
CULTURALES sábado, 25 de abril del 2009

ENVIADA POR 
LA TV CUBANA

SÁBADO
CUBAVISIÓN
8:00 Cine del ayer: La casta Su-
sana 10:00 Universidad para Todos
12:00 Con sabor 12:15 Mediodía
en TV  1:00 Noticiero del mediodía 
2:00 Gala de las especialidades del
Quinto Festival Nacional de Tele-
visión 3:00 Lucas 4:00 Concierto
5:00 Donde hay hombres no hay
fantasmas 5:30 Al derecho 5:45
Volver a ver 6:30 Mesa Redonda
7:57 Cuba qué linda es: San Cris-
tóbal  8:00 NTV 8:35 La descarga.
9:23 Páginas de la vida 10:07 Este
día 10:10 Nominados Cubadisco
2009  10:12 La película del sábado:
El hombre que regresó 12:04 Bo-
letín informativo 12:18 Cine de me-
dianoche: La jauría 1:49 La tercera
del sábado: Amenaza invisible 3:32
Telecine: El coleccionista de hue-
sos 5:40 Telecine: Rebeldes 7:09
Emergencias urbanas
TELE-REBELDE
7:00 Buenos días 8:30 Dibujos ani-
mados 9:00 Tren de maravillas

10:00 Tanda infantil: Pequeños gran-
des héroes 11:57 Para saber ma-
ñana 12:00 Gol 1:45 Entorno 2:00
Noticiero juvenil 2:15 Arte video
2:30 Colorama 3:00 Somos multi-
tud: Perdedor 5:30 Antena 6:00 El
tercer planeta 6:15 Entre libros
6:27 Cuba qué linda es: Yaguajay
6:30 23 y M 8:00 Serie Nacional de
Béisbol. Al finalizar: Nominados
Cubadisco 2009. De cualquier
parte     
CANAL EDUCATIVO
9:00 A tiempo 9:30 Punto de parti-
da 10:00 Superación para maes-
tros 10:30 Con signo de amor
11:00 Universidad paraTodos 1:00
Noticiero del mediodía 2:00 Uni-
versidad para Todos 5:00 Rincón
de fantasías 5:45 Teleguía 6:00
Sugerente: Despertares del pasado
8:00 NTV 8:35 Nominados Cuba-
disco 2009 8:37 Espectador crítico:
Crimen y castigo 10:37 Cuba qué
linda es: Colón 10:40 Un palco en
la ópera: Manon   
CANAL EDUCATIVO 2
1:00 Documental 2:00 Animados
2:30 Carrusel de colores: Shrek 3
1:32 III Juegos del ALBA 4:00
Natacion (finales) 5:00 Atletismo

7:30 Voleibol de playa 9:30 Ciclis-
mo 11:00 Voleibol de playa (semifi-
nales) 
MULTIVISIÓN    
6:45 Cartelera 6:45 Facilísimo 7:33
Upa nene  8:01 Cartelera 8:02 Pe-
quemuñes 8:30 Filmecito: El gato
con botas en el Lejano Oriente 9:42
Portal clip 10:08 Siente el sabor
10:23 Cine en casa: Legalmente
rubia 12:12 Megaconcierto 1:09 Rea-
parece lo mejor. Cinevisión: Un  papá
de cuidado. Dentro de la fábrica.
Prisma. Engañados por la naturale-
za. Video perfil 4:00 Cartelera 4:01
Retransmisión 12:00 Cartelera 12:01
Serie: Susurro fantasmal 12:44 Tiem-
po de cine: 21 gramos 2:49 Docu-
mental 3:33 Cine en casa: Legal-
mente rubia 5:10 Vamos a conocer-
nos 5:35 Megaconcierto

DOMINGO
CUBAVISIÓN
8:30 Avatar 9:00 Mundo mágico
9:15 Ponte al día 9:30 Matiné
infantil:  Alvin y las ardillas 11:45 El
elefante y la hormiga 12:27 Para
saber mañana 12:30 Animados
1:00 NTV dominical 2:00 Arte

siete: La revancha 5:00 Telea-
vances 5:30 Vivir del cuento 6:00
Dos hombres y medio  6:30 Mesa
Redonda 7:57 Cuba qué linda es:
Los Palacios 8:00 NTV 8:35 Con-
cierto: Los Zafiros 9:35 Este día
9:38 Nominados Cubadisco 2009
9:39 CSI: Ojos vacíos 10:22 Bravo
11:21 Policías 12:05 Boletín re-
sumen 12:19 Telecine: Contrato fi-
nal 1:59 Telecine: Voces del más
allá 3:40 De cualquier parte 4:24
Telecine: Novia por compromiso
6:00 Fuerza del deseo 7:00 Univer-
sidad para Todos  
TELE-REBELDE
8:00 Cine  del ayer: Cuando viajan
las estrellas 10:00 Universidad pa-
ra Todos 12:00 Reino animal 12:45
De sol a sol 1:00 ¿Puedo pasar?
1:40 Documental  2:00 Todo depor-
tes. Serie Nacional de Béisbol
6:00 Cuerda viva 6:57 Cuba qué
linda es: Sancti Spíritus 7:00 Pal-
mas y cañas 8:00 Breves estacio-
nes 8:30 Pasaje a lo desconocido
9:27 Este día 9:30 Contra el olvido
10:26 Nominados Cubadisco 2009
10:30 Noche de cine: Los dioses
pueden estar locos (2) 12:07 Bole-
tín resumen

CANAL EDUCATIVO
9:00 Selección semanal 12:00 Uni-
versidad para Todos 1:00 NTV do-
minical 2:00 Universidad para To-
dos 5:00 Rincón de fantasías 6:00
Cine de aventuras: Un chico en la
corte de Aladino 8:00 NTV 8:35
Nominados Cubadisco 2009 8:37
La otra mirada 9:37 Cuba qué linda
es: Baracoa 9:40 Grandes series:
Shogún 10:25 Espectacular: Toto
CANAL EDUCATIVO 2
11:00 Por segunda vez 1:00 Do-
cumental 2:00 Animados 2:30 La
sirenita.  III Juegos del  ALBA 3:00
Voleibol de Playa: finales 5:00  Ci-
clismo: finales  7:00 Canoa-Kayak
8:00 Esgrima: finales 10:30 Nado
sincronizado
MULTIVISIÓN    
6:45 Cartelera 6:45 Facilísimo  7:32
Upa nene 7:58 Cartelera 8:00  Pe-
quemuñes 8:27 Filmecito: El planeta
del tesoro 9:58 Portal clip 10:24
Siente el sabor 10:39 Cine en casa:
Corazón de tinta 12:39 Megacon-
cierto 1:36 Reaparece lo mejor.  Así
se hace 2:00 Cartelera 2:01 Rea-
parece lo mejor. Cinevisión:  La vida
o algo así. Video perfil: Bob Dylan
4:00 Retransmisión

Pedro de la Hoz

En un país donde la guitarra alcan-
zó carta de identidad nacional, y se
habla con orgullo de las partituras de
Francisco Tárrega, de la maestría de
Andrés Segovia, de los prodigios de
los flamencos y del Aranjuez de Joa-
quín Rodrigo, Leo Brouwer es mi-
mado como un rey. 

Con motivo de su 70 cumpleaños, el
compositor, director y guitarrista cubano
ha sido recibido con aires de fiesta en
estos días en varios puntos de la geo-
grafía española. El último fin de semana
fue invitado especialmente a clausurar
desde el podio el ciclo de conciertos de
abono de la Orquesta Sinfónica de la
Región de Murcia en el Nuevo Teatro
Circo de Cartagena. 

Fue una velada íntegramente dedi-
cada a su obra instrumental, desde
las evocadoras Canciones remotas
hasta la imprescindible Canción de
gesta, en la que recrea la epopeya
revolucionaria, pasando por una par-
titura que engrandece el repertorio
guitarrístico contemporáneo univer-
sal: Concierto de réquiem, sentido
homenaje a su desaparecido colega,
el gran compositor japonés Toru

Takemitsu, quizá el más importante
creador de vanguardia del archipiéla-
go asiático en el siglo XX. 

Testigos del acontecimiento con-
tactados por Granma revelaron sen-
tirse impresionados tanto por la pro-
fundidad de conceptos manejados
en el discurso de la obra como por la
transparencia lírica de los temas. Y
afirmaron que en el solista Ricardo
Gullén, un andaluz que le tiene bien
tomada la medida a la producción
brouweriana, hallaron a un intérprete
insuperable.

En otro orden, los criterios vertidos
por Leo ante la prensa encontraron
notable resonancia. He aquí algunas
de las ideas expuestas: 

“Actualmente hay un gran proble-
ma universal, que a la vez es una
gran bendición, que es la velocidad
vertiginosa de la información en
todos los medios. El descubrimiento
de los audiovisuales, la incorporación
de nuevos ritmos de vida, los satéli-
tes que informan en segundos de lo
que está ocurriendo, pero toda esa
información está manipulada, como
todos sabemos, y ahí reside el gran
problema. Los niños se fascinan con
el ordenador, que es el que les indica
todo lo que tienen que hacer. Ellos no
razonan, no desarrollan su capacidad
de preguntarse por qué. Ese es el
principio de la manipulación del hom-
bre por el mismo hombre, que es el
mal de nuestra sociedad.

“El hombre necesita la música para
no sentirse solo porque es un ser
gregario. Si estuviéramos 48 horas
sin música, se produciría una catás-
trofe mundial.” 

Leo debe regresar de un momento
a otro para recibir en La Habana lo
que ya se ha anunciado: su procla-
mación oficial como Premio Nacional
de Cine 2009. Pero España lo recla-
mará dentro de poco tiempo: ya se
ha anunciado que el Festival de
Córdoba, durante los primeros once
días de junio, le rendirá un homenaje
compartido con el notable bailaor
Mario Maya.

En el país de la guitarra,
Leo es rey

n

Cine español en Cinemateca
Cecilia Crespo

Con la proyección de la
cinta Una palabra tuya, de
Ángeles González-Sinde,
quedó inaugurada ayer en
la sala Chaplin la Muestra
de Cine Español del Nuevo
Milenio, organizada por el
ICAIC, la Cinemateca de
Cuba, la Cinemateca de
Cantabria y la Embajada de
esa nación europea en la
capital cubana. 

El ciclo, que se extenderá
hasta el jueves 30, está
conformado por diez filmes,
nueve de ficción y un docu-
mental realizados entre el
2001 y 2008 que actualiza-
rán al espectador cubano
de las recientes produccio-
nes ibéricas en las tandas

habituales del cine a las
2:00, 5:00 y 8:00 p.m. 

La película de la apertura
es una tragicomedia que en
98 minutos de duración
ofrece el retrato de dos ami-
gas que tras años de tropie-

zos, miedos y desilusiones
se han creado el temor de
no merecer la felicidad. 

Camino, de Javier Fesser,
filme que se alzó con la ma-
yoría de los Premios Goya
de este año y la multilaurea-
da cinta La vida que te
espera, de Manuel Gutiérrez
Aragón, serán presentadas
por sus realizadores este
sábado 25 y el lunes 27 a las
8:00 p.m.,  respectivamente.

La comedia  En la ciudad,
de Cesc Gay, y el drama bio-
gráfico Camarón, de  Jaime
Chavarri,  que ofrece un mi-
nucioso recorrido por la vida
y obra del célebre cantaor de
flamenco Camarón de la Isla,
son algunas de las más nota-
bles películas que componen
la muestra.

Amelia Duarte de la Rosa

Con la premiere del teleplay Reinará la serpiente, diri-
gido por Elena Palacios, quedó inaugurado ayer, en el
capitalino cine La Rampa, el V Festival Nacional de la Te-
levisión, evento que hoy en la noche culmina con una gala
de premiaciones. 

Espacios teóricos, en función de la inserción de los jóve-
nes a la industria audiovisual, así como proyecciones de
dibujos animados y series dramatizadas, en La Rampa,
acentuaron el día de apertura en donde además se estre-
nó el serial Diana, del realizador Rudy Mora, que saldrá
próximamente al aire en el espacio de la novela cubana. 

Mientras, la última jornada del Festival centrará su atención
en el debate sobre los dramatizados y también se hará la pre-
sentación del primer número de la Revista Digital del Instituto
Cubano de Radio y Televisión, suplemento cultural e informa-
tivo cuyos temas centrales estarán dedicados al análisis teó-
rico y a la actividad de la institución en el país. 

Dedicado en esta ocasión a los jóvenes realizadores, al
V Festival se presentaron un total de 179 materiales de
todo el país —67 proceden de los Telecentros provincia-
les— nominados en el género informativo y de ficción. Las
obras en concurso fueron evaluadas por el jurado, presi-
dido por el director Jorge Aguirre y el periodista Rolando
del Barrio, según las modalidades.

Dedican Festival de Televisión 
a jóvenes realizadores

Tras la exitosa presenta-
ción en Francia de su último
CD, Lo que quiero es fiesta
(Ahí’namá), nominado al Pre-
mio Cubadisco 2009, en la
Categoría Mejor álbum de
música popular bailable, el
destacado flautista Orlando
Valle (Maraca) ofrecerá un
concierto hoy sábado 25, a
las 8:30 p.m., en el Teatro
Amadeo Roldán.

En el espectáculo, que
tendrá  como invitado espe-
cial al laureado pianista Her-
nán López-Nussa, Maraca
interpretará temas nuevos es-
trenados durante una serie
de conciertos que él ofrecie-
ra junto con su grupo Otra
Visión, en el famoso Festival
de Jazz de Monterrey, Es-
tados Unidos, en septiembre
pasado, así como otros in-
cluidos en su último fono-
grama. (OV)

Maraca sigue
la fiesta
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