creación de un pro-
grama que fomente la pro-
ducción y comercialización
de libros más económicos
con el objetivo de extender
la cultura y el hábito de lectu-
ra entre la población.

“Falta mucho por hacer.
Debemos ampliar el acceso
a la educación para que

Brasil crezca y ese ambien-
te de cultura, conocimiento
y saber llegue a todo el
país”, dijo Rousseff en la
XV Bienal del Libro de Río
de Janeiro. La presidenta
dijo que encargará al Minis-
terio de Cultura y a la
Biblioteca Nacional el pro-
grama Libro Popular, para
fomentar la producción de
textos al alcance de las
mayorías. 

El Grupo de Danza
Alternativa Así Somos
conmemora su aniver-
sario 30 con el estreno
de Simplemente otras di-
mensiones, espectáculo
dirigido por la coreógrafa,
bailarina y profesora Lour-
des Cajigal que estará
durante este fin de semana
y el próximo en la sala
Adolfo Llauradó, de la Ca-
sona de Línea, en El Ve-
dado. 

La pieza está dedicada a la

maestra fundadora,
Lorna Burdsall, y dialo-
ga con las ausencias,
las migraciones corpo-

rales, y con las desgarradu-
ras que produce la separa-
ción por cualquier circuns-
tancia. Cajigal, en esta oca-
sión, aglutina a bailarines y
actores profesionales para
ofrecer un espectáculo don-
de se tornan imprecisos los
límites entre la danza, el tea-
tro y el performance contem-
poráneos. (A.D.R.)

Novedad de Así Somos en la Llauradó 

Implementarán en Brasil
programa Libro Popular 

7:00 Buenos días 8:30 Dibujos animados 9:00 Tren de maravillas
10:00 Tanda infantil: Scooby Doo. Un verano espeluznante 12:00 Al
mediodía 1:00 Noticiero del mediodía 2:00 Entre tú y yo 3:39 Contar la
música: Adalberto Álvarez 4:09 Ponte en forma 4:39 Teleavances
5:09 Al Derecho 5:24 Más allá de la escena 5:39 Andar La Habana
6:00 El coro 6.30 Mesa Redonda 8:00 NTV 8:30 La descarga 9:15
Ciudad Paraíso 10:07 La película del sábado: Sin límites 11:45
Noticias en síntesis 11:57 Cine de medianoche: Largo Winch, al finali-
zar, La tercera del sábado: Asuntos de familia, Telecine: Aurora boreal
6:05 El internado

5:50 Campeonato mundial de atletismo 2011 8:30 Cine del ayer: La
burla del diablo 10:30 Para usted la música: Los Cinco Latinos 11:00
Con sabor: Horchata de ajonjolí 11:15 Otra vez en casa 11:45 Gol
1:30 Colorama 2:00 Noticiero juvenil 2:15 La liga juvenil de la neurona
2:45 Para tí joven 2:56 Una calle, mil caminos 4:45 El año internacio-
nal de los bosques 5:45 Antena 6:30 23 y M 8:00 Campeonato mun-
dial de atletismo 2011 11:00 La ley y el orden

1:00 Noticiero del mediodía 2:00 George y Mildred 2:30 Mientras Penélope
espera 3:00 Los mejores espectaculares 4:00 Saludables vivencias 4:15
Semilla nuestra 4:30 Encuadre 5:00 Lo tenemos en mente 6:00
Sugerente: Alabama moon 8:00 NTV 8:30 Clip punto cu 9:30 Espectador
crítico: Cruces de camino 11:30 Musicales: Lo afro en la música

1:00 El reino de Neptunia 1:30 Animados 2:00 Contar cuentos
2:30 Bob Esponja 3:00 Carrusel de colores: Napoleón, el perrito aven-
turero 4:30 Las tortugas ninjas 5:00 De tarde en casa 6:00 Hábitat
6:15 Coleccionando: mosaicos 6:45 Encuentro con Clío 7:30 Lente
mundial 8:00 Luz martiana 8:05 Todo música 8:30 Caribe mujer
8:45 Fotogramas 10:15 A todo jazz 11:15 Médium

6:59 Cartelera 7:00 Documental: Reconstruyendo el Titanic 7:45 Upa,
nene 8:10 Leyendo leyendas 8:22 El jardín de Clarilú 8:34 Filmecito:
Vicky el vikingo 10:01 Facilísimo 10:48 Portal clip 11:15 Siente el
sabor 11:30 Cine en casa: Escuela de rock 1:30 Lucasplus 2:27
Clásicos 2:40 Biografía vida y obra del laureado actor Johnny Deep 
3:22 Vamos a conocernos desde Guatemala hasta México 4:00
Retransmisión 8:02 Megaconciertos especial de Abba 8:50 Multicine:
Enemigos públicos 11:00 Diario de un vampiro 11:45 Retransmisión
2:35 Cine en casa: Escuela de rock 4:35 Retransmisión

8:00 Dibo el dragón de los deseos 8:30 Mundo mágico 8:45 Ponte al
día 9:00 Matiné infantil: Gahoole, la leyenda de los guardianes 
11:15 El elefante y la hormiga 11:57 Para saber mañana 12:00 Lucas
1:00 Noticiero dominical 2:00 Arte siete: Harry Potter y las reliquias de
la muerte 5:15 El cabaret de ‘nfrente 6:15 Destello futuro 6:30 Mesa
Redonda 8:00 NTV 8:30 Concierto 9:48 CSI falta de comunicación
10:31 320 kb/s 11:45 Teledrama: Eclipse 12:40 Huesos 1:23
Noticias en síntesis 1:35 Telecine: Robando vidas 3:24 En el mismo
lugar 3:54 Vivir del cuento 4:30 23 y M 6:00 Páginas de la vida 7:00
Palmas y cañas

4:55 Campeonato mundial de atletismo 2011 8:30 Cine del ayer: Una golfa
10:07 Para usted la música 10:53 Se ha escrito un crimen 11:41 Reino ani-
mal: El tiburón tigre 12:25 Documentales (Santiago de Cuba) 12:58 Bravo
2:00 Todo deportes 6:00 Contra el olvido 7:00 Palmas y cañas 8:00
Confesiones de grandes 8:36 Pasaje a lo desconocido 9:36 Cuerda viva
10:36 Noche de cine: Dhoom 12:40 Boletín resumen

1:00 Noticiero del mediodía 2:00 George y Mildred 2:30 Dicho y hecho
3:00 Los mejores clip. cu 4:00 La liga juvenil de la neurona 4:30 Circo del
Sol 5:15 Andar La Habana 5:30 Cartelera semanal  6:00 Cine de aventu-
ras: La legión del águila 8:00 NTV 8:30 ¿Puedo pasar? 9:30 Grandes series
10:15 Ecos de mujer (guitarristas) 10:45 Espectacular

11:00 Cartelera11:05 Por segunda vez 1:00 Bear en la gran casa azul
1:30 Animados 2:00 Busca buscando 2:30 Bob Esponja 3:00
Concierto por una sonrisa 4:30 X-men evolution 5:00 Punto de
encuentro 7:00 El batazo del año 8:00 Música del mundo 8:30
Paréntesis 9:00 De cierta manera. Filme: Mulata 11:00 Cougarttown

6:59 Cartelera 7:00 Documental grandes misterios del universo con
Morgan Freeman 7:45 Upa, nene 8:10 Leyendo leyendas 8:22 El jardín de
Clarilú 8:34 Filmecito: El extraterrestre 10:01 Facilísimo 10:48 Portal clip
11:15 Siente el sabor 11:30 Cine en casa: Dhoom 2, de vuelta a la acción
2:00 Documental: Ciencia imposible 2:45 Videos divertidos 3:06 Vidas
3:33 Documental: Animales radicales 4:01 Retransmisión 8:02
Megaconcierto: Phil Collins 8:59 Multicine: Te quiero, hermano 11:00 Diario
de un vampiro 11:44 Retransmisión


