
7:00 Universidad para Todos 8:00 Teleclases 12:00
Vale la pena 12:15 Al mediodía 1:00 Noticiero del
mediodía 2:00 Teleclases 4:30 Noticiero de la
ANSOC 4:45 Animados 5:00 Gasparín y sus ami-
gos 5:24 Abracadabra, sopa de palabras 5:50 Los
peligros de Penélope 6:15 Puerta a las estrellas
7:00 Mesa Redonda 8:00 NTV 8:30 Che: inspira-
ción y vigencia 8:32 Vivir del cuento 9:02 Tierras de
fuego 9:47 Seremos libres o seremos mártires 9:50
Este día  9:52 Ni olvidados ni muertos 9:55 Cuando
una mujer 10:10 Cine de todos los tiempos: Los
compadres. Noticiero del cierre. Telecine: Parker.
Insensato corazón. Telecine: 13 horas desespera-
das 6:00 Terra nostra  7:00 Universidad para Todos

6:30 Buenos días 8:30 Terra nostra  9:15 Tercer
planeta 9:30 Salud emocional 9:50 Lo bueno no
pasa 10:20 El arte del chef 10:30 Prácticas priva-
das 12:00 Telecentros 6:00 NND 6:30 Sabrina 7:00
Quédate conmigo 7:27 Para saber mañana 7:30
Viernes de fútbol 8:00 Programación deportiva. Al
finalizar, Universidad para Todos. Supernatural

8:00 Teleclases 1:00 Noticiero del mediodía 2:00
Teleclases 5:00 Telecentros  6:30 Tengo algo que
decirte 6:55 Cantar todo lo bello 7:00 Capítulo a
capítulo: La familia Ingalls  8:00 NTV 8:30 Diálogo
abierto 9:00 Universidad para Todos 10:00 Bravo
11:00 Mesa Redonda

8:00 Programación TeleSur 4:30 Todo listo 4:45
Vivir 120  5:00 De tarde en casa 6:00 Telecine
infantil: El escuadrón de súper héroes 7:00 La his-
toria y sus protagonistas 7:15 Bola viva 8:00 NTV
8:30 Programación TeleSur

6:29 Letra/cartelera 6:30 Hola chico 7:12 Detective
de la ciencia 7:27 Documental:  Felinos de África
8:17 Utilísimo 8:37 Documental: Los 80´ 9:22
Cómo lo hacen 9:42 Documental: De casta le viene
al perro 10:05 Biografía:  Dustin Hoffman 10:51 Set
y cine 11:13 Tras cámara 11:35 Gente de cine:
Meryll Streep 12:00 Mundo insólito 12:25 Antes y
después 12:34 Facilísimo 1:23 X men 1:43
Malcolm el del medio 2:04 Los investigadores.
Asesinato en el barrio 3:00 Vidas robadas 4:01
Documental: 360 grados 4:46 Así es China 5:15
Retransmisión de los programas subrayados 8:46
La hora 11 9:28 Retransmisión de los programas
subrayados
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INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN CULTU-
RAL JUAN MARINELLO.— Desde el  martes
11 hasta el viernes próximo sesionará en este
centro, sito en Boyeros No. 63, Plaza de la
Revolución, el I Simposio Nacional de
Investigación Cultural 2013, con una apretada
agenda de trabajo que contempla el debate en
paneles que versan sobre economía de la cul-
tura, desarrollo comunitario, historia cultural,
creación artística y consumo cultural en Cuba,
entre otros temas… LIBRERÍA FAYAD
JAMÍS.—En este centro ubicado en Obispo
esquina a Aguiar tendrá lugar el miércoles 12,
a las 4:00 p.m.  el espacio Páginas inéditas,
que conduce el crítico y periodista Fernando
Rodríguez Sosa y tendrá como invitado al
poeta, narrador y pintor José Luis Fariñas…
UNEAC.—En la casona de 17 y H se presen-
tará este miércoles y jueves a las 3:00 p.m. el
documental  Curtain of Water (Cortina de
Agua), de Joe Guerrero. En este documental
del realizador, productor y director norteameri-
cano se intenta encontrar algún sentido para
lo que ellos llaman el embargo comercial de
Estados Unidos hacia  Cuba. Desarrollando
conversaciones y entrevistas con personas de
diversos caminos de la vida, dentro y fuera de
Cuba, trata de arrojar luz sobre el lado político
y humano de este conflicto.

ROLANDO PÉREZ BETANCOURT

A los cincuenta años de edad, Steven
Soderbergh ha vuelto a anunciar (otra vez)
que se retira del cine, cansado de luchar con
las incomprensiones de los mismos produc-
tores de Hollywood que una vez lo conside-
raron una gallina de los huevos de oro.

Su productividad en el último año y medio
ha sido, sin embargo,  asombrosa: Magic
Mike (2012), de estreno en  las salas del
país, Efectos colaterales (2013), un thriller
hitchcockiano sobre la industria farmacológi-
ca, y un filme de género inclasificable sobre
el pianista Wladziu Valentino, más conocido
como Liberace, El hombre del candelabro
(2013), que hace unas semanas se presentó en
el Festival de Cannes.

Realizador de más de veinte películas,
Soderbergh puede ser considerado como uno de
los cineastas más eclécticos  de los últimos años,
y una revisión a su filmografía pone en evidencia
la variedad de géneros asumidos (y alterados), así
como su gusto por tratar aspectos de la cultura
norteamericana ligados al concepto socio psicoló-
gico  del “triunfo a toda costa”, un propósito que  a
ratos asume en su perfil más caricaturesco.

Algo de ello hay en Magic Mike, que aunque

con momentos distendidos,   de ninguna manera
debe considerarse como una comedia de strip-
pers, esos adanes que bailan en centros noctur-
nos para el agrado, mayormente,  de damas en su
madurez y también para jovencitas en busca de
experiencias fuertes, drogas incluidas.

El proyecto ya armado llegó a manos de
Soderbergh después de que otro director que-
dara fuera del set y se basa en una experien-
cia del actor y productor del filme, Channing
Tatum, cuando a los dieciocho años se vio
obligado a bailar con insinuantes movimientos
de caderas y dejarse tocar,  y hasta  prostituir-

se, como un medio de subsistencia.
Tanto el guión, como el  final  medianamen-

te moralista, son exponentes de una narra-
ción bastante rutinaria y hasta comercial y
quizá por ello se contrató a un director presti-
gioso como  Soderbergh, que con sus habili-
dades técnicas, principalmente en el montaje
y en la fotografía, confiere una atmósfera de
cine independiente a esta historia de hom-
bres musculosos, sexo por dinero y excelen-
te banda musical.

El resultado artístico  es un filme moviéndo-
se entre dos aguas, pero lo suficientemente
atractivo como para contentar a espectadores
interesados en saber cómo es el mundo de los

llamados strippers. Y es  que Magic Mike, con todo
y su subrayado de moralinas a partir de la clásica  his-
toria de descenso y escapatoria de los infiernos
––drama amoroso incluido–– permite apreciar los
valores degradantes de unos personajes atrapados,
a su manera, en un sistema de comercialización
donde todo se justifica para tener un precio y seguir
siendo parte del engranaje.

No es un Soderbergh total, porque la película no
nació con él, pero a ratos su pesimismo muy per-
sonal (recordar Traffic) ante un mundo y un siste-
ma que conoce demasiado bien, se le respira en
Magic Mike.

Soderbergh y Magic Mikecrónica de un espectador

TONI PIÑERA

Entre las tantas
criaturas que Alicia

Alonso encarnó sobre la escena,
Giselle resulta su mayor símbolo.
Dos actos inolvidables nos entrega
como lo soñaron quizá sus creado-
res del siglo XIX. Gautier, Adams,
Coralli, Perrot. Su concepción de la
frágil campesina y luego de la eté-
rea willi es excepcional y lo han
confirmado los más prestigiosos
especialistas de todo el orbe.

En este 2013 que celebramos el
aniversario 70 de aquella primera
vez que tocó el personaje (2 de
noviembre de 1943), Alicia/Giselle
brotan del talento y el quehacer de
cerca de 20 artistas cubanos de
diversas generaciones, y también
de otras latitudes, para transpa-
rentar arte mediante la luz que
baila. Por el recorrido de la mues-
tra titulada Imágenes de una ple-
nitud, inaugurada en la Galería
Estudio de Nelson Domínguez, en

la calle de los Oficios  No. 166,
aparecen fragmentos, instantes,
luces y sombras, líneas, texturas,
colores, que arman, poco a poco,
un todo inmenso. Firmas como
las de Servando Cabrera, Nelson
Domínguez, Alicia Leal, Agustín
Bejarano, Ileana Mulet, Julia
Valdés, Ricardo Reymena, Rocío
García, Carlos Guzmán, Landy
Mesis, Jesús Lara, José Luis
Fariñas, Ernesto Rancaño, Al-
fredo Valmaña, Francis Fer-
nández Trujillo (Copola), el italiano
Agostino Brotto Pastega, los puer-
torriqueños Francisco Rodón y
Lorenzo Homar, y el francés Jean
Target, pasean por la exposición
donde, como en un espejo
inmenso, se reflejan dos rostros,
dos nombres inseparables en el
tiempo.

Ahí está, estampada en tela, car-
tulina, papel como impresiones de
señales misteriosas, eternas,
donde yace el milagro de ser. Todo
eso y más descubren los creado-
res en esta muestra que corre por
el tiempo, y que diseñan desde lo
más profundo de cada uno, enfo-
cando gestos, coloreando a la
mujer y al mito. Algunas obras vie-
nen del pasado siglo, otras acaban
de nacer incluso, como estelas que
llegan flotando de la poesía.

Durante la inauguración, el
Ministerio de Comunicaciones rea-
lizó la cancelación oficial, del primer
día, de una emisión de sellos de
correos, que ostentan, algunos de
ellos en su diseño la reproducción
de obras pictóricas con la temática
de Alicia en Giselle que se mues-
tran allí. Y, el destacado y laureado
orfebre, Alberto Valladares hizo
entrega a la prima ballerina assolu-
ta de una joya de su colección
como recuerdo de su segundo
nacimiento a la vida.

Dos rostros en un espejo

PEDRO DE LA HOZ

El magnífico gesto
del profesor Salomon

Gadles Mikowsky de reunir en La
Habana a jóvenes de diversas par-
tes del mundo que estuvieron o
están bajo su tutela en la Manhattan
School of Music  —iniciativa com-
partida con Eusebio Leal y la Oficina
del Historiador de la Ciudad— fue
reciprocada con la presencia en el
programa, que se ha venido de-
sarrollando en la Basílica Menor de
San Francisco, de talentos forma-
dos en la escuela cubana del instru-
mento.

Entre estos últimos llamó la aten-
ción del público, que desafió la lluvia
para asistir a la cita, Liana
Fernández Neira. Del crecimiento
profesional de quien se desempeña
como profesora del Instituto
Superior de Arte, hemos sido testi-
gos a lo largo de más de una déca-
da, desde que participó en la audi-
ción del ciclo completo de los
Nocturnos, de Chopin, y luego en
los programas conmemorativos del
centenario de Shostakovich y los
250 años de Mozart.

Liana es de esos intérpretes que
rezuma carácter y determinación,
tanto por la elección del repertorio
como por la propia ejecución. Esas

cualidades se revelaron en
un recital en el que coincidie-
ron su visión de autores de
los que no se puede prescin-
dir en la historia de la música
occidental y la evolución de la
literatura pianística con el
compromiso con su propia
identidad. En términos con-
cretos, Beethoven y Mozart,
pero también el colombiano
Luis Antonio Calvo, el argenti-

no Alberto Ginastera y los cubanos
José María Vitier, Ernán López
Nussa y Frank Fernández.

De una parte, el tránsito por los
territorios del clasicismo más depu-
rado (Sonata en Sol Mayor, de
Mozart) y el Beethoven ya  cons-
ciente de que era portador de una
revolución en la escritura musical de
su época (Sonata en Mi bemol
Mayor no. 3 op. 31). De otra, las
fuentes nutricias del pianismo de
nuestra región; un Ginastera que se
saltó los tópicos del folclor con una
permanente modernidad; un Calvo
de resonancias nostálgicas crepus-
culares.

Y para redondear la imagen, tres
caudalosos afluentes contemporá-
neos de la tradición pianística cuba-
na: Vitier (Preludio de Sofía y
Tarde en La Habana) y López
Nussa (Voila de mariée y Niña
con violín) haciéndonos cóm-
plices de la reinvención de los
códigos de la danza, y
Fernández, quien como compo-
sitor ajusta su imaginación a su
notable dimensión interpretati-
va, tanto al recrear una antológi-
ca página del argentino Carlos
Guastavino (Se equivocó la
paloma) y la especie más pre-
ciada de los llanos venezolanos
(Vals joropo). 

Liana Fernández, carácter e identidad
ENCUENTRO DE JÓVENES PIANISTAS

Carlos Guzmán se inspira en Alicia-
Giselle en su bella pieza Entre cuerdas
y resortes danza un ángel (2008).
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