Propuestas de la radio y la
TV para este verano
Para este verano 2020, la Televisión Cubana ha previsto una
programación con capacidad de continuar atrayendo a públicos
diversos, centrada en fortalecer el diálogo con los
televidentes, y tomando en cuenta las apreciaciones de las
audiencias sobre los productos que ofrece. La programación del
canal Cubavisión privilegia contenidos orientados a la niñez y
la adolescencia, con 16 espacios de estreno donde se destaca,
además de lo nacional, la inclusión de un importante número de
horas obtenidas mediante la colaboración con productoras
latinoamericanas (Vida Animal, Banda Ancha, Viva la Música,
Otaku, Científicos por 1 día, Paka Paka).

También será estrenada la serie de animación “Martí contra dos
Imperios” y el programa “Natura” realizado por Cinesoft.
Asimismo, se incluyen nuevas opciones dramatizadas seriadas,
entre ellas, diez capítulos de “Lucha contra bandidos” y de
“Rompiendo el silencio” y monotemáticos dirigidos a
adolescentes (6 nuevos tele-dramas para “Una Calle mil
caminos”). En tanto, la revista cinematográfica “Arte 7”
mantiene dos filmes y se suma el espacio cinematográfico
“Cuadro a Cuadro” a la programación nocturna del domingo.

Por su parte, el Canal Cubavisión HD presentará una
programación de lunes a domingo a partir de las 2.00 pm que
incluye dos horas diarias de Series Extranjeras de estreno en
Cuba, seguidas de dos horas de filmes. Mientras, en las tardes
del Canal Educativo, las propuestas se dirigen al público
joven con “Telefilmes” y espacios cinematográficos como “Ellas
las del Cines” y “Dale Play”. El miércoles a las 2.00 pm se

incluye el espacio “Clásicos”, con propuesta de miniseries
basadas en obras de la literatura como “David Copperfield” de
Charles Dickens.

La radio cubana también trae novedades para este verano, con
un incremento de su programación en vivo y en la participación
de las audiencias. El diseño de esta programación se ajustará
a las medidas higiénico-sanitarias que impone el momento
actual, pero la radio no dejará de transmitir desde
exteriores, facilitando el intercambio con los públicos. Entre
los ejes principales de la programación radial durante el
verano, estará el avance de las acciones recuperativas en la
etapa post-Covid-19, el cumplimiento de los protocolos
sanitarios establecidos, el impulso a la economía, el ahorro y
la responsabilidad social.

Asimismo, se prevé entre las propuestas, la combinación de
obras de estreno y otras seleccionadas de lo mejor del
patrimonio de la radio cubana. Aquí se incluyen novelas
originales y adaptadas, series policíacas e históricas,
aventuras, cuentos y teatros, espacios infantiles, entre
otros. También se le dará mayor jerarquía a expresiones y
exponentes legítimos de la cultura nacional y su vanguardia
artística y literaria. Germinan los frutos de las alianzas con
la UNEAC, la AHS y el Ministerio de Cultura, traducidos en la
transmisión de eventos, conciertos y concursos online, nuevos
programas radiales en coproducción y lanzamiento de obras
musicales.

Director
de
Cubavisión
informa sobre cambios en el
canal (+Video)

El Director del canal Cubavisión, Rafael Pérez Insúa, ofreció
declaraciones al canal de YouTube Cuba en Directo, acerca de
transformaciones que se irán viendo en el llamado Canal de
Todos; además de la situación con Andy Vázquez, el actor que
interpreta a Facundo, del popular programa Vivir del Cuento.
Si desea conocer los detalles, desde aquí puede acceder al
vídeo:

Este jueves, Cubadebate en la
Mesa Redonda
Los resultados del Referendo Constitucional del 24 de febrero,
los pasos para la Proclamación de la nueva Constitución y lo
que vendrá en materia legislativa en los próximos meses y años
serán el tema principal de la emisión de Cubadebate en Mesa
Redonda, que contará con la participación especial del
Secretario del Consejo de Estado, Homero Acosta Álvarez.

Cubavisión, Cubavisión Internacional y Radio Habana Cuba
transmitirán este programa a las 7:00 p.m. El Canal Educativo
la retransmitirá al cierre. Además estará disponible en las
redes sociales Facebook y YouTube.

Debaten
De
amores
esperanzas en ComunicarTV

y

La calidad de los actores en pantalla, un guión bien
estructurado que mantuvo el interés del público todo el
tiempo, y una producción de lujo capaz de presentar un
producto refinado, fueron las ideas más sobresalientes durante
el intercambio ComunicarTV que tuvo lugar en la Sala Che
Guevara del Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT) para
debatir sobre la serie televisiva De amores y esperanzas.

En este encuentro, el público asistente tuvo la oportunidad de
brindar sus opiniones sobre la serie que se transmitió por
Cubavisión en horario estelar de los sábados, de julio a
septiembre; y compartió impresiones con miembros del equipo de
realización del espacio y especialistas de la televisión
cubana.

Los presentes en el debate coincidieron en que la segunda
edición de la serie emuló cómodamente a la primera, y
exhortaron a preparar una tercera entrega con mayor énfasis en
historias capaces de crear valores humanos y que logren educar
a la población sobre cuestiones legales.

