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LA TV CUBANA

MIÉRCOLES

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 ANSOC 4:45 Dibujos animados 5:00
Kim possible 5:30 Alánimo 5:57 Profesor/
Palabreando 6:00 Pirlim pim pim 6:30 Mesa
Redonda 8:00 NTV 8:30 ¡Deja que yo te cuen-
te! 8:58 Con palabras propias 9:35 Este día
9:41 Fuera de rosca 10:13 Vale la pena 10.29
De nuestra América Bienvenidas al paraíso
12.35 Noticiero del cierre 1:02 De madrugada
en TV 1:04 El perfil del crimen 1:54 Telecine:
Esposa por contrato 3:44 Passione 4:33 El
coro 5:00 Sitio del arte 5:30 Piso 6 6:00 Niña
moza 7:00 Universidad para Todos

CUBAVISIÓN

TELE-REBELDE

6:30 Buenos días 8:30 Niña moza 9:15 Salir
por el techo 10:00 Tercer planeta. Catedrales
góticas: técnicas constructivas 10:15 El selecto
club de la neurona intranquila 10:45 Salir de
noche 1:30 Teleclases 6:00 NND 6:30 Icarly
7:00 Conexión 7:27 Para saber mañana 7:30
El águila roja 8:00 Gol latino Brasileirao
Botafogo vs. Sao Paulo 10:00 Universidad para
Todos 11:00 Telecine: Celos 

CANAL EDUCATIVO

8:00 Teleclases 1:00 Noticiero del medio-
día 2:00 Teleclases 4:30 Con signo de
amor 5:00 Telecentros 6:30 El pincel que
mira 6:45 Orígenes 7:00 Capítulo a capítu-
lo: Hacia el oeste 7:57 Para la vida. Alco-
holismo 8:00 NTV 8:30 Frente a la cámara
9:00 Cuidemos al amor 9:05 Universidad
para Todos 10:05 La danza eterna 11:05
Mesa Redonda 

MULTIVISIÓN

CANAL EDUCATIVO 2

4:30 Todo listo 4:45 Vivir 120 5:00 De tarde
en casa 6:00 Telecine infantil: Mulan II 7:30
Paréntesis 7:55 Notidisco 7:57 Para la vida
8:00 Ritmo clip 8:30 Noticiero del Festival
Internacional de Poesía 8:35 Lo mejor de
Telesur 11:05 Videoteca Contracorriente

6:29 Cartelera 6:30 Hola, chico 7:12 Do-
cumental: La rana desaparecida 8:00 Hola,
chico 8:42 Utilísimo 9:02 Documental
Detectives de salud 9:44 Videos divertidos
10:04 Cinevisión: Algo para recordar 12:04
Ronda artística 12:30 Facilísimo 1:17 La
vida es así 1:43 La teoría del Big Bang 2:04
Historias de crimen 2:46 Clásicos 3:00
Por amor a vos 4:00 Cartelera 4:01 Do-
cumental: Las ballenas jorobadas 4:47
Documental: De casta le viene al perro
5:10 Maestra vida 5:33 Retrasmisión 8:43
Prácticas privadas 9:25 Retrasmisión

GALERÍA CINEMATECA DE CU-
BA.—  Desde hoy quedará inaugurada la
exposición de carteles de cine Saura de
aquí y de allá, que estará en exhibición
hasta el 31 de mayo… ORQUESTA MÚ-
SICA ETERNA.— Cerrando las puertas
de Cubadisco 2012, se efectuará una pre-
sentación especial del disco De Cuba,
Música Eternadedicado a canciones que
han marcado la historia de la música cuba-
na. Perla Marina, Veinte Años, Échale
Salsita, La Engañadora, Castellanos, Te
Amaré, De que Callada Manera, figuran
entre las hermosas obras que podrán dis-
frutarse en versiones orquestales realiza-
das por el maestro Guido López Gavilán e
interpretadas por la Orquesta de Cámara
Música Eterna, bajo su dirección. En el pro-
grama también se incluirán obras de López
Gavilán, como la antológica Camerata en
Guaguancó. Como oferta especial para
esta ocasión, la EGREM pondrá a la venta
el disco en moneda nacional. Este atracti-
vo concierto tendrá lugar en la Sala del
Antiguo Casino Español, en el Paseo del
Prado. (Palacio de los Matrimonios) el
domingo 27 de mayo, a las 6 de la tarde…
MUSEO NACIONAL DE BELLAS AR-
TES.— Inauguración de la exposición
Pintura holandesa y belga del siglo XIX,
el viernes 25 de mayo en el Edificio de Arte
Universal, a las 4:00 p.m. 

ROLANDO PÉREZ BETANCOURT

HE OÍDO DECIR que en gran medida
el nivel cinematográfico del especta-
dor actual desciende, a causa de

que muy pocos le prestan atención al traba-
jo de los críticos. Una opinión que pudiera
motivar alguna que otra sonrisa cáustica.  

Próximo a cumplir los cuarenta años viendo
películas para más tarde escribir, o comentar
sobre ellas, me permiten en alguna medida un
lavado de mano generacional ––que no pre-
tendo–– en cuanto a esa responsabilidad cul-
posa que hoy algunos pretenden achacarle a
la crítica, a veces desde la simpleza distorsio-
nadora de la nostalgia: “Ah,  teníamos a Kuro-
sawa, teníamos a Bergman y a Fellini y a la
Nueva Ola y se hablaba y se criticaba, y se dis-
cutía sobre ellos”. 

Tan cierto como que no existían las tecnolo-
gías que hoy permiten llevar imágenes de cual-
quier tipo a nuestras casas, como esa Belleza
Latina de última moda, frente a la cual trato de
explicarle a mi hija de once años que todo es
puro truco sentimental de reality show para in-
cautos, pura degradación de la mujer al papel
de muñequita tonta y “plasticada”, y ella me mira

sorprendida, y después mira a la ventana, y se
defiende de tanta vehemencia paterna diciendo
“mis amiguitas la ven”. Pero no nos desviemos
del blanco.

En los tiempos dorados de los años sesenta
y setenta, en que la crítica cubana comenzó a
jugar un papel esencial en la fomentación de
un gusto artístico y estético diferentes, para
ver los filmes comentados por profesionales
había que ir a los cines, porque la televisión en
blanco y negro ––excepto los programas de
apreciación cinematográfica que tanto benefi-
cio rindieron–– seguía pasando, por lo gene-
ral, las viejas cintas de Humphrey Bogart y de
María Félix.

La crítica, fundamentalmente escrita, podía
concentrarse entonces en lo que se proyectaba
en los circuitos de estrenos y los que “no veían
y leían”, pues se quedaban atrás a la hora de un
debate cultural amplio, masivo, a tono con los
nuevos tiempos  educacionales que corrían.

Hoy la dinámica ha cambiado y se sabe que
son poquísimos los filmes de estreno, por bue-
nos que sean, que resisten más de una sema-
na en cartelera, simplemente porque el público
va muy poco al cine  y, en lo que el crítico ve,
escribe, y se publica, ya el filme se desplazó

para darle lugar a otro estreno que, casi seguro,
correrá la misma suerte.

Tiene la televisión la responsabilidad de que el
cine actual se vea por grandes mayorías y, en lo
que pueda, sin renunciar al entretenimiento tan
afín al medio, ayudar a la formación de un gusto
superior y menos comercial, tarea difícil si se
tiene en cuenta que cada semana se pasan
cerca de cincuenta títulos en diferentes horarios,
exponentes de las calidades más diversas, y
con tendencias numéricas a esa “americaniza-
ción del gusto” tan bien trabajada por Hollywood
en aras de dominar, como lo hacen, las panta-
llas del mundo.

Si bien es cierto que la producción mundial
cinematográfica tiende cada vez más al espec-
táculo banal como gran negocio de taquilla, no
faltan los realizadores verdaderos que siguen
creando en beneficio de la sensibilidad planeta-
ria y de los que aprecian el cine como la más
abarcadora de todas las artes.

Los grandes directores de mi juventud se
murieron casi todos, pero, que no quede
duda de ello, otros grandes han venido a
cubrir el puesto.

Hay que organizarse entonces para que se
les conozca, y se les estudie, y se les comente,
y para que lo que vale menos no supla en fáci-
les “gustos de audiencia” a lo que vale más, ese
extravío cultural en el que todavía los críticos,
quizá, puedan aportar algo.

Los críticos y el gusto

MADELEINE SAUTIÉ RODRÍGUEZ

Más de ochocientos términos y
de veinte expresiones religiosas
afroamericanas pueden ser con-
sultados en el nuevo libro del doc-
tor Jesús Guanche, que él conside-
ra, “en el sentido más estricto”, un
diccionario. 

La encomiable labor que este
investigador de la Fundación Fer-
nando Ortiz concreta en Léxico in-
tercultural sobre religiones afro-
americanas, constituye una impor-
tante herramienta para profundizar
en las peculiaridades de este am-
plio legado cultural africano en
América Latina y el Caribe.

Contiene información inmedia-
ta —Guanche aclara que “no es
especializado como una enciclo-
pedia”— sobre el vasto léxico
empleado en estas prácticas reli-
giosas y múltiples cosmovisio-
nes, en sus respectivas lenguas
o en otras de diverso origen,
para identificar cada uno de los
procesos sociorreligiosos, “des-
de sus representaciones de ado-
ración, es decir, dioses, deida-
des, númenes, fuerzas u otro tér-
mino relativamente cercano en
español o en otras lenguas co-
munes en América, hasta las
ceremonias y los objetos e ideas
que forman parte de ellas”.

En Léxico intercultural… “se dan
a conocer algunas definiciones ope-
racionales de estas prácticas, debido
a la considerable cantidad de africa-
nismos que se encuentran vigentes
en el sustrato lingüístico de sus
representaciones de adoración”.

El autor subraya que muchas
de estas prácticas religiosas, in-
dependientemente del origen, se
relacionan constantemente entre
sí y se influyen mutuamente, de
manera que cualquier intento de
clasificación u ordenamiento que
se pretenda es única y exclusiva-
mente operativo: “Jamás logrará
encasillarse en un taxón la riqueza
de la variabilidad que tiene, por

ejemplo, el vodú en Haití, respecto
de sus manifestaciones en la Re-
pública Dominicana, en Cuba o en
Estados Unidos de América; o la
expansión de la santería y el sa-
cerdocio de Ifá desde Cuba hacia
otros países de América, Europa y
Asia; o el rastafari en diversos con-
textos fuera de Jamaica”. De
manera que debemos interpretar-
las como procesos sociales en
constante desarrollo con una
amplia interactividad”. 

Es precisamente en este senti-
do que esta obra contribuye a
constatar esa riqueza cultural mu-
cho más allá del ámbito de la reli-
giosidad. Y no se equivoca su
autor cuando la considera “otro
paso imprescindible para el mejor
conocimiento mutuo”.

LÉXICO INTERCULTURAL SOBRE RELIGIONES AFROAMERICANAS, DE JESÚS GUANCHE

Otro paso para el mejor conocimiento mutuo

Michel Hernández

Detrás de cada
presentación en Cu-
ba de un artista del
circuito internacional

de la música contemporánea,
toma fuerza una conclusión que
habla  de la valía de muchas
propuestas en diferentes partes
del globo que, por su originali-
dad y creatividad, pudieran en-
contrar mayor asidero en los
medios de difusión.

Este es el caso de la sueca
Lisa Nordström's, quien debutó
en la Isla como parte de la pri-
mera edición de Tránsitos-Ha-
bana, jornada de intercambio
con artistas escandinavos, or-
ganizada por la compañía cu-
bana Retazos y el colectivo
sueco Memory Wax. Integrante
del dúo Midaircondo, Lisa des-
plegó una serie de evocadoras
obras que  exploran nuestros
abismos interiores y retoman  la

música electrónica como una
nave exploratoria de los confi-
nes más desconocidos del
espacio sonoro.

La intérprete y compositora
es una de esas artistas que le
ponen música a la oscuridad
del alma. Tomando como refe-
rencia la estética minimalista,
facturó un repertorio que se
expande desde el frente experi-
mental de la electrónica, se
apoya en una serie de singula-
res elementos sonoros— entre
ellos campanas tibetanas— y
se desliza sobre voces distorsio-
nadas y enigmáticas que produ-
cen en el oyente una espiral de
emociones encontradas. Es, en
efecto, la clase de ritmos que no
deberían escuchar aquellos que
buscan solamente en el mundo
de los sonidos una fórmula para
colocar el espíritu sobre un mar
en calma y obviar cualquier re-
corrido por las nebulosas som-
bras de la existencia. 

El extraño magnetismo de su
obra adquirió un nuevo nivel con
el performance de los bailarines
de Retazos quienes, junto a in-
tegrantes del grupo Memory
Wax, lograron combinar admira-
blemente la música en vivo y la
danza. Así, dieron vida a una
sugerente coreografía con la que
dibujaron un retrato muy perso-
nal de la fragilidad humana y tri-
butaron de manera orgánica al
universo simbólico de Lisa, cuyo
debut en Cuba recordó aquella
frase de la islandesa Bjork, que
rezaba que el trabajo con la elec-
trónica tiene éxito cuando se ha
volcado en ella de forma correcta
el alma del músico.

La música danza
Ricardo Alonso Venereo

A la obra guitarrística del
Maestro Leo Brouwer  y al magis-
terio de Clara Nicola, continuadora
de una familia de destacados gui-

tarristas, se dedicó ayer el Simposio Inter-
nacional Cubadisco 2012 que bajo el lema de
La guitarra en la Isla de las mil cuerdas, sesio-
na en el marco del evento desde el pasado
lunes y hasta el próximo viernes 25, en la Sala
Fernando Ortiz del Centro de Investigación y
Desarrollo de la Cultura (CIDMUC).

El foro, al cual concurren especialistas de
España, Inglaterra, México, Panamá, Para-
guay, Chile, Ecuador y Cuba, está dedicado
a resaltar la labor en la ejecución de este ins-
trumento de figuras como Ñico Rojas, Com-
pay Segundo y Vicente González-Rubiera
(Guyún). Entre sus temáticas se hallan aque-
llas relacionadas con la enseñanza de las
cuerdas y los procesos musicológicos en los
respectivos países, que convergen en este
encuentro.

El evento comprende, además de la exposi-
ción de ponencias, la presentación de discos y
de materiales audiovisuales. 

Simposio entre cuerdas


