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La Habana, agosto 4 (08:27): Cada año, los seminaristas de la arquidiócesis de 
La Habana dedican un mes de sus vacaciones a un cursillo de verano, con el 
objetivo de profundizar sobre temas seleccionados de formación, bajo la dirección 
de Mons. Rodolfo Loiz en su Parroquia de Corpus Christi, en la zona pastoral de 
Marianao. En un ambiente de convivencia fraterna, similar al del Seminario, los 
seminaristas comparten su tiempo entre la oración, los temas de formación y las 
actividades recreativas. 
 
En esta ocasión, el cursillo incluyó un estudio de los medios audiovisuales, con 
una atención especial a la televisión, y en particular a las series televisivas de 
diversos géneros y estilos, que se han revelado como el gran fenómeno mediático 

de los últimos años y que cautivan en la actualidad a los telespectadores de todo el mundo, incluidos los cubanos. Jorge 
Villa y Gustavo Andújar, de SIGNIS Cuba, animaron los encuentros, contando en varias ocasiones con la colaboración 
de Julio César Perea, guionista de la TV, quien presentó algunas de sus obras. 
 
Además del estudio del enfoque y metodología del tipo de encuentros de reflexión y debate que SIGNIS promueve en su 
línea de “Cine y espiritualidad”, perfectamente aplicable a todas las modalidades del audiovisual, se analizaron las 
principales tendencias actuales en la televisión, en especial los principales tipos de programas, su distribución en las 
diversas franjas horarias según sus destinatarios y el modo en que reflejan y comunican ideas y concepciones que se 
van haciendo dominantes. A los aspectos de contenido se añadió el elemento metodológico de la conducción de los 
debates, siempre orientado a logra la participación activa de todos los presentes, reforzando la convicción de que todos 
tenemos algo original y valioso que aportar. 
 
La mayor parte del tiempo se dedicó al visionado y debate de fragmentos y programas completos de una variedad de 
series y miniseries de muy diversos géneros. Aunque predominaron las series dramáticas, ya fuesen de tema policíaco, 
histórico, médico, bélico y hasta de horror, tampoco faltaron las siempre bien recibidas comedias de situación. En todos 
los casos se escogieron entre las más famosas y populares, algunas de ellas de gran calidad, otras que aprovechan los 
consabidos “ganchos” comerciales, en particular la violencia: CSI, Anatomía de Grey, John Adams, El Pacífico, Friends, 
24 horas, El internado, Espartaco y Todo el mundo quiere a Raymond, así como varios teleplays exhibidos por la 
Televisión Cubana. 
 
Esta parte del cursillo terminó con la presentación y debate de la polémica película Ágora, del chileno español Alejandro 
Amenábar. 
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