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G  TELEVISIÓN

CUBAVISIÓN» 06:30 a.m. Buenos días 09:00 a.m. Cuerda 

viva 10:00 a.m. Carter (cap. 8) 10:45 a.m. Vale la pena 

11:00 a.m. Mala sangre (cap. 2) 11:45 a.m. Recorriendo la 

vía 12:00 m. Al mediodía 01:00 p.m. Noticiero del medio-

día 02:00 p.m. Cine en familia: Un pequeño romance.  

EE. UU./comedia 04:00 p.m. Noticiero Ansoc  04:15 p.m. 

Tin Marín 04:45 p.m. Pirlimpimpim 05:15 p.m. Coloriso-

ñando 05:30 p.m. Cumpleaños feliz 05:57 p.m. Este día 

06:00 p.m. Laboratorio 06:30 p.m. Noticiero cultural  

07:00 p.m. Mesa Redonda 08:00 p.m. NTV 08:30 p.m. 

El selecto club de la neurona intranquila 09:00 p.m. 

Vidas cruzadas (cap. 26) 09:40 p.m. Trinidad, ciudad de 

hallazgos (cap. 5) 09:48 p.m. Pasaje a lo desconocido: 

Etiquetas sospechosas 10:37 p.m. La 7ma. puerta: Claro 

oscuro. Turquía/drama 12:27 a.m. Caribe noticias  

12:54 a.m. CSI (cap. 20) 01:39 a.m. Telecine: El franco-

tirador de Washington D.C., 23 días de terror. EE . UU./

policiaco 03:40 a.m. Telecine: La venganza de Jane.  

EE. UU./drama 05:39 a.m. Documental: Locos por lo orgáni-

co 06:12 a.m. Pasaje a lo desconocido: Supertelescopios

TELE REBELDE» 09:02 a.m. Estocada al tiempo 

09:06 a.m. Súmate 09:10 a.m. Fútbol por dentro 

09:37 a.m. Copa  mundial de esgrima, espada 

10:34 a.m. Baloncesto internacional 12:00 m. 

Meridiano deportivo 12:30 p.m. Mi béisbol  

01:36 p.m. Pentatlón  moderno, México 02:30 p.m. 

Fútbol internacional: Bundesliga. Hoffenheim vs. 
Bayern Múnich 04:30 p.m. Documental: Padre del 

viento 04:55 p.m. Maratón de Kolkata, India  

06:00 p.m. NND 06:27 p.m. Estocada al tiempo 

06:30 p.m. Swing completo 07:00 p.m. Súmate 

07:05 p.m. Baloncesto internacional: Celtics vs. 
Timberwolves 08:50 p.m. Béisbol internacional: 

Liga súper 6. Holanda vs. Alemania 11:00 p.m. 

Grand Slam de judo Osaka, Japón 

CANAL EDUCATIVO» 08:30 a.m. Universidad para 

Todos 09:30 a.m. Programación educativa 12:00 m. 

Telecentros 01:00 p.m. NTV 02:00 p.m. Programación 

educativa 05:00 p.m. Telecentros 06:32 p.m. Tengo 

algo que decirte: Las Parrandas 07:00 p.m. Historia 

en imágenes 07:30 p.m. Los mosqueteros (cap. 36) 

08:00 p.m. NTV 08:30 p.m. Música y más 09:00 p.m. La 

historia y sus protagonistas 09:25 p.m. Un palco en la 

ópera 10:25 p.m. Grandes series: Los jinetes del alba 

(cap. 4). Al cierre, Mesa Redonda   

CANAL EDUCATIVO 2» 09:00 a.m. Programación Telesur 

04:30 p.m. Para un príncipe enano 05:30 p.m. De tarde 

en casa: Cultura de la India en Cuba 06:30 p.m. Hábitat 

07:00 p.m. Cine flash 07:30 p.m. Isl@TV.cu 07:45 p.m. De 

lo real y maravilloso 08:00 p.m. NTV 08:30 p.m. Noticie-

ro cultural 09:00 p.m. Programación Telesur

MULTIVISIÓN» 06:32 a.m. Hola chico 07:17 a.m. 

Koody Kapow 07:28 a.m. Documental: Hombres del 

ártico 08:11 a.m. Utilísimo 08:37 a.m. Documental: 

Desmontando la historia. El mundo perdido de El 

Coliseo 09:21 a.m. Siente el sabor 09:45 a.m. Docu-

mental: Hola  mundo. Mala reputación 10:09 a.m. 

Cinema indio: Pasión del corazón. comedia  

12:47 p.m. Facilísimo 01:34 p.m. Voltron (cap. 2) 

01:57 p.m. Nuestra hermana Toto (caps. 123 y 124) 

02:27 p.m. Documental: Cacería en el bosque  

03:15 p.m. Documental: Desmontando la historia. 

El mundo perdido de El Coliseo 03:37 p.m. + latinos 

04:01 p.m. Documental: Hombres del ártico   

04:45 p.m. La lista de Erick: Robots. El futuro es aho-

ra  05:11 p.m. Voltron (cap. 2) 05:37 p.m. Hola chico 

06:22 p.m. Facilísimo 07:10 p.m. Utilísimo 07:36 p.m. 

+ latinos 08:00 p.m. Documental: Desmontando la 

historia. El mundo perdido de El Coliseo 08:44 p.m. 

Persecución (cap. 11) 09:25 p.m. Doctores (cap. 1,  

2da: temporada). Desde las 10:23 p.m., hasta las 

06:08 a.m., retransmisión de los programas subra-

yados. 06:30 a.m. Filmecito: Winnie de Pooh, La gran 

película de Piglet. EE. UU./animación.

Maestría de Antonio Vidal
virginia alberdi benítez

Antonio Vidal fue y es uno de los artistas 
más consecuentes y honestos en la his-
toria de las artes plásticas cubanas. Abs-
traccionista de pura cepa, nunca alardeó 
de una opción estética que adoptó sin 
poses ni ánimo de crear escuela ni de 
obtener recompensas a toda costa, ni de 
seguir una moda. Trabajó sin reposo so-
bre la base del máximo rigor, lo cual no 
quiere decir que renunciara a la intui-
ción que lo llevó a plasmar obras de ex-
traordinario calibre emocional. Durante 
más de dos décadas ejerció la docencia 
en la Escuela Nacional de Arte, donde 
cultivó discípulos, cosecha que se exten-
dió más allá de la cátedra, puesto que en 
él la condición de maestro fue inherente 
a su actitud creadora y cívica.

Cuando en 1999 merecidamente reci-
bió el Premio Nacional de las Artes Plás-
ticas por la obra de una vida, los jóvenes 
de entonces estuvieron entre los que con 
mayor ardor promovieron su candidatu-
ra. Los jóvenes de hoy, creadores y públi-
co, deben ser los principales destinatarios 
de la exposición que hasta febrero ocupa 
una de las salas del Museo Nacional de 
Bellas Artes. Soy de las que piensa que el 
título de la muestra, El paseante solitario, 
debe revertirse en una inteligente compa-
ñía desde la observación y el disfrute por 
parte de los espectadores que asisten a la 
institución en estos tiempos de clausura 
del segundo decenio del siglo xxi.

Curada por Roberto Cobas y Yahima 
Rodríguez, y desplegada mediante el 
ordenamiento museográfico de Yusleidy 
Llerena, la exposición pone ante nuestra 
pupila un selecto grupo de 27 óleos, tem-
peras, tintas, collages y grabados realiza-
dos entre 1952 y 1991, al que se añaden 
12 esculturas en hierro facturadas a ini-
cios de los años 80. La mayoría de las 
obras pertenecen a los fondos del Museo 
Nacional de Bellas Artes y a la colección 
atesorada por su compañera Gladys Do-
mínguez, quien ha velado con celo por 
preservar la memoria de Vidal.

Allí se tiene una síntesis de la evolución 

del lenguaje pictórico de Vidal por las di-
versas rutas que emprendió para ser fiel 
a sí mismo: el abstraccionismo nunca 
fue entendido por él como cárcel estéti-
ca, sino más bien como punto de partida 
para llegar a formulaciones cromáticas, 
espaciales, táctiles, constructivas, en las 
que, en muy disímiles tesituras, dio rien-
da suelta a un lirismo peculiar.

No acostumbraba a titular sus obras, 
prefería que la mirada del otro escudri-
ñara la suya y, más que interpretar, sin-
tiera las vibraciones emanadas de cada 
composición. Hubo excepciones, de las 
cuales en Bellas Artes se observan dos 
sumamente significativas: el óleo de me-
dianas proporciones Ofrenda a los caí-
dos de la Revolución, pintado durante la 
fase final de la lucha contra la dictadura 

en 1958; y La voz de Cuba, collage hecho 
con recortes de la prensa de 1962 que 
daban cuenta de la resistencia popular 
frente a los peligros de agresión.

Al incursionar en la escultura, lo hizo 
también desde la abstracción, en un no-
table esfuerzo de síntesis formal en la 
cual se advierte una línea de continuidad 
con una zona de su creación en soportes 
convencionales.

Desde que formó parte del grupo Los 
Once, parteaguas en la producción ar-
tística de la Isla en los años 50, hasta 
sus últimas obras, Vidal encarnó una 
poética que mantiene su plena vitali-
dad. Habrá que afirmar con su colega 
Fayad Jamís cuando aseguró que Anto-
nio Vidal era «un raro explorador de la 
realidad».

«El Sistema de Casas de Cultura 
continúa siendo un baluarte seguro 
de la Revolución en  la defensa de 
nuestra identidad nacional. A pesar 
de las dificultades que enfrentamos 
el sistema sigue acompañando al 
pueblo, como parte fundamental del 
proyecto socialista por el cual hemos 
apostado y que con seguridad apro-
baremos el próximo 24 de febrero, 
cuando votemos por el sí en apoyo a 
la nueva Constitución del país», dijo 
a Granma Margarita Mejuto Fornos, 
vicepresidenta del Consejo Nacional 
de Casas de Cultura (cncc), durante 
el balance del trabajo realizado por el 
Consejo en el 2018.

El año transcurrido, tal como fue 
reconocido entre los especialistas, 

fue de un acompañamiento cultural 
mayor al pueblo, que no ha dejado 
de acercarse a las Casas de Cultura 
en busca de aprendizaje y disfrute del 
arte.

Hoy, un fuerte movimiento de tra-
bajo comunitario, de revitalización de 
tradiciones, de salvaguardia del Patri-
monio Cultural Inmaterial  y de con-
solidación de la cubanía, distingue la 
labor de las Casas de Cultura. Incluso, 
creció el reconocimiento internacio-
nal al trabajo que desarrollan en aras 
de la conservación de nuestra memo-
ria y tradiciones, lo cual premió la 
Unesco al incorporar a la lista de Pa-
trimonio Cultural de la Humanidad a 
las Parrandas  de la región central.

En el año que culminó el cncc creció 
en el número de talleres de repentis-
mo infantil y de artesanía; revitalizó  

el Encuentro Debate Nacional de Ta-
lleres Literarios Infantiles; fortaleció 
sus alianzas con instituciones como 
la Uneac, la ahs y la anap, y logró 
una mayor articulación Casa de Cul-
tura-artista aficionado.

Por supuesto que cuando se habla 
del cncc no se puede desestimar la 
labor de la Brigada José Martí (bjm) 
de Instructores de Arte, que este año 
arriba a su aniversario 15 de creada, a 
partir de su presencia en lugares in-
trincados del país.

Entre otros objetivos, para el 2019 
se ha propuesto enriquecer la progra-
mación cultural en y desde las Casas 
de Cultura; fortalecer la labor de sal-
vaguardia de las expresiones del Pa-
trimonio Cultural Inmaterial, y apor-
tar más a las estrategias de desarrollo 
local desde la cultura.

ricardo alonso venereo

Casas de cultura... y de identidad nacional 

El paseante solitario. OBRA DE ANTONIO VIDAL

La sala Covarrubias del Teatro Nacional de Cuba presenta mañana sábado 
19, a las 6:30 p.m., el concierto titulado Jazz con Guaguancó. Homenaje a los 
Muñequitos de Matanzas, con la participación de los Muñequitos de Matanzas,  
Alejandro Falcón y Cubadentro.


