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Roberto Fonseca co-
noce muy bien las razo-
nes que lo llevan a subir
habitualmente a los es-

cenarios. Para el director
de Temperamento no se trata
de entregarse al hecho artístico
como si se tratara de un mero
trámite o una cuestión formal.
Lo suyo es convertir cada con-
cierto en una  prueba de fuego
que le permita ensanchar sus
límites creativos y reinventarse
como instrumentista.

El más reciente capítulo de la

saga de “Fonseca” sucedió en el
patio del Museo Nacional de
Bellas Artes. Fue el escenario
elegido por el autor de Zamasu
para soplar velas por los 15 años
de la banda Temperamento, que
fundó en 1997 junto al flautista y
saxofonista Javier Zalba, exinte-
grante de Irakere. Para la oca-
sión este joven mago del jazz
cubano, sacó bajo la manga un
interesante diseño estilístico que
redefine el presente de la agru-
pación y quizás, por qué no, su
futuro más cercano. 

La exploración de territorios
inusuales en la escena del jazz

cuban,  se reconoció sobre todo
en los momentos más cálidos
del concierto, en el que Tem-
peramento, formado además
por el baterista Ramsés Rodrí-
guez, y el contrabajista Omar
González, interpretó una selec-
ción de obras de impecable fac-
tura ante un público que llenó
la instalación. 

Con apenas 36 años Fonseca
revela desde hace mucho un
instinto  de viejo lobo del jazz.
Por eso lanzó sus golpes de
gracia con la dosis de ingenio y
creatividad que pedía a gritos
cada tema. Así supo interpretar
con elegancia y sobriedad  los
paisajes más íntimos y callados
y desfogarse en la ejecución de
piezas llenas de matices sono-
ros y colores como un collage
de Andy Warhol. Lo anterior
saltó a la vista en títulos como
Triste Alegría, Lento y despa-
cio, Bulgaria, o Ñejo (dedica-
da a Ibrahim Ferrer), piezas en
las que todos los componentes
de la alineación mantuvieron
una peculiar complicidad y un
incesante diálogo entre ellos
para contribuir a las ofrendas
melódicas del ensemble, cuya
entrega se fortaleció con los
aportes de los músicos invita-
dos: el percusionista Andrés
Cuayo, el trompetista Roberto
García y el guitarrista Jorge
Chicoy. La inconfundible quími-
ca entre la banda cobró una

extraordinaria dimensión entre
Fonseca y Zalba, dos músicos
que se conocen como si fueran
hermanos gemelos y se despa-
chan a gusto en intercambios
sonoros con los que protagoni-
zan momentos de gran intensi-
dad. 

Hay que tomar nota también
del interés de este pianista y
compositor por dinamitar las
fronteras entre los géneros y
sacarle el máximo de partido al
formato de su grupo.  Algo que
lo ha impulsado a trabajar
estrechamente con artistas
como la rapera Danay Suárez,
quien  ha dejado de ser uno de
los secretos mejor guardados
de la música alternativa cuba-
na para convertirse en una
intérprete  con todas las de la
ley. Esta vez Danay llegó
acompañada de Magia López,
miembro de Obsesión, para
adentrarse en El  disco negro,
el nuevo fonograma de este
legendario grupo capitalino.
Luego ascendió al escenario
Alexey Rodríguez, la otra mi-
tad de Obsesión, para conti-
nuar repasando pistas de su
flamante álbum. El  viraje del
concierto al mundo del hip hop
discurrió por cauces naturales,
acentuando la idea musical de
esta banda que acaba de dar
una master class sobre lo que
significa realmente hacer jazz
con temperamento.  
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77::0000 Palmas y cañas 88::0000 Animados 88::3300 La
sombrilla amarilla 99::0000 Telecine infantil:
Petete y trapito 1100::3300 Animados 1111::0000 La
Colmenita 1122::0000 Cuando yo sea grande 1122::1155
Al mediodía 11::0000 Noticiero del mediodía
22::0000 Telecine. Secundaria musical: El de-
safío 44::3300 Noticiero de la ANSOC 44::4455
Concierto Lidis Lamorou 66::0055 La guerra de
los clones 66::3300 Mesa Redonda 88::0000 NTV
88::3300 Vivir del cuento 99::0011 Bajo el mismo sol
99::3355 Cuando una mujer 99::5500 Historia del
cine: La leyenda del gran judo 1122::2288
Noticiero del cierre 1122::5577 Sobrenatural 11::3388
Telecine: El caso de Calvin Willis 33::0066 Ciudad
Paraíso 33::5555 El escudo 44::4422 Raíces 55::0000
Cuerda viva 66::0000 Páginas de la vida 77::0000
Famosos del musical

CUBAVISIÓN

TELE-REBELDE

66::3300 Buenos días 88::3300 Páginas de la vi-
da 99::1155 Sin tregua 99::2200 De cualquier parte
1100::0055 Cine del recuerdo: Kárate kid 4 22::0000
Telecentros 11::3300 Documental: Compay, com-
pay 22::0000 Telecine: Bajo cero 44::0000 Tele-
centros 66::0000 NND 66::3300 Felicity 77::0000 Quédate
conmigo 77::3300 Adrenalina 360 88::0000 Al duro y
sin guante 99::0000 Sin rastro 99::4455 El escu-
do 1100::3300 Telecine: El huésped

CANAL EDUCATIVO

1122::0000 Cartelera escolar 22::3300 Francés para
niños 11::0000 Noticiero del mediodía 22::0000
Clips cubanos 22::3300 Greek 33::3300 Concierto
nacional: Diana Fuentes 44::3300 Cartelera
escolar 55::0000 Telecentros 66::3300 El pincel que
mira 66::4455 A trasluz 77::0022 Capítulo a capítu-
lo: Everwood 88::0000 NTV 88::3300 Diálogo abier-
to 99::0000 Bravo 1100::0000 Esposas desesperadas
1111::0000 Mesa Redonda

MULTIVISIÓN

CANAL EDUCATIVO 2

44::3300 Todo listo 44::4455 Contexto digital 55::0000
De tarde en casa 66::0000 Telecine infantil:
Rapunzel 77::3300 Glorias deportivas: Norberto
Téllez 88::0000 Nuevos aires 88::3300 Lo mejor de
Telesur 1111::0000 Daños

66::2299 Letra / cartelera 66::3300 Hola, chico 77::1122
Documental 77::3355 Prisma 88::0011 Hola, chico
88::4444 Utilísimo 99::0055 Documental 99::5522 Así se
hace 1100::1133 Biografía: Robin Williams 1100::5533
Set y cine 1122::1133 Mundo insólito 1122::4400
Facilísimo 11::2277 Cristal Gawayn 11::5500 Sein-
feld 22::1133 Departamento forense y cuerpo
de evidencia 33::0000 Valientes 33::4455 Video per-
fil 44::0011 Documental 44::4466 Documental 55::0099
Así es China 55::3355 Retransmisión 88::4488 Per-
didos 99::3300 Retransmisión 33::1111 Documental
33::5566 Retransmisión

AAUULLAA  MMAAGGNNAA  DDEELL  CCOOLLEEGGIIOO  DDEE  SSAANN
GGEERRÓÓNNIIMMOO.—Miércoles 7, 6:00 p.m. Con-
ferencia sobre Antonio Maceo, dictada por el
doctor Eusebio Leal, Historiador de la
Ciudad, como parte del programa de la
Jornada Maceísta convocada por la UNEAC y
en el marco de las actividades por el cincuen-
tenario de la organización de los escritores y
artistas cubanos… SSAALLAA  VVIILLLLEENNAA,,  UUNNEEAACC.—
Luego de su exitosa presentación en el
Sábado del Libro, donde el autor regaló cien-
tos de ejemplares a los asistentes, y con la
introducción de doctor Manuel Calviño,
CCoonnffeessiioonneess  aa  uunn  mmééddiiccoo, del doctor Jorge
Pérez Lorenzo tendrá su segunda entrega en
la sala Martínez Villena de la UNEAC este
miércoles 7 a las 4:00 p.m. Para esta ocasión
el prestigioso crítico y dramaturgo Norge
Espinosa hará la presentación. CCoonnffeessiioonneess  aa
uunn  mmééddiiccoo, es el segundo libro sobre el tema
de VIH-SIDA que da a conocer el eminente
científico Pérez Lorenzo, actual director del
Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí.
Con múltiples y aleccionadoras anécdotas de
sus pacientes, el libro une al dolor de algunas
experiencias, la esperanza y el optimismo de
la mejoría de un gran número de sus pacien-
tes. Libro aleccionador y lleno de alto valor
humano. La entrada es libre.

Jazz con temperamento

Mirada de cóndor al 
cine de Nuestra América

MADELEINE SAUTIÉ RODRÍGUEZ

UNA NOVEDOSA mirada que
explora la existencia concreta
en la actualidad continental de

un producto fílmico contentivo del
pensamiento integrador martiano
podrá ser hallada en el libro del escri-
tor y crítico de arte Frank Padrón, El
cóndor pasa, hacia una teoría del
cine “nuestroamericano”.

Rubricada por Ediciones Unión una
entrega que mereció el Premio
Razón de Ser 2004 (Fundación Alejo
Carpentier), y resultó el  proyecto
ganador de la Beca de Pensamiento
Bolívar Martí, del Alba Cultural,  no
pretende ser uno más de los títulos
que refieren la historia del cine latino-
americano.

Con 224 páginas, un catálogo de
imágenes y capítulos titulados con
referencias paratextuales al ensayo
martiano, cuyo zumo temático sirve
de base a la obra, El cóndor…  de-
bate —además de  la consolidación
de un cine que siga “el espíritu mar-
tiano y bolivariano sobre esa Gran
Patria a la que pertenecemos”— si
debe continuar o no hablándose de
un “nuevo” cine latinoamericano, y, si
así fuera, en qué radica su novedad. 

La primera de las estrategias para
conseguir que el cine continúe
enfrentando y afrontando los retos
del desfavorable mundo contempo-
ráneo, y redoble su misión de seguir
ofreciendo su decisivo aporte en el
cambio de tales perspectivas y en la
ruptura de tantos nudos que le impi-

den su vuelo,  es, al decir de Padrón,
la unidad, “la marcha unida” de que
hablara Martí.  

Como “una llave para volver sobre
grandes momentos del pasado de
ese cine o descubrir otros nuevos, no
menos grandes, en su ahora mismo”,
ha considerado su autor el bregar por
los contenidos recreados en el texto
cuando repasa, desde las primeras
décadas del pasado siglo  —y hasta
el decenio contemporáneo—  figuras
como Antonio Moreno, Juan Bustillo
Oro y Fernando Fuentes;  tópicos
como el sistema de estrellas latino en
los años 30 y 40 (Dolores del Río,
Lupe Vélez, Libertad Lamarque,
Marga López, Carlos Gardel, Arturo
de Córdova, Pedro Infante, Jorge
Negrete, entre otros), o los grandes
movimientos de la prodigiosa sexta
década que contempla el Cinema
Novo brasileño, la nueva ola argenti-
na, el cine cubano revolucionario y la
ruptura en los 90 —y hasta el  pre-
sente— del canon existente para ir en
busca de la auténtica originalidad. 

“El libro constituye —apuntó el
ensayista Roberto Zurbano al pre-
sentarlo— una propuesta conceptual
importante donde puede ser un tanto
polémico el término ‘nuestromerica-
no’. Es una propuesta de discusión
que, sin ser la historia del cine,
aboga por una nueva manera de
verlo y contempla, junto a  algunas
definiciones estéticas, ideológicas y
hasta políticas,  otras también muy
artísticas y muy  ligadas a la relación
de este cine con su público.”

Julio Martínez Molina  

CIENFUEGOS.—Ana
Flavia Moya, joven creado-
ra de 18 años, obtuvo el
Gran Premio en la 28 edi-
ción del Salón de las Artes
Plásticas 5 de Septiembre, mediante la escultura
Proyecto Caballo de Troya.

El jurado concedió, además, dos premios a los artis-
tas Adrián Daissón y Amet Laza, en virtud de la pintu-
ra Snow Ball y el video arte Kaos (Cólera), respecti-
vamente. Un reconocimiento especial mereció el ve-
terano artista ingenuo Julián Espinosa Rebollido (Wa-
yacón) por su instalación Homenaje al Comandante.

Destacó, en general la presencia de jóvenes firmas
en un salón a cuya premiación asistieron la miembro
del Comité Central y su primera secretaria en
Cienfuegos, Lidia Esther Brunet, en compañía del
Comandante Julio Camacho Aguilera, invitado a las
acciones de recordación por el aniversario 54 del
levantamiento armado que tuvo por escenario a esta
ciudad.
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Impronta 
juvenil 
en salón
cienfueguero

H0LGUÍN.—La orquesta sonera  Los Taínos de
Mayarí comenzará el próximo miércoles 7 de sep-
tiembre una gira nacional para celebrar sus 55 años
de fundada.

Jorge Cabrejas, director de la agrupación creada el
21 de octubre de 1956, explicó a la AIN que el peri-
plo se iniciará en Pinar del Río y concluirá el 2 de
octubre en Las Tunas.

Periplo nacional de 
Los Taínos de Mayarí

Ana Flavia, ganadora del
Salón, junto a su obra pre-
miada. FOTO DEL AUTOR


