
7:00 Universidad para Todos 8:00 Teleclases
12:15 Al mediodía 1:00 Noticiero del mediodía
2:00 Teleclases 4:30 Noticiero de la ANSOC 4:45
Dibujos animados 5:00 La isla del tesoro 5:30 La
sombrilla amarilla 5:57 Canta conmigo 6:00 Ratón
televisión 6:30 Mesa Redonda 8:00 NTV 8:30
Piso 6 8:57 Elogio de la memoria 9:05 Passione
9:51 Este día 9:56 Les Luthiers en concierto
10:26 Sitio del arte 10:56 Sorpresas de la vida
11:37 Noticiero del cierre 12:04 De madrugada en
TV 12:06 El perfil del crimen 12:56 Vivir del cuen-
to 1:28 La ley y el orden 2:14 Telecine: Juramento
secreto 4:16 Doctor House 5:02 Colorama 5:32
Punto G 6:00 Niña Moza 7:00 Universidad para
Todos

6:30 Buenos días 8:30 Niña Moza 9:15 De la
gran escena 9:45 Contra el olvido 10:45 Salir de
noche 1:30 Teleclases 6:00 NND 6:30 Fama 7:00
Jonas 7:27 Para saber mañana 7:30 Aventuras
de Simbad 8:00 Torneo Internacional de Boxeo
“Giraldo Córdova Cardín”. Semifinal 10:30 Uni-
versidad para Todos 11:30 Telecine: Celular

8:00 Teleclases 12:30 Sembrando salud 1:00
Noticiero del mediodía 2:00 Teleclases 5:00
Telecentros 6:30 Cubo mágico 7:00 Dedicado a
7:57 Para la vida 8:00 NTV 8:30 Música y más
9:00Universidad para Todos 10:00 La otra mirada:
La vida privada de las obras: almuerzo sobre la
hierba 10:45 Mesa Redonda

4:30 Todo listo 4:45 Escena abierta 5:00 De tarde
en casa 6:00 Telecine: Rascal, el mapache 7:30
Vivir 120 7:45 Todo natural 7:57 Oda a la pacha-
mama: Reportaje especial por el Día Internacional
del Medio Ambiente 8:00 Sur 8:30 Lo mejor de
Telesur 10:30 Letra fílmica: Un dios salvaje

6:29 Cartelera 6:30 Hola, chico 7:12 Documental
7:35 El encantador de perros.8:03 Hola, chico
8:45 Utilísimo 9:07 Documental 9:55 Documental:
De la cuna a la tumba. El reino del león 10:15
Cinevisión: Una niñera bajo sospecha 12:15
Recorriendo China 12:45 Facilísimo 1:32 Érase
una vez: el hombre 1:58 El centro 2:19 Cuerpo de
evidencia 3:00 Por amor a vos 3:45 #s 1 4:00
Cartelera 4:01 Documental Mundo natural.
Salvando a los pandas 4:44 Documental: 60
encuentros letales. Panamá 5:07 Documental lati-
noamericano: Caminos al sur 5:31 Retrasmisión
8:46 Prácticas privadas 9:28 Retrasmisión
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REVISTA UNIÓN 75.—El número 75 de esta
revista de la UNEAC será presentado por la des-
tacada promotora y curadora Margarita Ruiz,
mañana miércoles 6 de junio a las 4:00 p.m., en la
sala Villena, en la sede de la institución (17 y H,
Vedado). Ilustrado con obras de la escultora Rita
Longa fotografiadas por Erick Coll, Unión dedica
su dossier al Premio Nacional de Artes Plásticas
Ernesto Fernández, que incluye textos de
Santiago Cardosa Arias, Ernesto Javier, Roberto
Segre, Enrique Álvarez, Laura Antillano, César
López, Rolando Pérez Betancourt, Nelson
Herrera Ysla, Roberto Valera y Leonardo Padura.
Conforman también la reciente entrega de Unión
un fragmento de las memorias en preparación del
bailarín y coreógrafo Ramiro Guerra; textos de
Olga Sánchez Guevara, Pablo Armando Fer-
nández, Antonio Desquirón, Mario Coyula y Gloria
Antolitia y un adelanto de Herejes, próxima nove-
la de Leonardo Padura… CAFÉ LITERARIO
AIRE DE LUZ.—El próximo jueves 7 de junio, en
el Café Literario Aire de Luz leerán sus poemas
dos autores tuneros destacados por su producción
lírica: María Liliana Celorrio y Frank Castell.  Esta
especial cita literaria, auspiciada por el Instituto
Cubano del Libro y coordinada por la escritora
Basilia Papastamatíu, tendrá lugar en la librería
Fayad Jamís, sita en la calle Obispo 261, casi
esquina Aguiar, en La Habana Vieja, a las
4:00 p.m. Celorrio ha publicado, entre otros libros,
Juegos malabares,y El último tango en París, y
a Castelle se deben los títulos El suave ruido de
las sombras,  y Corazón de barco. 

TONI PIÑERA 

La gala de clausura del XXIV
Festival La Huella de España acer-
có hermosos momentos al público.
No cabe dudas de que la tempera-
tura del teatro —ya de por sí alta
por el calor del lugar—, subió mu-
cho más cuando apareció en la
escena esa dama de la canción,
Omara Portuondo junto a Reynier
Mariño y su grupo, invitado espe-
cialmente al Festival. 

Con esa capacidad vocal que
siempre le acompaña y su sello de
originalidad, regaló Andalucía, de
Lecuona, y Dos gardenias, de Iso-
lina Carrillo, bordadas con un aire
singular flamenco y de cante jondo
(recordar que esta edición estuvo
dedicada a Andalucía). Especial-
mente la segunda llegó con tanto
sentimiento, y tan perfectamente
secundada por Reynier en la guita-
rra, y el conjunto, donde se sumó la
bailaora Ileana Camalleri, que cons-
tituyó un instante de éxtasis, que se
prolongaría cuando a petición del
público, Omara interpretó Veinte
años, sin micrófono, junto con los
acordes de Mariño… Con el teatro
de pie y sonoras ovaciones se
despidió, feliz, dibujando con sus
manos el puro estilo flamenco…
¡Olé, Omara!

Durante la jornada que estuvo
presidida por el ministro de Cultura
Rafael Bernal, y Alicia Alonso, inspi-
radora y presidenta del Festival,
hay que subrayar el estreno de El
crimen fue en Granada, coreo-
grafía de Irene Rodríguez, a cargo

de la novel compañía que lleva su
nombre. Solo bastaron diez minu-
tos para decir con el movimiento-
sentimiento el poema homónimo
de Antonio Machado, escrito en
1937 sobre la muerte de García
Lorca. Armado con una sobria es-
cenografía (telón de fondo) y un di-
seño de vestuario en blanco y
negro, quedaba, pues, el baile co-
mo protagonista. 

Reuniendo de manera magistral
el flamenco y la danza contempo-
ránea, los gestos, y, sobre todo,
una precisión (casi de relojería) en
cada paso para decir el sentir de la
obra, el grupo volvió a demostrar
que se prepara con fuerzas, guiado
por la impetuosa bailarina y directo-
ra que deja todo en escena cuando
baila, y anima al colectivo. Muy
bien Henry Carballosa en Lorca.
Repleto de sutilezas (un hermoso
rejuego con el mantón, como un
“coqueteo” con la muerte) que al
final atrapa al inmenso poeta y dra-
maturgo, fusilado por las fuerzas
franquistas. El crimen… constitu-
ye una buena carta de la agrupa-
ción, y brinda  claves de su camino
a seguir en estos terrenos.

Con su ímpetu característico y
dueño de la guitarra, Reynier
Mariño regaló en la tarde una exce-
lente versión de la conocida melo-
día Entre dos aguas, de Paco de
Lucía, acompañado por Leonardo
Cobas (percusión), Adem Ro-
dríguez (bajo) y la bailaora Ileana
Camalleri, así como la composición
Irene, que dedicó a Irene Ro-
dríguez, e interpretada por él, ¡al

piano! Mariño también acompañó
con la guitarra a la declamadora Ce-
cilia Salerno en Cantares, de An-
tonio Machado y Eternidad, de
Dulce María Loynaz.

Fuertes aplausos acapararon en
la jornada, la destacada soprano
Johanna Simón, primero con la
Salida de Cecilia de la zarzuela
Cecilia Valdés y después en el
Gran Dúo, de la misma obra de
Gonzalo Roig, esta vez junto al
tenor Bryan López, en un elegante
instante de la gala; así como el
joven  Joe Ott Pons, quien con una
visible destreza en la guitarra clási-
ca, entregó la conocida pieza
Asturias, de Isaac Albéniz, con la
que dio inicio el programa. También
se presentaron la Orquesta Juvenil
de Guitarras del Conservatorio
Guillermo Thomas, dirigida por Es-
teban Campuzano, con una obra
de Manuel de Falla; y el guitarrista
y compositor gallego Andrés Suá-
rez. Este trajo dos canciones de su
autoría: Más de un 36 y La vi bai-
lar flamenco, con las que atrapó al
auditorio.

Para el final quedó una pieza que
vio la luz en el XXI Festival. Un
sueño de Alicia hecho realidad en
escena: llevar al ballet el poema
Preciosa y el aire, uno de los más
distinguidos del Romancero gita-
no, de Lorca. Además, que del la-
do musical, lleva la impronta del
célebre compositor Ángel Barrios,
quien la creara en conjunción con
el poeta. Mezclando el lenguaje del
ballet clásico con el espíritu de la
danza española, amén de una utili-
zación racional y evidente de la téc-
nica, alejada de toda pirotécnica,
Preciosa…, aportó una nota de
especial colorido. Hay que resaltar
nuevamente la interpretación de
Irene Rodríguez en el papel princi-
pal, acompañada por solistas del
BNC, quienes también estuvieron
a la altura de la obra, la protagonis-
ta y la gala. 

Al término de la velada, matizado
por la salida de las sociedades
españolas con sus banderas, se
supo que la próxima Huella jerar-
quizará la cultura de las Islas
Baleares.

Ricardo Alonso Venereo

Bajo el lema Ala hora que me llamen voy, el trepidante sone-
ro Cándido Fabré, acompañado por su banda, desarrolló una gira
por la occidental provincia de Pinar del Río. 

Luego de presentarse en San Luis,  Los Palacios, San Juan y
Martínez, Mantua, Sandino, Consolación del Sur y Minas de
Matahambre, terminó sus presentaciones el domingo en Pinar del
Río con un gran concierto.

Invitados por la Asociación de Combatientes de la Revolución
Cubana en el territorio, y con el respaldo de las autoridades locales
y el Instituto Cubano de la Música, el carismático intérprete dedicó
el periplo a la lucha por el regreso de nuestros Cinco Héroes.

Según informaciones, el artista, que ha ganado el cariño y el
aplauso de todo el pueblo de Cuba, y también del mundo, tiene
entre sus próximos planes llevar este proyecto al resto de las pro-
vincias del país.

En el plano internacional, Fabré volverá a Estados Unidos
donde sus obras son bien acogidas en el ámbito salsero.

SANTIAGO DE CHILE.—Orga-
nizaciones sociales de Chile convo-
caron a un concierto en reclamo de
verdad y justicia, ante el voluminoso
expediente de casos de víctimas de

la dictadura que se mantienen en la impunidad.
El espectáculo Viva Voces tendrá lugar el

próximo 28 de junio en el Movistar Arena de
esta capital y los fondos que sean recaudados
contribuirán al financiamiento de emblemáticas
agrupaciones defensoras de los derechos
humanos.

Hasta el momento han confirmado su presencia
Illapu, Inti Illimani, Anita Tijoux, Nano Stern, Banda
Conmoción, Sol y Lluvia, Manuel García y Juana
Fe, entre otros

Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de
Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD)
denunció que desde que asumió el gobierno de
Sebastián Piñera cesaron los aportes del Estado a
esa colectividad y a la Agrupación de Familiares
de Ejecutados Políticos.

Subrayó que Viva Voces es también una expre-
sión de rechazo a la proyectada realización de un
homenaje a Augusto Pinochet (dictador entre
1973 y 1990) que organizan exmilitares y que
han fijado para el próximo 10 de junio en un teatro
capitalino. (PL)

TOULOSE.—Una muestra con 55
piezas de artistas brasileños, pertene-
ciente a los fondos de la Casa de las
Américas, será expuesta en el Centro
Saint Cyprien, en esta ciudad francesa,
del 7 al 28 de junio próximos.

Perteneciente a la colección Arte de Nuestra
América, la exposición, Brésil: images de la fin
du siècle se exhibirá en el Festival de Río Loco,

dedicado al arte y la cultura lusófonos,
según un despacho de Prensa Latina.

Con curaduría de la crítica e investiga-
dora cubana Nahela Hechavarría, la
componen 40 fotografías, 14 carteles y
una instalación fotográfica de artistas

como Nair Benedicto, Gilda Sicupira Estellita,
Walter Firmo, André Dusek, Fernando Pimienta
y Adriano Aquino.

LA HUELLA DE ESPAÑA

Epílogo exitoso 

EEll  ccrriimmeenn  ffuuee  eenn  GGrraannaaddaa, estreno de la Compañía Irene Rodríguez, acaparó fuer-
tes ovaciones en la gala de clausura.  FOTO: NANCY REYES

Fabré va adonde lo llamen Cantos por la verdad
y la justicia en Chile

Obras brasileñas de la Casa de las Américas llegarán a Francia


