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CANAL EDUCATIVO

7:00 Buenos días 8:30 Cine del ayer: Despedida de soltera 10:30 Cine
del ayer: El extraño 12:00 Gol 1:45 Entorno 2:00 Noticiero juvenil 2:15
Arte video 2:30 Colorama 3:00 Somos multitud: El casamiento de
Raquel 5:30 Antena 6:15 Entre libros 6:30 23 y M 8:00 Eurobasket
2011 9:20 Clausura Campeonato Mundial de Atletismo Daegu 2011

CANAL EDUCATIVO

8:30 Cartelera escolar 9:00 Para ti maestro 9:30 Punto de partida
10:00 Con signo de amor 10:30 A tiempo 11:00 Concierto nacional
12:00 Concierto internacional: Steve wonder  1:00 Noticiero del medio-
día 2:00 Concierto nacional: Alexander Díaz 3:00 Concierto 3:50 Vida
y naturaleza  4:00 Música y más 4:55 Impronta  5:00 Lo tenemos en
mente 6:00 Sugerente: Corazón de melón 8:00 NTV 8:30 Clip punto cu

CANAL EDUCATIVO 2

1:00 El reino de Neptunia  1:30 Animados 2:00 Batman 2:30 Animados
3:30 Carrusel de colores 5:00 Miradas. Al sur de la isla. Armona tiene
dos torres 5:45 Encuentro con Clío 6:30 Música maestro 7:30 Lente
mundial 7:57 Luz martiana  8:00 Todo música 8:30 Fotogramas 10:00

MULTIVISIÓN

6:59 Cartelera 7:00 Upa nene 7:25 Leyendo leyendas 7:37 El jardín de
Clarilú 7:49 Filmecito: Atlantis parte I 9:20 Facilísimo 10:07 Portal clip
10:34 Siente el sabor 10:49 Cine en casa: Jugando con el destino 12:49
Documental: Los mecánicos del planeta 1:34 Lucasplus 2:32 Biografía:
Salma Hayek 3:17 Clásicos 3:30 Vamos a conocernos 4:01 Retransmisión
8:02 Megaconciertos: Abba (2) 8:59 Multicine: Los abrazos rotos 11:00
Diario de un vampiro 11:45 Retransmisión 2:31 Cine en casa: Jugando

8:00 Dibo, el dragón de los deseos 8:30 Mundo mágico 8:45 Ponte al
día 9:00 Matiné infantil: Chesnut, un héroe fuera de lo común 11:15 El
elefante y la hormiga 11:57 Para saber mañana 12:00 Lucas 1:00
Noticiero Dominical 2:04 Arte siete: Recuérdame 5:00 El cabaret 
d 'nfrente 5:30 Destello futuro 6:15 Vidas 6:30 Mesa Redonda 8:00 NTV
8:30 Concierto 9:52 CSI: Presa 10:35 Teleavances 11:02 Hace medio
siglo 11:07 Cuento 11:38 Huesos 12:21 Noticias en síntesis 12:33
Telecine: El último invierno 2:12 Telecine: Cuestión de honor 4:30 23 y

8:00 Cine  del ayer: Botón de ancla 10:00 Para usted la música 10:45
Se ha escrito un crimen 11:30 Reino animal 12:15 Bravo 1:15 Con
sabor 1:30 De sol a sol 1:45 Documental 2:00 Todo deportes 6:00
Contra el olvido 7:00 Palmas y cañas 8:00 Documental 8:30 Pasaje a
lo desconocido 9:33 Cuerda viva 10:33 Noche de cine: Abandonada.

1:00 Noticiero del mediodía 2:00 Concierto internacional 3:00 Los
mejores clips punto cu  4:00 Concierto nacional  5:00 Los enredos de
Rubagia  5:30 Teleguía 6:00 Cine de aventuras: Los tres mosqueteros 
8:00 NTV 8:30 Puedo pasar 9:15 Grandes series: La Guerra y la Paz   
10:15 Espectacular 

11:00 Por segunda vez  1:00 Bear en la gran casa azul 1:30 Animados
2:00 Batman 2:30 Animados 3:00 Telecine infantil: Policías y ratones
4:30 X men evolution  5:00 Punto de encuentro: Juegos del corazón
7:00 Cubanos en primer plano 7:15 Observador 7:45 Escena abierta
8:00 Música del mundo 8:30 Paréntesis 9:00 De cierta manera: Un día

6:59 Cartelera 7:00 Upa nene 7:25 Leyendo leyendas 7:35 El jardín de
Clarilú 7:48 Filmecito: Los animales se unen 9:21 Facilísimo 10:11
Portal clip 10:40 Siente el sabor 10:55 Cine en casa: La curiosidad de
Prudence 1:01 Documentales 2:54 Videos divertidos 3:12 Vidas  3:35
Documental 4:02 Retransmisión 8:02 Megaconcierto: Juan Gabriel (I)
8:57 Multicine: Intento criminal  11:00 Diario de un vampiro 11:42 #s 1
12:01 Retransmisión 2:27 Cine en casa: La curiosidad de Prudence
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8:00 Animados 8:30 Backyardigans 9:00 Tren de maravillas 10:00
Tanda infantil 12:15 Al mediodía 1:00 Noticiero del mediodía 2:00 Entre
tú y yo 3:00 Andar La Habana 3:20 Buenas prácticas 3:30 Otros tiem-
pos 4:00 Ponte en forma 4:30 Teleavances 5:00 Más allá de la escena
5:15 Al derecho 5:30 Piso 6 6:00 El coro 6:30 Mesa Redonda 8:00 NTV
8:30 La descarga 9:13 Ciudad Paraíso (final) 10:02 La película del
sábado: Testigo protegido 11:43 Noticias en síntesis 11:55 Cine de
medianoche: Nunca es tarde para empezar 1:27 La tercera del sába-

Pedro de la Hoz

“Chucho es sencillamente
olímpico como intérprete,
compositor y persona. Se
merece este homenaje y mu-

cho más”. Con estas credenciales el
maestro Leo Brouwer, hoy por hoy el mú-
sico cubano vivo de mayor reconoci-
miento universal, dedicó a Chucho Val-
dés —“casi cincuenta años de admira-
ción y de hermoso trabajo en común”—
el Tercer Festival de Música de Cámara
que se efectuará en la capital cubana del
30 de septiembre al 7 de octubre. 

Los cinco conciertos previstos en el
evento celebrarán el 70 cumpleaños del
fundador de Irakere, pero de manera par-
ticular el tributo se hará presente en la jor-
nada vespertina del día 6 de octubre,
cuando en la Basílica Menor de San
Francisco se produzca el estreno mundial
de La fiesta de la luz, para piano y quin-
teto de viento, especialmente dedicada a
Chucho, y Ernán López Nussa y otros
músicos invitados recreen temas com-
puestos por el autor de Misa negra o afi-
nes a su sensibilidad. 

Este viernes, Leo quiso anticiparle la
sorpresa, toda vez que Chucho estará
cumpliendo compromisos internacionales
por las fechas del Festival. “Pero será un
ausente presente, que va a disfrutar en la
distancia la interpretación de las música
que haremos para gozar nosotros mis-
mos y hacer gozar a los demás”. 

Chucho correspondió al gesto de Leo
contando cómo le cambió la vida profe-
sional cuando conoció al guitarrista y
compositor: “Yo tocaba en el Bar Ele-
gante, del hotel Riviera, a principios de los
sesenta y una noche de poco público
toqué para mí. Al final, un joven de espe-
juelos que se hallaba al fondo pidió que
me acercara y me dijo: ‘Está bien ese
Mozart caribeño’. Era Leo Brouwer. Poco
después me invitó a sumarme a la or-
questa del Teatro Musical de La Habana,
una verdadera escuela para mí. Con Leo
aprendí muchas cosas entonces y siem-
pre que trabajamos juntos”. 

Al pasar rápida revista a los 70 años
de vida que completará el 9 de octubre
—ese día de 1941 nació en Quivi-
cán—, Chucho expresó: “Soy quizás
el hombre más feliz de vivir en esta tie-

rra donde tantos premios he recibido:
el primero de todos, el hecho de haber
nacido aquí, de contar con unos pa-
dres que me enseñaron, con una fami-
lia a la que amo, y con tanta música y
tantos músicos”. 

Otros dos anticipos llegaron a la pren-
sa en el encuentro del viernes. Uno: la
proclamación del Premio La Espiral
Eterna, creado por el maestro Brouwer,
para estimular trayectorias prominentes
en la música y su promoción. En esta
versión del 2011 serán honrados el violi-
nista Alfredo Muñoz y el director de pro-
gramas de radio y TV, Guille Vilar. Y dos:
el Festival de Música de Cámara Leo
Brouwer tendrá una cuarta edición el
año próximo, con mayor presencia inter-
nacional, según anunció su directora
artística, la muy activa musicóloga
Isabelle Hernández.

Chucho, sencillamente olímpico
Dedicará el maestro Leo Brouwer su Tercer Festival de Música
de Cámara al gran pianista y compositor que el próximo
octubre cumplirá 70 años

Madeleine Sautié Rodríguez 

Una amplia jor-
nada de homena-
je a quien fuera
uno de los más

reconocidos artistas cubanos,
Ignacio Villa (Bola de Nieve),
ha preparado la UNEAC  para,
desde este sábado 10 de sep-
tiembre hasta el 5 de octubre,
festejar el centenario de su
nacimiento.   

El programa fue dado a
conocer en conferencia de
prensa a la que asistió Miguel
Barnet, presidente de la
UNEAC;  Raquel Villa, herma-
na del homenajeado, y Nisia
Agüero, organizadora del
evento.  

Palabras de recordación apo-
yadas en anécdotas que desta-
caron el gran sentido del humor
de Bola, así como el calificativo
de “lujo” para Guanabacoa y
Cuba por haber acunado en su

regazo a un hijo pródigo como
aquel, fueron pronunciadas por
Barnet, para poner desde ya
temperatura a las acciones que
arrancarán este sábado cuan-
do el Teatro América  descorra
sus cortinas para ofrecer el es-
pectáculo musical Monseñor

Bola, de Héctor Quintero, a
cargo de la compañía teatral
que lleva su nombre, bajo la di-
rección de Anita Molinet. 

Un concierto protagoniza-
do por el pianista Nelson Ca-
macho y sus invitados tendrá
lugar en el Museo de Bellas
Artes mañana domingo 11 a
las 5:00 p.m., mientras que la
inauguración de la exposi-
ción Bola in memóriam, del
artista Santos Toledo, antici-
pará el lunes 12 a las 4:00
p.m. en la sala Villena de la
UNEAC un coloquio que
contará con las intervencio-
nes de la compositora Marta
Valdés, el periodista y crítico
de arte Pedro de la Hoz, el
musicólogo José Reyes For-
tún y el escritor y diplomático
Oscar Oramas.

Canciones de Bola ha sido
titulado el concierto que tam-
bién en la UNEAC acogerá el
15 a las 4:00 p.m., en la sala

Villena, a Omara Portuondo,
Luis Carbonell, Nelson Cama-
cho y a la Academia de Canto
Mariana de Gonich, dirigida
por Hugo Oslé.

Por su parte, el celuloide
rendirá tributo al insigne in-
térprete al proyectar el día
20, a las 3:00 p.m. en la
Sala 2 del Multicine Infanta,
los materiales audiovisua-
les Yo soy la canción que
canto, de Mayra Vilasis;
Viva papi, de Juan Padrón;
y Chivo que rompe tam-
bó, de Toni Nodarse.

Tú no sospechas será el
estreno que dedicará a la
alegórica fecha el grupo
Danza Teatro Retazos al
presentarse en Las Caroli-
nas (Amargura 61) el próxi-
mo 29 a las  7:00 p.m., mien-
tras que el día 8 de octubre
el Teatro de la Orden Ter-
cera del Convento de San
Francisco de Asís ofrecerá
el espectáculo Por el monte
Carulé, del  Grupo de Teatro
de las Estaciones, con direc-
ción general de Rubén Darío
Salazar. 

VENECIA.—El
Festival Interna-
cional de Cine,
que se desarrolla

en esta ciudad, reconoció
con el León de Oro la carre-
ra de Marco Bellocchio, un
peso pesado de la cinemato-

grafía italiana y autor, entre
otros sobresalientes filmes,
de Los puños en el bolsillo
y En nombre del padre.

En declaraciones a la
prensa admitió no tener los
arrestos de sus tiempos
juveniles —“ojalá que este

reconocimiento estimule mis
deseos de seguir trabajan-
do”, dijo—, pero en cuanto a
sus filiaciones y fobias seña-
ló: “sigo considerándome un
hombre de izquierda y para
nada soy berlusconiano”.
(SE)  

Para un músico que supo ser Cuba
Comienza hoy jornada por el centenario de Ignacio Villa (Bola de Nieve) 

Nicolás Guillén y Bola de Nieve,
respeto mutuo y amistad. 

León de Oro honorario para 
Marco Bellocchio


