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7:00 Universidad para Todos 8:00 Tele-
clases 12:00 Arte video 12:15 Al mediodía
1:00 Noticiero del mediodía 2:00 Teleclases
4:30 Noticiero ANSOC 4:45 Animados 5:04
La isla del tesoro 5:30 Barquito de papel
5:58 Canta conmigo 6:00 Ratón televisión
6:30 Mesa Redonda 8:00 NTV 8:30 De la
gran escena 9:01 Passione 9:47 Este día
9:53 Por cuenta propia 10:23 La dosis
exacta 10:31 Otros tiempos 11:02 Sorpre-
sas de la vida 11:44 Noticiero del cierre
12:13 El perfil del crimen 1:02 ¡Deja que yo
te cuente! 1:32 Tras la huella 2:30 Telecine:
Los idus de marzo 4:13 Cómo conocí a su
madre 4:34 Les Luthiers en concierto 5:00
Lucas 6:01 Niña moza 7:00 Universidad
para Todos

CUBAVISIÓN

TELE-REBELDE

6:30 Buenos días 8:30 Niña moza 9:15 En
el mismo lugar 9:45 Entre tú y yo 10:45
Salir de noche 1:30 Telecentros 4:00 Tele-
centros 6:00 NND 6:30 Fama 7:00 Jonas
7:27 Para saber mañana 7:30 Aventuras de
Simbad 8:00 Documental 8:45 Sin rastro
9:30 Universidad para Todos 10:30 Tele-
cine: Ned Kelly

CANAL EDUCATIVO

8:00 Teleclases 12:30 Con signo de amor 1:00
Noticiero del mediodía 2:00 Teleclases 5:00
Telecentros 6:30 Cubo mágico 7:00 Andar La
Habana 7:30 Punto de partida 8:00 NTV 8:30
Arte con arte 8:45 Para leer mañana 9:00
Universidad para Todos 10:00 Un palco en la
ópera 11:00 Mesa Redonda 

MULTIVISIÓN

CANAL EDUCATIVO 2

4:30 Todo listo 4:45 Todo natural 5:00 De
tarde en casa 6:00 Telecine infantil: Avatar,
el último maestro aire 7:30 Contexto digital
7:45 Iguales y diferentes 8:00 Vitrales 8:30
Lo mejor de Telesur 10:30 Pantalla docu-
mental

6:29 Letra / Cartelera 6:30 Hola, chico  7:12
Documental 7:35 El encantador de perros
7:58 Hola, chico 8:40 Utilísimo 9:01
Documentales 10:05 D´cine: Tornado 12:07
Así es China 12:38 Facilísimo 1:25 Érase
una vez: el hombre 1:51 El centro 2:12 Dra.
G. médico forense. 3:00 Por amor a vos
3:45 Karaoke 4:01 Documentales 5:09
Documental latinoamericano 5:33 Re-
transmisión 8:42 Prácticas privadas 9:24
Retransmisión

CASA DE LAS AMÉRICAS.—Jueves
31 de mayo, 2:30 p.m.  Como parte de la
Semana Ayti en Casa  se proyectarán dos
muestras documentales de uno de los
maestros del cine de la vecina nación,
Arnold Antonin. Se trata de los filmes André
Pierre, celui qui peint le bon y Cedor, 
l’ esthetique de la modestie… SALA
CHARLES CHAPLIN.—Concluye este 31
de mayo el IV Festival de Cine Español del
Nuevo Milenio, con la presentación de
Blackthorn sin destino, de Mateo Gil,
ganadora de cuatro premios Goya y nomi-
nada en otras siete categorías… JOHANA
SIMÓN, LUIS MANUEL MOLINA Y EL
LÍRICO DE PINAR DELRÍO EN LAHUE-
LLA DE ESPAÑA.—La soprano Johana
Simón y el guitarrista Luis Manuel Molina
ofrecerán un concierto este jueves 31 de
mayo, a las 7:00 p.m., en la Sala Teatro del
Museo Nacional de Bellas Artes, en el
marco del XXIV Festival La Huella de Espa-
ña. El programa comprende Siete cancio-
nes populares españolas, de Manuel de
Falla y Trece canciones populares espa-
ñolas, armonizadas por Federico García
Lorca, así como obras para guitarra de Isaac
Albéniz, Francisco Tárrega y Joaquín Ro-
drigo. Alas 8:30 p.m. en la sala García Lorca
estará el Teatro Lírico Ernesto Lecuona, de
Pinar del Río, bajo la dirección de Panchito
Alonso, con selecciones de El clarín, María
la O, Cecilia Valdés, La tempranita, Las
Leandras, La gitana, La canción del olvi-
do y Ojos brujos.

PEDRO DE LA HOZ, enviado especial

JOHANNESBURGO.—Salvo contadas y
esporádicas excepciones, en Cuba poco se
conoce del formidable movimiento artístico
africano contemporáneo, inquietante para-
doja si se tienen en cuenta los fluidos vasos
comunicantes identitarios entre las culturas
de nuestros pueblos. 

Al asistir a los eventos musicales que
acompañaron la realización en esta ciu-
dad de la Primera Cumbre Global de la
Diáspora Africana, recordé algunos episo-
dios aislados que demuestran la cercanía
de la sensibilidad cubana ante visibles
demostraciones de las jerarquías artísti-
cas de este continente. 

Miriam Makeba, la gran diva de la canción
sudafricana nos sedujo con su Pata pata; en
tiempos de nuestra solidaridad combativa con
el pueblo angolano algunas canciones de aquel
país se hicieron populares en la Isla; y en fecha
más reciente la conjunción de Eliades Ochoa
con músicos de Mali y el Congo le dio la vuelta al
mundo, como en décadas pasadas sucedió, en
menor escala, con la Orquesta Aragón al cola-
borar con Papá Wemba y otros cantores. 

En los últimos años, el Premio Internacio-
nal Cubadisco ha distinguido fonogramas de
importantes exponentes de la canción afri-
cana; y no falta devoción hacia una figura
extraordinaria como lo fue la caboverdiana
Cesaria Évora.

Con quijotesco empeño, Guille Vilar sos-
tiene la presencia de músicos africanos en
las emisiones de su programa de televisión
Música del mundo. 

Algo se debe haber escapado en el recuer-
do, pero no mucho más.

Todo esto viene a cuento por la pregunta
que nos hicimos cuando en el teatro del
Centro de Convenciones de Sandton fuimos
arrollados por el sonido de altísimos valores
de la música de Sudáfrica y Mali: ¿Cuánto

ganarían los melómanos cubanos si escu-
charan por la radio y vieran por la TV, con la
frecuencia debida, las magníficas entregas
de Yvonne Chaka Chaka, Hugh Masekela,
Sibongile Khumalo y Salif Keita?

De Chaka Chaka teníamos la referencia
de su fugaz presencia en el programa cultu-
ral del Mundial de Fútbol. La Makeba dijo de
ella: “¡Esta es mi niña!”. Nació en Soweto y
contaba 11 años de edad cuando aconteció
el levantamiento popular criminalmente re-
primido por las fuerzas policiales del apart-
heid. La combinación de una fuerza rítmica
avasalladora y un melodismo que rebasa los
parámetros usuales del pop sustentan su
proyección musical. Le llaman la Princesa
de África y temas suyos como Umbongothi,
I cry for freedom y Motherland forman par-
te del imaginario cultural de varios países de
la región. 

Posiblemente Hugh Ramapolo Masekela
clasifique, a los 73 años de edad, como el
ícono jazzístico por excelencia del África sub-
sahariana. Trompetista, compositor y cantan-
te maduró artísticamente a partir de 1961,
cuando se instaló en Estados Unidos. Allí su
canción Grazing in the grass se convirtió en
una de las más populares de la escena norte-
americana de 1968. Su fama se acrecentó al

participar en la gira mundial de Paul Simon,
Graceland y el mundo hizo suya la apelación
lanzada en 1987 cuando mediante Bring him
back home reclamó la libertad de Nelson
Mandela. 

Cuando el público cubano tenga la oportuni-
dad de oír a Sibongile Khumalo, advertirá la
espléndida madurez de una cantante todote-
rreno, que va del blues y el scat a las tradicio-
nes populares sudafricanas, pasando por la
ópera y la música clásica. Ella hizo la Carmen,
de Bizet y el gran Yehudi Menuhin la fichó en
1995 para el elenco de solistas del Mesías, de
Handel. 

Cada concierto y álbum de Salif Keita es
un acontecimiento en África y Europa. Nació
en Mali en una familia de la nobleza local,
pero tuvo que luchar contra el estigma que
rodea a los albinos, a quienes creen porta-
dores de mal agüero. Su talento lo salvó. Al
fusionar las tradiciones de los griots (jugla-
res) con el pop/rock occidental lo hizo con
suma originalidad. Y se levantó como un
mito a partir de que Joe Zawinul lo llevara al
seno de Weather Report en 1989.  

Estas y otras muchísimas joyas del firma-
mento musical africano no deben permane-
cer ajenas al gusto musical cubano. Va sien-
do hora.

¡Cómo negarnos al canto de África!

Salif Keita, de Mali. Yvonne Chaka Chaka, de Sudáfrica. 

ROLANDO PÉREZ BETANCOURT

LA INTELIGENCIA (represen-
tada en el talento y en la sen-
sibilidad artística) y, por otra

parte, la taquilla cinematográfica
internacional (a la que no le fal-
ta ni inteligencia ni talento, pero
de otro tipo) vuelven a evidenciar
por estos días las diferencias
que, desde lejanos tiempos, las
separan.

Las noticias se encargan de evi-
denciarlo: mientras en el prestigioso
Festival de Cannes acaba de ganar
la Palma de Oro una cinta del aus-
triaco Michael Haneke, acerca de
un matrimonio octogenario y la
inevitable muerte que espera a uno
de ellos, la otra parte del gran acon-
tecer cinematográfico internacional
echa campanas al vuelo para refe-
rirse al destrone del primer lugar de
la taquilla ––siempre predominando

el puro espectáculo–– del que fue
objeto el filme Los vengadores por
parte de la tercera entrega de
Hombres de negro.

Haneke, conocido en nuestro
país fundamentalmente por La
pianista (2001), La cinta blan-
ca (2009) y las dos versiones
de Funny Games, una austria-
ca (1997) y otra estadouniden-
se (2007), logró reunir a dos
mitos del cine francés, Emma-
nuelle Riva (Hiroshima mon
amour, 1959), y a Jean-Louis
Trintignant para referirse en
Amor a un tema que, siendo
pura vida, son pocos los que lo
tratan, y que desde el día de su
inauguración puso a llorar a
medio  Festival de Cannes.

No faltaron buenas cintas en
competencia allí, como las del bri-
tánico Ken Loach, Los ángeles
compartidos, ganadora del tercer
premio, y la del rumano Cristian
Mungiu, Detrás de las colinas,
premio al mejor guión, pero llamó
la atención que, de los cinco filmes
estadounidenses presentes, nin-
guno logró hacer una cruz en los
acápites concursantes.

Buscar una explicación en las
diferentes maneras de concebir el
cine por parte de norteamericanos
y franceses (o europeos, en senti-
do general), no sería atinado por
cuanto el pasado año ganó la

Palma de Oro el sobrecogedor y
poético El árbol de la vida, del nor-
teamericano Terrence Malik, mien-
tras Kirsten Dunst se alzó con el
galardón de mejor actriz por Me-
lancolía, de Lars Von Trier, exce-
lentes películas, pero muy lejos de
encabezar ninguna lista de títulos
aclamados por eso que suele de-
nominarse “el gran público”, como
tampoco lo harán los filmes ahora
ganadores en Cannes, sencilla-
mente porque ahí están Los ven-
gadores y Los hombres de
negro, y todos los que por ese esti-
lo llegarán desde Hollywood, para
impedirlo (que no por gusto el últi-
mo filme citado está en la preferen-
cia del público en ¡104 países!, algo
posible porque la  misma firma que
produce, domina las taquillas me-
diante la más millonaria de las pro-
mociones).

El cine de espectáculo continúa
halando el gusto hacia un solo
lado como el más rentable de los
negocios, y también como disfrute
de los que gustan solo de ese tipo
de cine ––que no hay por qué cri-
ticarlos–– aunque sí lamentarse
de que millones y millones se pier-
dan películas de otros vuelos, que
por suerte, y sin figurar en listas
masivas de audiencia,  se siguen
realizando para un público que,
aunque en minoría, existe y hay
que respetarlo.

Las inteligencias y la taquilla

Jean-Louis Trintignant junto a Emmanuelle Riva en AAmmoorr, ganadora de la Palma
de Oro en Cannes.


