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MARTES

7:00 Universidad para Todos 8:00 Teleclases
12:00 Entre libros 12:15 Al mediodía 1:00
Noticiero del mediodía 2:00 En clave de
excelencia 2:30 Teleclases 4:30 Noticiero
ANSOC 4:45 Animados 5:00 David, el
gnomo 5:30 La sombrilla amarilla 5:57 Canta
conmigo 6:00 Pirlim pim pim 6:30 Mesa
Redonda 8:00 NTV 8:30 Ecos de mujer 9:00
En la vía 9:08 Passione 9:54 Este día 10:00
Sitio del arte 10:30 Más allá de la música
11:30 Justificado 12:10 Noticiero del cierre
12:39 Tres ríos 1:23 Vivir del cuento 1:55
Telecine: La intrusa 3:21 La descarga 4:04
Documental 4:30 El coro 5:01 Colorama 5:30
El cabaret de'nfrente 6:00 Niña moza 7:00
Universidad para Todos 

CUBAVISIÓN

TELE-REBELDE

6:30 Buenos días 8:30 Teleclases 10:00
Niña moza 10:45 Tierra brava 1:30 Tele-
clases 4:00 Telecentros 6:00 NND 6:30
Falcon beach 7:00 Jonas 7:27 Para saber
mañana 7:30 Tower Prep 8:00 Antesala 51
Serie Nacional de Béisbol. Universidad pa-
ra Todos. Telecine: Encuentro explosivo 

CANAL EDUCATIVO

8:00 Teleclases 12:10 Camino al futuro
12:30 Sembrando salud 1:00 Noticiero del
mediodía 2:00 Teleclases 5:00 Telecentros
6:30 Repasos exámenes de ingreso a la
Educación Superior 8:00 NTV 8:30 Música
y más 9:00 Universidad para Todos 10:00
La otra mirada 10:45 Mesa Redonda 

MULTIVISIÓN

CANAL EDUCATIVO 2

4:30 Todo listo 4:45 Escena abierta 5:00 De
tarde en casa 6:00 Telecine: Winnie the
pooth. Kipper tu perrito preferido y el inspec-
tor gagtge 7:30 Vivir 120 7:45 Todo natural
8:00 Sur 8:30 Lo mejor de Telesur 10:30

6:29 Letra / cartelera 6:30 Hola chico 7:12
Documental 7:38 El perro o yo 8:04 Hola
chico 8:46 Utilísimo 9:08 Documentales
10:15 Cinevisión: Génova, un lugar para
recomenzar 12:15 Recorriendo China 12:44
Facilísimo 1:31 Generador rex 1:53 Aquellos
maravillosos ́ 70 2:14 Departamento forense
/cuerpo de evidencia 3:00 Valientes 3:44 #’s
1 4:01 Documentales 5:10 Documental lati-
noamericano: En el techo de Cuba 5:31
Retransmisión 8:00 Calabacita 8:01 Re-
transmisión 8:47 Práctica privada 9:29
Retransmisión

SALATEATRO DELMUSEO NACIO-
NAL DE BELLAS ARTES.—Jueves 9,
7:00 p.m. Concierto del conjunto Arsenio
Rodríguez por el aniversario 14 de su refun-
dación. Invitados: Pancho Amat (tresero),
Frank Oropesa (bongosero) y Emilio Moré
(cantante)… PRESENTACIONES MUSI-
CALES HOLGUINERAS EN LA HABA-
NA.—En el marco de la fase habanera de la
Feria Internacional del Libro Cuba 2012, se
presentarán el grupo musical Valparaíso  y
el portador de tradiciones Renovación
Haitiana, ambos de la provincia de Holguín.
Comienza el programa Valparaíso el día 13
de febrero a las 4:00 p.m. en la Casa del
ALBA y Renovación Haitiana ese mismo
día en La Cabaña a las 4:00 p.m. Luego el
día 14 a las 10:00 a.m. Revonación Haitiana
estará en la Casa de Cultura de Guana-
bacoa y a las 3:00 p.m. en la Casa de la
Cultura de Arroyo Arenas. Ese día Valpa-
raíso ofrecerá un concierto en La Cabaña a
las 4:00 p.m…MUSEO NACIONALDE LA
MÚSICA.—Jueves 9, 2:00 p.m. Sede provi-
sional del Museo: Obrapía 509 entre Ber-
naza y Villegas, La Habana Vieja. Concierto
especial dedicado a los niños, a cargo del
Dúo Karma y la trovadora Rita del Prado…
CAFÉ TEATRO BERTOLT BRECHT.—
Línea e I, Vedado. Miércoles 8, 10:00 p.m.
Concierto del grupo Qva Libre. Jueves 9,
10:00 p.m. Concierto del pianista Aldo
López Gavilán y sus invitados.

María Karla Villar

Para promover
junto a la lectura
el conocimiento
de las luchas re-

volucionarias, la Editora Política
llevará a la Feria Internacional del
Libro Cuba 2012 un conjunto de
obras que generan fundadas
expectativas.

A ello se encaminan Los últi-
mos 12 meses de John Kenne-
dy y la Revolución cubana, de
Tomás Diez Acosta; Fuego cru-
zado contra las bandas de Plu-
to y Mangosta, de José Ramón
Herrera; y Señora mentira, de
Nicanor León Cotayo.

El catálogo de la editorial se enri-
quecerá con Capitanía General de
Cuba. Guerras de Independencia

en Hispanoamérica (1880-1883),
por Roberto A. Hernández Suárez; y
Para dar vuelta el mate, presenta-
do en dos tomos por Asdrúbal Pe-
reira, donde mediante documentos
originales relata la participación del
Che en la Conferencia Internacional
Económica y Social de Punta del
Este en Uruguay.

También habrá obras de la lite-
ratura testimonial, tales son los

casos de Doble Jaque y Volver a
la semilla. Confidencias de un
médico rural. En la primera, el
instructor policial Modesto Caba-
llero relata un episodio de su ex-
periencia en la lucha contra la de-
lincuencia, mientras que en la se-
gunda obra el doctor Ricardo
González comparte sus vivencias
en el Servicio Médico Rural a prin-
cipios de la Revolución.  

PEDRO DE LA HOZ

Nadie le disputa el cetro de haber
sido el autor inglés más popular del
siglo XIX. De hecho, después de
Shakespeare, clasifica todavía co-

mo el más publicado de los escritores de su país.
Los lectores esperaban con ansiedad cada nue-
vo capítulo de sus novelas en los periódicos y opi-
naban a viva voz sobre el destino de los protago-
nistas. Podía modificar el destino de algunos de
ellos para satisfacer las demandas espirituales
de los lectores, pero no pocas veces se mantuvo
fiel al plan original de la obra. Hacia el final de su
vida y después de su muerte, la crítica lo zaran-
deó por ciertos momentos descuidados o ampu-
losos de su prosa, o el exceso de sentimentalis-
mo, o la tendencia moralizante de situar el Bien
como una meta abstracta y posible casi siempre
en las mentes y actitudes de aristocráticos bene-
factores.

Sin embargo, nadie puede negar que en las
páginas de las novelas de Charles Dickens (7 de
febrero de 1812–8 de junio de 1870) se despliega
con intensidad singular la estética del realismo
social y se refleja, con visión penetrante y crítica,
la otra cara de la moneda de la consolidación del
capitalismo preimperialista. 

Ello lo advirtió tempranamente Carlos Marx

cuando lo ubicó entre los escritores que “exhi-
bían al mundo más verdades sociales y políticas
que las que eran pronunciadas por políticos pro-
fesionales, publicistas y moralistas juntos”.

En el punto de partida estuvo la experiencia del
niño que creció en la calle Bayham, en uno de los
distritos más empobrecidos de Londres, en el
que el proxenetismo expoliador, el hacinamiento
en las viviendas, la corrupción de las autoridades
policiales y la lucha agónica de los obreros por
llevar una magra ración de comida para sus hijos
estaban a la orden del día. 

Si bien su familia, en los primeros años de su
vida, no padeció directamente estos males, no
tardarían en revelárseles al futuro escritor a raíz
de que su padre en 1823 fuera encarcelado por
no pagar la deuda contraída con una casa de
préstamos. El pequeño Dickens se vio obligado a
trabajar a los 12 años de edad como obrero en
una fábrica de betún, cuya alta toxicidad minaba
la salud de los trabajadores. De modo que sufrió
en carne propia la explotación de la mano de obra
infantil. 

El hombre de éxito en que se convirtió luego
de la publicación de Los papeles póstumos
del Club Picwick (1836–1837) no lo hizo olvi-
dar sus orígenes. Una de las más descarnadas
novelas vino inmediatamente: Oliver Twist
(1839). Sin embargo la más sombría y profunda

descripción de las desigualdades de clases se
halla en la trama de Tiempos difíciles (Hard
Times), escrita en 1854, aun cuando haya teni-
do menos lustre que sus muy leídas David
Copperfield (1840–1850), La pequeña Dorrit
(1855–1856), descafeinada en posteriores
adaptaciones editoriales para el público infantil;
y Grandes ilusiones (1860–1861).

Sobre la vigencia de su obra, Alex Werner,
curador de la exposición por el bicentenario de Di-
ckens que ha preparado el Museo de Londres,
declaró a la BBC: “Escribió sobre problemas fi-
nancieros, inmigración, educación deficiente y
pésimas condiciones de vida, temas demasiado
conocidos para los londinenses de hoy”.

Editora Política promueve conocimiento de las luchas revolucionarias

BICENTENARIO DE CHARLES DICKENS

Con los ojos de la calle Bayham

Ricardo Alonso Venereo

El Primer Concurso Bolivariano de Canto Al-
fredo Sadel 2012 tendrá lugar entre el 22 y el 25 de
febrero próximos en la Casa del Alba Cultural y el
Memorial José Martí, auspiciado por la primera de

estas instituciones y la embajada de la República Bolivariana
de Venezuela, y con la participación de la Academia de Canto
Mariana de Gonitch. 

El evento, además del concurso de interpretación, en el cual
podrán participar jóvenes cantantes no profesionales, entre 17
y 30 años de edad, cuyas inscripciones podrán hacer hasta el
15 de febrero en la propia sede de la Casa del Alba Cultural
(Línea 556, esquina a D, Vedado), incluye el Coloquio Alfredo
Sadel en el renacer bolivariano (22 de febrero  a las 3:00 p.m.
junto con un programa especial de solistas de la Academia de
Canto Mariana de Gonitch); la proyección del concierto que este
amigo de Cuba —nos visitó en dos ocasiones, la primera en
1955 y la segunda en 1978—, ofreció en el Teatro Teresa
Carreño con motivo de sus 40 años de vida artística (23 a las
10:00 a.m), y la entrega de premios el 25 a la misma hora.

Heiber Dario Barreto, agregado cultural de la embajada de
la República Bolivariana de Venezuela expresó que Sadel,
cuyo verdadero nombre es Manuel Alfredo Sánchez Luna
(Caracas, 22 de febrero de 1930 – 28 de junio de 1989), es un
ícono de la cultura venezolana que se incrustó en el alma de
los cubanos.

El programa culminará el día 25, a las 3:00 p.m, con el
concierto de laureados en la Sala Teatro del Memorial José
Martí.

Sadel en la memoria y el corazón de Cuba
Félix López

Una nueva mujer da
nombre al primer concier-
to de la talentosa joven
cubana Laritza Bacallao
(teatro Mella, hoy 7 de
febrero), donde resumirá
más de una década so-
bre los escenarios cuba-
nos e internacionales.
Esta noche, verá realiza-
da en parte aquella aspi-
ración infantil, contada en
el programa El camino
de las estrellas, de que
su sueño era cantar un día como las gran-
des de la música cubana.

Entonces era una diminuta niña, que
ya había grabado su primer disco con la
orquesta Aragón —esa institución a la
que han pertenecido su abuelo y su
padre—, y desandaba teatros y escena-
rios en Japón o Venezuela. Había esco-
gido el sendero de la música y compren-
dió que el mejor camino era estudiarla:
se graduó de dirección coral y de piano;
y puso oído y alma en las interpretacio-
nes de Elena Burque y otros íconos de la
cancionística cubana.

El espectáculo de es-
te martes en el Mella
contará la historia de
una mujer que ha con-
sagrado los años de
infancia, adolescencia
y primera juventud a cul-
tivar, respetar y enal-
tecer la música. De su
versatilidad habla el am-
plio espectro de los in-
vitados al concierto: el
maestro Frank Fernán-
dez —con quien inter-
pretará Santa Ceci-
lia—, Paulo FG, Tania

Pantoja, Dairán, Los 4, Yulién Oviedo
y Juan Guillermo.

Una nueva mujer se ha propuesto
también ser un nuevo tipo de concierto,
donde la protagonista es Laritza Ba-
callao, en armonía con un cuidadoso tra-
bajo audiovisual y la utilización de los
espectaculares artilugios tecnológicos
de la compañía PMM, como productora
general del espectáculo. Laritza, desde
Granma, adelanta que este es el mejor
regalo que puede ofrecer por el 14 de
febrero: “Un concierto feliz, de una vida
dedicada con amor a la música”. 

Un nuevo concierto, una nueva mujer


