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Hoy, a las 5:00 p.m., en el café cantante del teatro Nacional, en Paseo y 39, 
Vedado, tendrá lugar el lanzamiento del dvd Sombra, del cantante Waldo 
Mendoza, en ocasión de conmemorarse el aniversario 15 de su peña en este 
centro cultural y por el aniversario 55 de la Egrem.

Su voz salía del fondo de un oscuro pasillo de la Es-
cuela Nacional de arte. Solo ese sonido y mis pasos 
borraban el silencio. El aula, calmada, la atendía. 
Ella rompía el mutismo solo para mejorarlo. Yo sin 
remordimientos lo interrumpí, y fue para solicitar-
le la entrevista.

Quizá el aula sea el único ambiente donde car-
men amador Fariñas dé rienda suelta a su oratoria. 
Fuera de ese ambiente su locuacidad se transforma 
en introspección, en una especie de taciturnidad 
que es necesaria para un creador, para un maestro, 
que necesita mantener ese ejercicio como medio 
pedagógico.

«Desde pequeña tuve vocación para enseñar, era 
monitora y mis maestros percibían la facilidad con 
la que me desenvolvía. luego fui alumna ayudan-
te en el nivel elemental y más tarde di clases en la 
escuela García caturla, donde era jefa de cátedra».

Después de responderme de forma escueta, hace 
silencio. Me mira, tal vez recordando su juven-
tud o su infancia en una familia humilde, cuando 
los azares del destino quisieron que su madre la  

«la enseñanza 
artística es mi vida» SÁBADO

CUBAVISIÓN» 07:00 a.m. Buenos días 

09:00 a.m. Tren de maravillas: Colmillo 

blanco. Francia 11:15 a.m. Tin Marín 

11:30 a.m. Ponte al día 11:45 a.m. 

Entre libros 12:00 m. Al mediodía  

01:00 p.m. Noticiero del sábado  

02:00 p.m. Entre tú y yo 02:45 p.m. Sitio 

del arte 03:15 p.m. Pensando en 3d: 

La hoja de la caleta. Cuba 05:42 p.m. 

Este día 05:45 p.m. Orígenes 06:00 p.m. 

Hábitat 06:30 p.m. 23 y M 08:00 p.m. 

NTV 08:30 p.m. Sol naciente (cap. 48) 

09:19 p.m. Teleavances 09:41 p.m. La 

película del sábado: La destructora. 

EE. UU. 11:39 p.m. Caribe noticias 

11:51 p.m. Cine de medianoche: Yo  

soy la furia. EE. UU./acción 01:25 a.m. 

Cine de terror: Silencio. EE. UU.  

02:49 a.m. Telecine: El robo. China 

04:21 a.m. CSI (caps. 2 y 3) 06:06 a.m. 

Telecine: La guerra de los rose. EE. UU.

TELE-rEBELDE» 08:57 a.m. Estocada 

al tiempo 09:00 a.m. Se juega así 

09:05 a.m. Patinaje artístico: 

campeonato europeo Minks x parejas  

10:00 a.m. Hockey sobre hielo Chicago 

vs. Minnesota 12:00 m. Gol 360  

04:00 p.m. Baloncesto internacio-

nal 05:28 p.m. Deporclic 05:43 p.m. 

Escenario deportivo 05:56 p.m. Fútbol 

NFL: Ángeles vs. Patriots 08:30 p.m. 

Béisbol de siempre 10:30 p.m. Balon-

cesto internacional: Liga española, 

Barcelona vs. Saskibarkonia

CANAL EDUCATIVO» 09:30 a.m. Progra-

mación educativa 12:00 m. Universi-

dad para Todos 05:00 p.m. A tiempo 

05:30 p.m. Vitrales 06:00 p.m. Teleguía 

06:30 p.m. Para leer mañana 06:45 p.m. 

Presencia 07:00 p.m. Contar la historia 

08:00 p.m. NTV 08:30 p.m. Espectador 

crítico: rapsodia bohemia. reino 

Unido 10:00 p.m. Espectacular

CANAL EDUCATIVO 2» 09:00 a.m. 

Programación Telesur 04:30 p.m. 

Perfiles 05:00 p.m. Concierto 06:00 p.m. 

Entre cuentos y leyendas 06:15 p.m. 

Maravilloso mundo 07:00 p.m. Mesa 

redonda 08:00 p.m. NTV 08:30 p.m. La 

pupila asombrada 09:00 p.m. Progra-

mación Telesur

MULTIVISIÓN» 08:02 a.m. Upa, nene 

08:25 a.m. Peppa Pig (caps. 87 y 88) 

08:35 a.m. Pablo (cap. 17) 08:56 a.m. 

Mr. Blooms (cap. 18) 09:17 a.m. Mini-

cinema: A todos los chicos de los que 

me enamoré. EE. UU. 10:56 a.m. Cine 

en casa: Si decido quedarme 

12:36 p.m. Europa en concierto  

01:18 p.m. D’todo 01:41 p.m. El código 

de Chicago  (caps. 11 y 12) APB 1ra. 

temp. (cap. 1) 04:01 p.m. La clave del 

éxito (caps. 8 y 9) 05:26 p.m. Filmecito: 

Zootopia. EE. UU. 07:16 p.m. Ciclo es-

pecial de la realizadora Estela Bravo. 

Anécdotas sobre Fidel 08:10 p.m. 

Megaconciertos 09:14 p.m. Multicine: 

Limpieza de primavera. Italia/drama 

policiaco 11:00 p.m. Marginados  

(caps. 1 y 2) 12:25 a.m. Tiempo de cine: 

Fuga a la medianoche. EE. UU./acción. 

Desde las 02:15 a.m., y hasta las  

07:43 a.m., retransmisión de los 

programas subrayados

DOMINGO

CUBAVISIÓN» 08:00 a.m. Mundo de 

colores 08:30 a.m. Pequesoy  

09:15 a.m. Matiné infantil: Meñique y 

el espejo mágico. Cuba 11:30 a.m. La 

casa del chef 11:57 a.m. Este día 

12:00 m. Talla joven 01:00 p.m. 

Noticiero dominical 02:00 p.m. Arte 7: 

Conducta. Cuba 05:00 p.m. Liga juvenil 

de la neurona 05:30 p.m. Lucas 

06:30 p.m. Cuento: Satisfacción 

garantizada 07:00 p.m. Palmas y 

cañas 08:00 p.m. NTV 08:30 p.m. Tras 

la huella 09:20 p.m. Cine de comedia: 

La pantera rosa. EE. UU. 10:56 p.m. 

Telecine: Bandidos. EE. UU. 12:59 a.m. 

Caribe noticias 01:11 a.m. Telecine: 

Debajo del árbol. Islandia-Polonia 

02:42 a.m. Sol naciente (cap. 48)  

03:31 a.m. Telecine: El reto. EE. UU. 

05:44 a.m. Ally McBeal (cap. 21)

TELE-rEBELDE» 08:57 a.m. Estocada 

al tiempo 09:00 a.m. Videoteca de-

portiva: Capablanca 10:00 a.m. Pulso 

deportivo: Béisbol juvenil y atletismo 

12:00 m. Patinaje artístico 12:52 p.m. 

Campeonato mundial de ciclismo 

02:00 p.m. Todo deportes 06:00 p.m. 

Vale 3: Golden State Warriors vs. San 

Antonio Spurs 08:00 p.m. Béisbol 

internacional: Serie latinoamericana, 

México (Acayucán) vs. Colombia 11:00 p.m. 

Campeonato mundial de ciclismo

CANAL EDUCATIVO» 11:00 a.m. Docu-

mental Yeyé 12:30 p.m. Universidad 

para Todos 02:00 p.m. Complotazo 

03:00 p.m. Llegó la música cubana 

04:00 p.m. Suena bonito 04:45 p.m. 

Nuestra canción 05:00 p.m. Flash 

musical 06:00 p.m. La danza eterna 

07:00 p.m. Entre claves y corcheas 

07:30 p.m. rockanroleando 08:00 p.m. 

NTV 08:30 p.m. Paréntesis 09:00 p.m. 

4x4 10:00 p.m. Momentos: Momentos 

especiales 10:30 p.m. rodando el 

musical

CANAL EDUCATIVO 2» 09:00 a.m. Pro-

gramación Telesur 04:30 p.m. Para un 

príncipe enano 06:15 p.m. El mundo 

del documental 07:00 p.m. Mesa 

redonda 08:00 p.m. NTV 08:30 p.m. 

Programación Telesur

MULTIVISIÓN» 08:02 a.m. Algo para re-

cordar: El salvaje 09:52 a.m. Domingo 

en casa: Un zoológico en casa. EE. UU. 

11:57 a.m. Cinema joven: Tigre y dra-

gón II, la espada del destino. China/

acción fantástica 01:40 p.m. Filmecito: 

Historietas asombradas. Brasil 

03:12 p.m. Minicinema: Christopher 

robin 04:58 p.m. Cine de aventuras: 

La liga de la justicia. EE. UU. 06:02 p.m. 

Ellos y ellas: ¿Por qué lloran mis ami-

gas?. Cuba 07:27 p.m. Cinema Europa: 

Solo por amor parte 8. Italia/drama 

08:55 p.m. Directores en acción: Fuer-

za antigánster. EE. UU./thriller 

10:48 p.m. Multicine: Muerte misterio-

sa. Canadá-EE. UU. Desde las 12:35 p.m.,  

y hasta las 04:26 p.m., retransmisión 

de los programas subrayados

G  TELEVISIÓN

maría karla ameijeiras pino, 
estudiante de periodismo

Quizá el aula sea el único ambiente donde Carmen Amador Fariñas dé 

rienda suelta a su oratoria. foto:  ariel cecilio lemus

cienfuegos.–la agenda de presentaciones escé-
nicas del Festival Nacional de teatro para Niños 
y Jóvenes se concentrará del 25 al 31 de marzo en 
las salas aida conde, a cuestas, aragón y Guiñol, 
todas de la ciudad de cienfuegos; así como en las 
de varios municipios  de esta provincia anfitriona 
del certamen.

Intervendrán, entre otras agrupaciones confir-
madas, titirivida, Paquelé, Dripy, alánimo, tea-
tro del Puerto, cañabrava, centro Dramático de 
cienfuegos, Polichinela, Guiñol cienfuegos, Guiñol 
remedios, tocororo, teatro de la Fortaleza, Dador 
teatro, andante, Papalote e Hilos mágicos.

De acuerdo con la información proporcionada en 
conferencia de prensa, al Festival se sumarán ade-
más acciones teóricas y eventos colaterales.

toda una semana para el Festival Nacional 
de teatro para Niños y Jóvenes

julio martínez molina

llevara a ella y a su hermana a las pruebas de ingre-
so de la escuela alejandro García caturla, donde 
mismo después diera clases. Desde ese momento 
el violín es su compañero y el ingenuo sueño de ser 
bailarina quedó desvanecido.

«Me gusta el violín, sin embargo, hay dos instru-
mentos que identifican mi personalidad: el violon-
chelo y la viola; por su sonido, ambos transmiten 
melancolía y dulzura», dice tímidamente.
–¿Qué representa para usted la enseñanza artís-
tica?

–No quisiera repetir lo que todos dicen cuando 
se les hace este tipo de preguntas… pero lo cierto es 
que si volviera a nacer de seguro estudiaría la mis-
ma profesión. Me identifico tanto con la enseñan-
za artística… que es mi vida. Me sobrepongo a la 
tristeza en cuanto llego al aula, me alegra ver a mis 
estudiantes realizando sus sueños. Vivo apasiona-
da por lo que hago.
–¿Cómo evaluaría la enseñanza artística en Cuba?

–Excelente. la formación que se les da por cua-
tro años a los estudiantes en la Escuela Nacional 
de Música es magnífica, y no soy la única que lo 
considera así; tanto los planes de estudio como la 
preparación de nuestros estudiantes son elogiados 
internacionalmente por profesores de alemania, 
austria, Holanda y Estados unidos.

Sus ojos aún denotan cierto brillo, cierta alegría 
por haber recibido el Premio Nacional de Ense-
ñanza artística 2018, el más importante de su ca-
rrera. «No me sentía preparada para recibirlo. Ha-
bía otros nominados con posibilidades de ganarlo 
porque son excelentes profesores. Me emocioné 
mucho cuando me dijeron que el premio era mío; 
cómo no hacerlo, si es el reconocimiento por lo que 
he hecho toda mi vida. además, escuchar a tantas 
personas referirse a mí de manera tan hermosa, 
me hizo sentirme querida».

Siente que el tiempo avanza, que aunque con 
más experiencia, sus energías no son las mismas 
y ve la necesidad del relevo. Necesidad que se con-
vierte en el objetivo de vida de alguien que quiere 
seguir enseñando. «Mi mayor proyecto en el fu-
turo sería dedicarme a orientar a los profesores 
jóvenes».
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Carmen Amador Fariñas, premio nacional de Enseñanza Artística 2018, cuenta a 
Granma que su mayor proyecto es dedicarse a orientar a los profesores jóvenes

Churrinche y el güije, obra del grupo cienfueguero Teatro de la 

Fortaleza, que será presentada en el certamen. foto Del autor


