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R E C I E N T E S  Y  P R Ó X I M A S  D E  L A  C A S A

RECIENTES

Libros y revistas
El miércoles 19 de septiembre la sala Che Guevara acogió 
la presentación del libro Choy-León. Obras y proyectos. 
Works & Projects, el cual salió a la luz por Ediciones 
Aurelia. El volumen, publicado en inglés y español, 
reúne artículos, fotografías e ilustraciones que hacen un 
recorrido por la obra de los arquitectos José Antonio Choy 
y Julia León. 

En la sala Manuel Galich tuvo lugar la presentación del 
número 188 de la revista Conjunto, el viernes 19 de octu-
bre, a cargo del director teatral Raúl Martín. Esta entrega 
contiene un dosier dedicado a los talleres celebrados en 
Mayo Teatral 2018, así como el desmontaje de la puesta 
en escena Mateluna, de Chile, acompañada del texto 
de Guillermo Calderón. Dos materiales sobre la escena 
política en Brasil, un trío de reflexiones sobre danza, y 
un amplio reportaje sobre el 13 Taller Internacional de 
Títeres de Matanzas completan el número. 

El miércoles 24 de octubre en la sala Manuel Galich el 
poeta, narrador, ensayista y crítico literario Jesús David 
Curbelo presentó el número 292 de nuestra revista, el 
cual incluye textos de John Beverley, Margaret Randall, 
Marilyn Bobes, Rita De Maeseneer, y sobre Jorge Luis 
Borges, Alejo Carpentier, Juan Bañuelos, y la Reforma 
Universitaria de Córdoba. Contiene, además, una entre-
vista a Antonio Candido, a propósito de su centenario.

Música en la Casa
Oscar Sánchez ofreció un concierto en la sala Che Gue-
vara el viernes 21 de septiembre donde hizo un recorrido 
por algunos de sus temas icónicos incluidos en los discos 
Unknown artist (2015) y Ojos que te vieron go, never te 
verán comeback (2016), en los cuales las sonoridades más 
autóctonas y tradicionales del son y el changüí, hasta gé-
neros como la canción, la música electrónica y el rock, son 
protagonistas. El compositor y multinstrumentista, quien 
es considerado una de las jóvenes figuras más inquietantes 
de la creación musical cubana actual, estuvo acompañado 
en esta ocasión por el destacado percusionista El Menor.

El jueves 4 de octubre la sala Che Guevara fue escenario 
de la presentación del álbum Los Amores del Diablo Ilus-
trado, del trovador cubano Fidel Díaz Castro, en las voces 
de Yaíma Orozco, Natalia Contesse, Suylén Milanés, Eme 
Alfonso, Luna Manzanares, Héctor Téllez Jr., Ray Fer-
nández, Frank Delgado, Roly Berrío y Leonardo García. 
Estos tres últimos interpretaron algunas de las canciones 
del fonograma licenciado por la Egrem y que contó con 
la producción general de Enrique Carballea, en tanto la 
producción musical estuvo a cargo del joven guitarrista 
Roberto Luis Gómez. 

La trigésimo primera edición del Festival de Música Con-
temporánea de La Habana tuvo lugar entre el 3 y el 11 de 
noviembre. La Casa, como es habitual, fue una de las sedes 
de este evento, que el miércoles 7, a las cuatro de la tarde, 
acogió en la sala Che Guevara las propuestas del Labora-
torio Nacional de Música Electroacústica en un programa 
donde intervinieron compositores cubanos, mexicanos y 
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brasileños. Entre las novedades destacó el estreno en Cuba 
de «Namasté», obra de la mexicana Leticia Armijo, a cargo 
de la cantante cubana Bárbara Llanes. Asimismo, a las seis de 
la tarde tuvo lugar un concierto de Innovation Duo, grupo 
suizo integrado por los violinistas Anna Savytska y Jakub 
Dzialak, acompañado por el clarinestista estadunidense 
Jason Alder, el guitarrista hondureño Ever Castellanos y el 
Cuarteto de cuerdas Amadeo Roldán, de Cuba.

Estados Unidos y el Caribe en Ciclo de 
pensamiento
La conferencia «Intervencionismo y hegemonía, sobre los 
reveladores avatares de las transiciones imperiales», del 
puertorriqueño Antonio Gaztambide-Géigel, inauguró el 
Ciclo de Pensamiento Social Caribeño que tuvo lugar del 
25 al 27 de septiembre en la sala Manuel Galich. El evento, 
que reunió en esta oportunidad a veinticinco académicos 
y especialistas bajo el tema «Los Estados Unidos y el Ca-
ribe a partir de 1898: avatares de una vecindad durante la 
primera mitad del siglo xx», conmemoró los ciento veinte 
años de la firma del Tratado de París. Desde un enfoque 
transdisciplinar el programa incluyó conferencias y pre-
sentaciones de libros, así como las muestras expositivas 
La prensa cubana y las intervenciones militares estadu-
nidenses en el Caribe (1915-1916), y Los caminos de la 
memoria: Haití bajo la ocupación militar norteamericana 
de 1915-1934, las cuales quedaron inauguradas el propio 
día 25 a las 2:30 p.m. en la sala Manuel Galich y el Se-
gundo Piso respectivamente. A estas dos exhibiciones se 
unió, en la Sala de Lectura, la expo bibliográfica Estados 
Unidos y el Caribe (1898-1959), más de medio siglo de 
historia, que –organizada entre el Centro de Estudios del 
Caribe y la Biblioteca de la Casa– muestra el patrimonio 
bibliográfico que atesora la institución, relacionado con el 
tema de este ciclo. Las jornadas concluyeron con la con-
ferencia «Visiones históricas del Caribe: entre la mirada 
imperial y la resistencia de los subalternos», del también 
puertorriqueño Pedro L. San Miguel. 

Afrodiásporas en contexto 
El I Taller Teórico-Metodológico sobre Estudios Afroame-
ricanos y Afrodiaspóricos, coordinado por el Programa de 
Estudios sobre Afroamérica que dirige la ensayista cubana 

Zuleica Romay, por el Dr. Geoffroy de Laforcade y con 
el coauspicio de Diversity Global Agency, tuvo lugar el 
viernes 5 de octubre en la sala Manuel Galich. Concebido 
como un foro reflexivo y propositivo sobre las metódicas 
investigativas de las culturas africanas y sus diásporas en 
América y el mundo, la primera edición del taller convocó 
a reflexionar sobre los modelos teóricos, las temáticas y 
metodologías de los estudios afroamericanos y afrodias-
póricos. Organizados en tres paneles, investigadores y 
académicos de Cuba y los Estados Unidos protagonizaron 
los intercambios.

III Coloquio Internacional de Estudios sobre 
Culturas Originarias de América
Bajo el título «Lenguas indígenas de América: expre-
siones, traducciones, recuperación y revitalización» se 
convocó el III Coloquio Internacional de Estudios sobre 
Culturas Originarias de América que sesionó en diversos 
espacios de nuestra institución del 9 al 12 de octubre. Re-
presentantes de pueblos indígenas, activistas y estudiosos 
debatieron en torno a los desafíos actuales de los pueblos 
indígenas del hemisferio en relación con los derechos lin-
güísticos, las políticas públicas, el acceso a la justicia y a la 
educación. También se abordaron las expresiones literarias, 
artísticas, musicales y digitales en lenguas indígenas que 
forman parte de los múltiples esfuerzos de revitalización 
y recuperación de idiomas originarios. Las palabras de 
recibimiento del encuentro las ofreció Idalis Ramírez 
Ramírez, india de La Ranchería, Guantánamo (Cuba), 
cuya familia se autorreconoce como parte del pueblo taíno; 
mientras que la conferencia inaugural «Wayszum’inem ti 
nqelutenlhkalha. Nuestro hablar tiene gran valor. Mante-
niendo fuertes las voces de nuestras tierras para los ances-
tros y los jóvenes», estuvo a cargo de Lorna Wanosts’a7 
Williams, lil’watul de Mount Currie, Profesora Emérita 
de la Universidad de Victoria, Canadá. Dos exposiciones 
acompañaron las jornadas de este evento: la muestra bi-
bliográfica Autores indígenas en el fondo de la biblioteca 
de la Casa de las Américas, en la Sala de Lectura; y Un 
mundo donde quepan muchos mundos: arte zapatista en 
la Casa de las Américas, en la Galería Latinoamericana, 
que ilustra esta entrega. Curada por Francisco De Parres 
(México), Natalia Arcos (Chile), Alessandro Zagato (Ita-
lia) y Carolina Díaz (México), esta muestra reunió piezas 
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en pintura, bordados, instalaciones, fotografía y video de 
los Festivales de Arte Zapatista «CompArte por la Huma-
nidad», registros de los años 2016, 2017 y 2018 que dan 
cuenta de la amplia producción artística que realizan los 
campesinos indígenas en los territorios rebeldes del sur 
de México: teatro, música, danza, poesía y performance. 
Los invitados del coloquio visitaron el Centro Histórico 
de La Habana Vieja y colocaron ofrendas florales a Carlos 
Manuel de Céspedes –en el aniversario ciento cincuenta 
del inicio de las luchas por la independencia de Cuba– y a 
Rumiñahui, como homenaje a la resistencia de los pueblos 
indígenas en América. El concierto de clausura nos trajo 
al joven rapero quechua del Perú, Liberato Kani.

Teatreando 
El viernes 9 de noviembre el Espacio para el Riesgo 
volvió nuevamente a la sala Manuel Galich. Esta vez 
el encuentro fue con Kamber Betancur, director del 
Teatro Tespys, de Colombia, quien llegó para celebrar 
el trigésimo aniversario de historia escénica y acción 
comunitaria. Luego de su presencia en Mayo Teatral 
2014, dialogó también en esta oportunidad sobre las 
presentaciones de la obra Lunático, con dramaturgia y 
dirección del ecuatoriano Patricio Estrella, en Unicornio 
2018, Bienal Provincial de Teatro Aficionado organizada 
por el Centro Provincial de Cultura Comunitaria de La 
Habana, que tuvo lugar del 6 al 9 de noviembre. Durante 
el intercambio se presentó un documental sobre la tra-
yectoria del grupo y su incursión en el teatro de ciudad 
y de montaña. El producto audiovisual fue un homenaje 
al actor Diego Sánchez, fallecido este año, quien sostuvo 
una estrecha relación con la Casa, institución que visitó 
en enero pasado como jurado de teatro del Premio Lite-
rario Casa de las Américas.

Visitas
El miércoles 12 de septiembre, Jorge Fornet –codirector 
de nuestra revista y director del Centro de Investigacio-
nes Literarias de la Casa– y Yolandá Alomá, directora de 
Relaciones Internacionales, recibieron al señor Joseph 
Weiss, ministro consejero de la Embajada de Alemania 
en Cuba; mientras que ese mismo día nos visitó el señor 
Mauricio Hurtado Navia, Embajador de la República de 

Chile en Cuba, acompañado por la señora María Angélica 
Masia, cónsul de ese país suramericano en La Habana, 
quienes intercambiaron con RFR, Jorge Fornet, Yolanda 
Alomá, Maité Hernández Lorenzo (directora de Comuni-
cación e Imagen) y Silvia Llanes (directora de Artes Plás-
ticas). El lunes 17, RFR, Marcia Leiseca, vicepresidenta 
primera de la Casa, y otros compañeros de nuestro Consejo 
de Dirección, se reunieron con el señor Javier Figueroa, 
Embajador de Argentina en Cuba. El miércoles 19, por su 
parte, nos visitó el escritor Raúl Pérez Torres –ministro 
de Cultura y Patrimonio de Ecuador– quien sostuvo un 
intercambio con RFR, Marcia Leiseca y Jaime Gómez 
Triana, director del Programa de Estudios sobre Culturas 
Originarias de América, entre otros compañeros. 

El lunes 1 de octubre, la señora Alessandra Viggiano Ma-
rra, ministra de la Embajada de Argentina, se entrevistó 
con María Elena Vinueza, vicepresidenta de la Casa y 
directora de Música; en tanto el jueves 4, el encargado de 
negocios de la Embajada de Canadá en Cuba, señor Steve 
Côté, se reunió con Yolanda Alomá y Jaime Gómez Triana 
para conocer detalles sobre el Coloquio Internacional 
de Estudios sobre Culturas Originarias de América que 
sesionó del 9 al 12 de octubre. La reconocida fotógrafa 
y documentalista austriaco-estadunidense Lisl Steiner, 
acompañada de su equipo de trabajo, sostuvo un encuentro 
con RFR y Silvia Llanes, en que intercambiaron criterios, 
además, sobre las fotos que la artista le tomara al com-
pañero Fidel Castro y que permanecen en la colección 
de la Casa. 

El jueves 8 de noviembre nos visitó el señor Emiliano José 
da Silva Filho, superintendente de Derechos Humanos del 
Departamento de Justicia, Derechos Humanos y Desarro-
llo Social del gobierno del Estado de Salvador de Bahía, 
Brasil. Quien fuera jefe de gabinete de comunicación del 
gobierno de Dilma Rousseff se reunió con Marcia Leiseca, 
Aurelio Alonso –subdirector de nuestra revista–, entre otros 
directivos de la Casa, y entregó a la Biblioteca un ejemplar 
de Lamarca, el Capitán de la Guerrilla, en coautoría con 
Oldack Miranda, cuya primera edición vio la luz en 1970, 
en medio de la dictadura militar. La situación actual de 
Brasil, luego de las elecciones presidenciales, centró el eje 
de este intercambio coordinado con el Instituto Cubano de 
Amistad con los Pueblos (Icap). 
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PRÓXIMAS

Coloquio Internacional Expectativas, 
logros y desengaños del nuevo milenio 
en la historia y la cultura de mujeres 
latinoamericanas y caribeñas
Dicho coloquio, organizado por nuestro Programa de 
Estudios de la Mujer, tendrá lugar del 18 al 22 de febrero 
de 2019, como continuación de los celebrados desde 1994. 
Según es habitual, el evento reunirá a investigadoras que, 
en conferencias magistrales y/o paneles, intervendrán en 
torno a las temáticas siguientes: las mujeres del siglo xxi: 
¿iguales o distintas?; su representación en la literatura y 
las artes; las mujeres y las nuevas tecnologías en la cultura 
y en los medios; campañas reales y espacios virtuales; el 
feminicidio y las nuevas estrategias de lucha; identidades 
en tránsito; migraciones, fronteras y criminalización de la 
pobreza; nuevas políticas del cuerpo, entre otras. 

Premio de Composición Casa de las Américas 
2019

Con el propósito de estimular y difundir la reciente 
creación musical, la Casa de las Américas convoca, cada 
dos años, a los compositores de la América Latina y el 
Caribe a participar en su Premio de Composición. La oc-
tava edición, prevista del 8 al 12 de abril de 2019, estará 
dedicada a obras del género mixto, las cuales deberán ser 
escritas para una combinación de medios instrumentales y 
electroacústicos (soporte fijo, interactivo, etcétera) y para 
un máximo de diez instrumentistas y/o voces. Las obras 
pueden estar abiertas a elementos de orden teatral. La 
presentación será mediante una grabación en alguno de los 
siguientes formatos: mp3, AIFF, WAV, mp4; mientras que 
el soporte podrá ser CD, memoria u otro portador digital. 
La partitura o esquema gráfico respectivo se presentará 
en tres ejemplares, debidamente foliados en formato PDF. 
Las bases de este concurso pueden leerse en nuestro portal 
informativo La Ventana.

AngélicA: Yo soy mujer rebelde zapatista, 
2018. Bordado/tela, 38 x 36 cm. 
Colección privada De Parres-Díaz (COTRIC)

Cierre de la información: 15 de noviembre

Familia Maestro Galeano: Sb Pedro vive, 2014. 
Bordado/tela, 33 x 37 cm. 
Colección privada Zagato-Arcos (GIAP)


