
7:00 Universidad para Todos  8:00 Teleclases
12:00 Con sabor 12:15 Al mediodía 1:00
Noticiero del mediodía 2:00 Teleclases 4:30
Noticiero de la ANSOC 4:45 Animados 5:00
Inspector Gadget 5:30 Alánimo 5:57 Canta
conmigo 6:00 La guerra de los clones 6:30
Mesa Redonda 8:00 NTV 8:30 Deja que yo te
cuente 9:09 Bajo el mismo sol: Soledad 9:44
Vale la pena 10:00 Épica 10:21 De nuestra
América 12:12 Noticiero del cierre 12:51
Sobrenatural 1:29 Ecos de mujer 1:59
Telecine: Tú la letra, yo la música 3:46 Para
usted la música 4:16 Passione 5:03 Lucas
6:03 Páginas de la vida 7:00 Universidad
para Todos

6:30 Buenos días 8:30 Páginas de la vida
9:15 La descarga 10:00 Cosas del cine
10:15 El selecto club de la neurona intranqui-
la 10:45 Tierra Brava 1:30 Teleclases 4:00
Telecentros 6:00 NND 7:00 Conexión 7:30
Adrenalina 8:00 Gol latino 10:00 Universidad
para Todos 11:00 Telecine: Belleza americana 

8:00 Teleclases 1:00 Noticiero del mediodía
2:00 Teleclases 5:00 Telecentros 6:30
isl@tv.cu 6:45 Arte con arte 7:00 Capítulo a
capítulo: Everwood 8:00 NTV 8:30 Lo bueno
no pasa 9:00 Cuidemos al amor 9:05
Universidad para Todos 10:05 La danza eter-
na 11:05 Mesa Redonda

4:30 Todo listo 4:45 La historia y sus protago-
nistas 5:00 De tarde en casa 6:00 Telecine
infantil: El hombre araña contra el doctor
pulpo 8:00 Ritmo clip 8:30 Lo mejor de
Telesur 11:00 Videoteca Contracorriente

6:29 Letra / cartelera 6:30 Hola, chico 7:12
Documental 7:35 Prisma 8:01 Hola, chico
8:43 Utilísimo 9:08 Documental 9:53 Videos
divertidos 10:14 Cinevisión: Nuestros años
felices 12:04 Ronda artística 12:30 Facilísimo
1:17 Liga de la justicia 1:40 Aquellos maravi-
llosos 70 2:01 Cuerpo de evidencia 2:44
Clásicos 3:00 Valientes 4:01 Documen-
tales 5:08 Vamos a conocernos 5:28 Re-
transmisión 8:01 Retransmisión 8:46 Per-
didos 9:28 Retransmisión 12:54 Cinevisión:
Nuestros años felices 2:54 En el calor del
desierto 3:37 Retransmisión
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LIBRO A LA CARTA.—La reconocida investi-
gadora Zoila Lapique Becali, Premio Nacional
de Ciencias Sociales 2002, será la invitada de
este programa cultural, a cargo del periodista y
crítico Fernando Rodríguez Sosa, este jueves
22 de septiembre, a las 4:00 p.m. en la sede de
la Librería Fayad Jamís, Obispo 261, entre
Cuba y Aguiar, en La Habana Vieja… CASA
DEL ALBA CULTURAL.—Jueves 22  a las
6:00 p.m Canto de Todos, con Vicente Feliú,
dedicado a Puerto Rico, Viernes 23 a las 5:00
p.m.  Presentación del libro Desde la soledad
y la esperanza, editorial Capitán San Luis.
Sábado 24 a las 6:00 p.m. Homenaje a Zenaida
Armenteros, Premio Nacional de Danza 2010.
Estreno del documental Zenaida Armenteros,
la Ayaggba de Cuba. Domingo 25 a las 11:00
a.m. Presentación del Circo Nacional de Cuba.
Domingo 25 a las 5:00 p.m. Espacio Nuestra
América, concierto conducido por la maestra
Alicia Perea… SALA VILLENA, DE LA
UNEAC.—Jueves 22, 4:00 p.m. Proyección del
video del espectáculo Ven aquí, Bola,  realiza-
do en Tarragona, España, por Alden Knight y el
pianista José Elcoro, bajo la dirección de
Xiomara Suárez Morera. Presentación a cargo
del maestro Cecilio Tieles, presidente de la
Asociación Catalana Iberoamericana… PALA-
CIO DEL TEATRO LÍRICO NACIONAL.—
Jueves 22, 6:00 p.m. Recital del pianista
Huberal Herrera. Viernes 23, 6:00 p.m. Recital
del trío Caprocho y el octeto de cellos, que diri-
ge la maestra Gladys Lo.

PEDRO DE LA HOZ

Todo comenzó por una foto donde aparece
el mar y se respira de algún modo la atmósfe-
ra de Gibara. ¿Por qué no hacer una película
en este ámbito, con esta y para esta gente?
Eran los días del VII Festival del Cine Pobre y
en la memoria de Enrique Álvarez (Kiki) se
acumularon recuerdos: las visitas a esa locali-
dad del norte oriental de la Isla en la época en
que cumplía con las obligaciones del servicio
social, las conversaciones con Humberto
Solás cuando este maduraba la idea de rodar
Miel para Ochún. 

El caso fue que Kiki decidió hace dos años
filmar con un bajísimo presupuesto financie-
ro y logístico un largometraje con Gibara por
escenario, encontró la complicidad de la
actriz Claudia Muñiz para la escritura del
guión y la interpretación del papel protagóni-
co, recibió el apoyo resuelto de la Productora
ICAIC —con la colaboración del Festival de
Cine Pobre y la Escuela Internacional de
Cine y TV de San Antonio—; y no se arredró
ante ningún obstáculo. 

El resultado, desde anoche, está a la vista:
Marina. La premiere tuvo lugar en la sala
Chaplin, donde permanecerá en cartel  hasta
que se produzca el estreno en el circuito nacio-
nal del ICAIC a partir del jueves 29 de septiem-
bre. Pero antes ya tuvo dos exhibiciones muy
agradecidas, ante los propios gibareños y la
comunidad de pescadores. 

El peso de la cinta lo llevan cinco actores:
Claudia Muñiz, Marianela Pupo, Mario Limonta

(atestigua que Kiki “es un verdadero líder,
capaz de llevar a puerto un proyecto tan her-
moso y difícil”), Carlos Enrique Almirante y
Rosa Vasconcelos. Para la fotografía, el direc-
tor escogió a Santiago Yanes. E hizo tándem
con el productor Javier González.   

Kiki (La Habana, 1961) entró al universo
audiovisual como uno de los protagonistas
(Máximo) de la recordada serie Algo más
que soñar (1984), de Eduardo Moya. Al gra-
duarse de Historia del Arte se interesó por
rodar cortometrajes sobre pintores cubanos y
grabar videos experimentales. Al exhibir Sed
(1989), mediometraje de ficción, comenzó a
sonar en las cábalas de los realizadores
emergentes, hecho que se confirmó con La
ola (1995) y Miradas (2001). Para la televi-
sión dirigió memorables puestas en escena
de Madre Coraje y sus hijos, de Bertolt
Brecht, y Escuadra hacia la muerte, de
Alfonso Sastre.

Has escrito en un texto previo al estreno
que Marinano es una película de tesis. Pero
uno, imagino yo, siempre trata de probar
algo, o probarse a sí mismo. ¿Cabría afir-
mar esto a partir de tu experiencia con la
película?

“Exactamente dije que es una ventana, una
sucesión de pequeños acontecimientos. Una
película lo más natural y sencilla posible.
Marina regresa a  Gibara al cabo de los años y
no conoce a nadie, salvo a una amiga. La que
fue su casa la encuentra habitada por damnifi-
cados por el paso de huracanes. En todo caso
lo que ocurre con Marina es una historia que
tiene que ver con la recuperación de la identi-
dad” 

De La ola, tu primer largometraje, hasta
acá han pasado 15 años. ¿Qué has ganado
como realizador?

“Sin lugar a dudas, la comprensión del traba-
jo con actores. En La ola manipulaba a los
actores como si fueran maniquíes. Todo eso
quedó atrás. Cada vez  más me intereso por el
mundo interior de los actores, por la forma en
que construyen los personajes, al punto que
influyen e incluso determinan el curso de una
filmación”. 

¿Cómo quisieras fuera recibida Marina
por los espectadores?

“Que sepan que solo he querido contar una
historia de amor”.

MADELEINE SAUTIÉ RODRÍGUEZ 

Por su ininterrumpida labor
como promotora cultural y en su afán de
implicar en los espacios literarios a adeptos
y morosos, la poeta y ensayista Basilia Pa-
pastamatíu anda siempre muy cerca de las
páginas de este diario para convocar en favor
del arte. Pero hoy no son esos menesteres los
que nos permiten tenerla, y sí su propio que-
hacer, que ilustró por estos días las Lecturas
de Viernes que tienen lugar una vez al mes en
la sala Villena, de la UNEAC. Allí prefirió estre-
nar oralmente su poesía inédita.

Se trata de una obra que, como la anterior,
se sigue moviendo entre el existencialismo y el
surrealismo que “tan bien le funciona” y que
puso a disposición de todos para, desde ella,
debatir, indagar y disfrutar. La lectura de poe-
mas de Lezama y su aparente desencuentro
con el barroquismo de este autor —nos cuen-
ta— hicieron nacer algunas de las composicio-
nes seleccionadas, que la devuelven en esta
nueva propuesta “entrenada y ducha en el
manejo del subconsciente poético, sucinto,
magro pero inalterablemente coherente”,
como acotó su presentadora, la poeta Leyla
Leyva. 

“Todo lo que es psicológico, lo que es subje-
tivo, conciencia, inconsciencia, para mí es muy
importante”,  asiente Basilia ante las interven-
ciones de un auditorio que aun desde diferen-
tes puntos de mira coinciden en el distingo de
esa angustia existencial que ronda una buena
parte de su obra y que cuesta a muchos reco-
nocer nacida de una persona cuyo comporta-
miento social nada tiene que ver con cierto
estado “agónico o sombrío”. 

Así, poemas como Probar otras mieles,
En la escena pública, Arrojados como bul-
tos y Pero mi alma no la encuentro, son irre-
futables muestras de esa dicotomía que asiste
a la autora en el momento del alumbramiento
artístico cuando no es consciente del acto poé-
tico que está teniendo lugar:  

“Aveces no puedo decir qué quiero decir, no
es que esté escondiendo algo, el poema va
saliendo y no puedo evitar que adopte esa
forma. Es como si él solo se armara y decidie-
ra, el poema necesita tal palabra y esa es la
que va, y llega el momento en que no me pide
más y se termina. Es entonces cuando me
identifico con él, ahí me siento yo, ahí me sien-
to en el texto.” 

Un poema ecológico, Muerte perezosa,
donde “falsas antorchas nos iluminan/ hasta
que otra vez ardientes se contemplan y abra-
zan y por sus blandas heridas/ hilachas de
sangre confluyen en sus bocas/ balbuceando
muertes/ Impulsados a la fuga/ recorren el
único espacio posible/ un puente que no se ve/
por el incesante remolino/ de gigantescas
olas/ bajo la negra luz/ de un mundo en ago-
nía/ Es el frío final/ el miedo final.”,  nos revela
a la poeta con esa vital y necesaria lucidez que
no pierde la orientación  genuinamente sensi-
ble, translucida desde “el escenario contem-
poráneo” y dotada, al decir de Pedro de
Oraá, de “esa secreta confianza en la criatura
humana”.

La antagonista de la telenovela
PPaassssiioonnee cree en las tablas

SAO PAULO.—Nueve años des-
pués de su última función teatral,
Mariana Ximenes, una de las
actrices jóvenes más cotizadas de

la televisión brasileña, regresó este mes a
escena, al interpretar y producir la pieza Los
altruistas, del dramaturgo norteamericano
Nicky Silver, en una sala de esta ciudad. 

Hasta principios de este 2011, la Ximenes
vivió enganchada en el ritmo frenético de gra-
bación de telenovelas para la Rede Globo, la
más reciente de ellas recién estrenada en
Cuba, Passione, donde asume el papel anta-
gónico (Clara, la villana).

“Me estaba haciendo falta el teatro —decla-
ró la actriz. La televisión da fama, pero el tea-

tro es el que te da el sentido del arte.” 
Debutante en la televisión en 1994, con ape-

nas 13 años de dad, su primer papel protagó-
nico sobrevino en el 2006 en el papel de Bel
de Cobras y lagartos, al que siguió en el
2008 la Lara de La favorita. (SE)

LECTURA DE BASILIA
PAPASTAMATÍU

Poesía vital y
necesaria

Solo he querido contar
una historia de amor

Confesiones de Enrique Álvarez, realizador del más
reciente estreno del ICAIC, el largometraje Marina

Mariana Ximenes regresa al teatro


