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RECIENTES 

De libros y revistas 
El jueves 8 de octubre vio la luz una nueva edición de la 
revista Conjunto en saludo al Día del Teatro Latinoamerica-
no y en memoria de Ernesto Che Guevara en el aniversario 
de su desaparición física. Este número 196 contiene en sus 
distintas secciones y dosieres, contribuciones de autores de 
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, El Sal-
vador, representantes de los latinos en los Estados Unidos, 
entre otros; y comenta, además, experiencias escénicas y 
publicaciones de muy variadas procedencias. Por otra parte, 
la edición 197 llegó el jueves 17 de diciembre, presentada 
por el dramaturgo, crítico y poeta cubano Norge Espinosa 
y el crítico e investigador argentino Jorge Dubatti. Entre 
sus contenidos resaltan las más de veinticinco reflexiones 
de artistas e intelectuales de la escena, quienes comparten 
testimonios acerca de este tiempo de pandemia. 

El lunes 19 de octubre, Boletín Música puso en circulación 
digital su número 52-53, dedicado al análisis de los nuevos 
campos temáticos relacionados con los entornos digitales 
que marcan la contemporaneidad y la vida futura de la 
música del Continente desde disímiles perspectivas. En 
esta edición se reservó un lugar especial para celebrar la 
vida y obra de Roberto Fernández Retamar, tributo que 
se materializa en una breve selección de fotos y poemas 
que toman como centro la música. La entrega 54 de esta 
publicación llegó el miércoles 16 de diciembre con un do-
sier dedicado a Chile, al cual fueron invitados los editores 
Christian Spencer y Natalia Bieletto. Además, contiene 
nuevas obras de compositores y sus partituras, así como 

un apartado relacionado con el Premio de Musicología 
Casa de las Américas 2020. 

El martes 20 de octubre se presentó la versión digital del 
cuaderno Madrigal para un príncipe negro, de Nancy 
Morejón. El poemario –inspirado en los trágicos sucesos 
ocurridos en Minneapolis el 25 de mayo de 2020 que 
causaron la muerte del afroamericano George Floyd– fue 
presentado por los intelectuales cubanos Esteban Morales 
y Víctor Fowler, acompañados por la autora.

El miércoles 2 de diciembre  se presentó el libro Guatemala 
a segunda vista. Esencias Culturales, de Anette Jiménez 
Marata y Randy Saborit Mora. El volumen, publicado por 
el sello Ocean Sur, recoge una visión general de este país 
centroamericano, pasando por las diversidades maravillosas 
de la geografía, la historia, el arte, la sociedad, la cultura, los 
lugares sagrados y los centros ceremoniales que atesora.

La edición 300 de nuestra revista fue presentada el jueves 3 
de diciembre en la sala Manuel Galich por nuestro director 
Jorge Fornet y el subdirector, Aurelio Alonso. El número, 
perteneciente a los meses de julio-septiembre de 2020, inclu-
ye textos sobre el gobierno de la Unidad Popular en Chile, a 
propósito del aniversario cincuenta de su victoria; así como 
un dosier dedicado a la narrativa contemporánea de ese país 
suramericano. Lo completan otras secciones habituales, así 
como un homenaje al centenario de Mario Benedetti, y un 
análisis de las elecciones en los Estados Unidos. 

La Biblioteca José Antonio Echeverría acogió el martes 8 
de diciembre la presentación del libro Cuba y su emigra-
ción. 1978: memorias del primer diálogo, del compilador 
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e historiador cubano, Elier Ramírez Cañedo. Durante el 
encuentro le acompañaron el presidente de la institución, 
Abel Prieto, y el investigador Jesús Arboleya, quienes 
brindaron sus aproximaciones al texto publicado por la 
Editorial Ocean Sur.

La presentación del libro Memorias de una teatrera del 
Caribe, de la puertorriqueña Rosa Luisa Márquez, tuvo 
lugar el jueves 10 de diciembre en la sala Manuel Galich. 
El encuentro, de manera virtual, reunió a más de cien 
invitados, entre ellos, Susan Homar, Antonio Martorell, 
Miguel Rubio, Charo Francés, Teresa Ralli y otros muchos 
amigos de la Casa de las Américas. 

IV Coloquio Internacional de Estudios sobre 
Culturas Originarias de América
El lunes 12 de octubre, Día de la Resistencia Indígena, la 
Casa de las Américas inauguró el IV Coloquio Interna-
cional de Estudios sobre Culturas Originarias de América 
que organiza el Programa de Estudios homónimo y que 
se extendió hasta el viernes 16. Esta vez, exclusivamente 
desde plataformas digitales y con la participación de 
veintisiete ponentes de nueve países, el encuentro versó 
en torno a la temática de los pueblos indígenas frente a 
los extractivismos. El Relator Especial sobre los Derechos 
de los Pueblos Indígenas, Francisco Calí Tzay, maya 
kaqchikel con experiencia en la defensa de los derechos 
de los pueblos indígenas, en su país y en organismos 
internacionales, tuvo a su cargo la conferencia inaugural.

Ciclo de Pensamiento Social Caribeño 
Cultura de resistencia ante la hegemonía 
estadounidense en el Caribe: tradición 
y posibilidades emancipatorias
Del 26 al 28 de octubre se realizó el Ciclo de Pensamiento 
Social Caribeño Cultura de resistencia ante la hegemonía 
estadounidense en el Caribe: tradición y posibilidades 
emancipatorias. De manera virtual académicos y acti-
vistas de Cuba, Haití y Puerto Rico abordaron cuestiones 
referentes al lugar del Caribe en las teorías sobre el giro 
decolonial; la tradición de rebeldía popular haitiana en su 
articulación con el movimiento obrero del país; las más 
recientes insurgencias boricuas desde las experiencias de 

la huelga estudiantil de 2010 hasta las protestas del verano 
de 2019, entre otras temáticas. De manera complementaria 
se realizaron dos exposiciones virtuales: la primera, con-
formada por una selección de carteles para la concientiza-
ción y conmemoración de las luchas por la soberanía de la 
zona del canal de Panamá, pertenecientes a la Colección 
Arte de Nuestra América Haydee Santamaría; y la segunda, 
una muestra bibliográfica relativa al tema del evento, orga-
nizada con el tesauro de la Biblioteca Roberto Fernández 
Retamar. Durante estas jornadas se presentó, además, la 
revista Anales del Caribe en su número correspondiente 
a 2019-2020, con la presencia en línea desde Trinidad y 
Tobago de la profesora Jaqueline Laguardia Martínez, y en 
la sala de su editora Haydée Arango Milián y de Gabriela 
Ramos, especialista del Centro de Estudios del Caribe. 

Taller Casa Tomada. Jóvenes en resistencia: 
proyectos, desafíos y apuestas desde la 
cultura hoy
El viernes 6 de noviembre la Sala Manuel Galich acogió 
el Taller Casa Tomada. Jóvenes en resistencia: proyectos, 
desafíos y apuestas desde la cultura hoy. El encuentro, 
realizado de manera virtual, contó con la presencia de 
Gabriel Cortiñas (Argentina), Rafael Villares (Cuba), Juan 
Edilberto Sosa (Cuba), Javiera Manzi (Chile), Viva Padilla 
(Estados Unidos) y Lizbeth Román (Puerto Rico), quien 
ofreció un concierto virtual. El programa incluyó la pre-
sentación, en su versión digital, de la antología narrativa y 
poesía, Los Inquilinos; un volumen compilado por Lorena 
Sánchez y Camila Cabrera —reseñado en esta entrega—,  
que recoge textos de varios de los participantes a las 
pasadas ediciones de Casa Tomada (2009, 2013 y 2017). 

El Taller Internacional Miradas 
nuestramericanas ante los actuales desafíos 
de la población latina en los Estados Unidos 
Del 16 al 18 de noviembre tuvo lugar el Taller Internacio-
nal Miradas nuestramericanas ante los actuales desafíos 
de la población latina en los Estados Unidos, organizado 
por el Programa de Estudios sobre Latinos en los Estados 
Unidos que en 2020 cumplió diez años. El encuentro, con 
un amplio programa de ponencias, debates y evaluaciones 
del contexto actual, reunió de manera virtual a más de 
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veinte creadores e investigadores, quienes se acercaron a 
áreas específicas de este campo de estudios como son los 
desafíos de la población latina en los Estados Unidos, la 
identidad y resistencia en las artes y las letras, las comu-
nidades latinas y sus enclaves históricos, y la población 
latina y la COVID-19, entre otras temáticas. Como parte 
del programa tuvo lugar la exposición de fotografías y 
carteles digitales Transfronterizos/Transborders. Cultura 
Latina en Estados Unidos: Cuerpos, memoria, acción, 
bajo la curaduría de la especialista de Artes plásticas de 
la Casa, Nahela Hechavarría, y con obras pertenecientes a 
la Colección Arte de Nuestra América Haydee Santamaría 
y del fotógrafo chileno Luis Salvatierra. La clausura del 
evento contó con un concierto también digital, del grupo 
chicano Quetzal, ganador de un Premio Grammy en 2012. 

De música 
El miércoles 25 de noviembre, con el concierto del coro 
Entrevoces –dirigido por la maestra Digna Guerra–, la 
música regresó a nuestra institución para rendir homenaje 

al líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro, 
a cuatro años de su partida física. La actividad contó con 
la presencia del ministro de Cultura, Alpidio Alonso; el 
primer secretario del Partido en La Habana, Luis Antonio 
Torres Iríbar; el presidente de la Casa de las Américas, 
Abel Prieto, entre otros invitados. 

Lezama en la Casa
El viernes 18 de diciembre, en la víspera del aniversario 
ciento diez del nacimiento de José Lezama Lima, el Centro 
de Investigaciones Literarias de la Casa de las Américas 
convocó a un panel en torno a su obra, en el que parti-
ciparon la profesora y ensayista Luisa Campuzano y el 
poeta, crítico y también ensayista Víctor Fowler, quienes 
abordaron aspectos disimiles de la creación lezamiana. 
A ellos se sumó, con un mensaje enviado en audio, el 
ensayista y crítico peruano, también experto en la obra 
de Lezama, Julio Ortega.

Cierre de la información: 31 de diciembre de 2020


