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20 al 30 de enero
PREMIO LITERARIO CASA DE LAS AMÉRICAS
La Casa de las Américas convoca para el año 2020 a la LXI edición de su Premio
Literario. En esta ocasión podrán concursar obras inéditas en a) cuento, b) teatro,
c) ensayo de tema artístico-literario y d) Premio de estudios sobre Culturas
Originarias de América. Además, se convoca a la literatura brasileña (con libros
de no ﬁcción escritos en portugués y publicados en esa lengua durante el bienio
2018-2019), y a la literatura caribeña en francés o creol (con libros publicados
durante el período 2016-2019).
17 al 21 de febrero
COLOQUIO INTERNACIONAL “HUMOR, IRONÍA, PARODIA Y OTRAS TRETAS DE
LAS MUJERES PARA RE/DES/CONSTRUIR LA HISTORIA Y LA CULTURA
LATINOAMERICANAS Y CARIBEÑAS”
Además de abordar temas como humor, ironía, parodia, subversión, transgresión
y reescritura de la historia y la cultura de las mujeres de la Colonia al siglo XXI, así
como construcción de nuevos cánones en las artes y las letras de la región y el
humor en la lucha contra el patriarcado y el machismo, se prestará un espacio
especial a las escritoras mexicanas y el desarrollo de la crítica feminista en
México durante las últimas tres décadas, con motivo del aniversario 30 de nuestro
primer encuentro.
2 al 6 de marzo
PREMIO DE MUSICOLOGÍA CASA DE LAS AMÉRICAS
En la decimoséptima edición del Premio de Musicología Casa de las Américas
podrán participar autores latinoamericanos y caribeños, naturales o
naturalizados. Concursarán textos inéditos sobre: historiografía musical;
interpretación y explicación crítica de la creación musical; música tradicional y
folclórica; teoría y práctica de la enseñanza de la música; marcos teóricos
globales de la musicología; y otros problemas relacionados con la estética, la
sociología y la antropología de la música entre otros. Coincidiendo con el Premio
de Musicología se desarrolla el XI COLOQUIO INTERNACIONAL DE MUSICOLOGÍA
el cual se desarrollará a partir de conferencias y ponencias que deben responder
en su totalidad a los temas convocados.
22 al 31 de mayo
TEMPORADA DE TEATRO MAYO TEATRAL
La oncena edición del evento reunirá a un conjunto de agrupaciones teatrales y
puestas en escena representativas del quehacer artístico en la región. Los
espectáculos estarán acompañados de desmontajes en los que cada grupo
descubrirá los métodos de trabajo y los procedimientos con los cuales se ha
llegado a construir una poética. Talleres, exposiciones y presentaciones de libros
y revistas complementarán las posibilidades de intercambio.
16 al 19 de junio
TALLER INTERNACIONAL “DIVERSIDAD AFROAMERICANA: ESTRATEGIAS
EDUCATIVAS, CULTURALES Y COMUNICACIONALES”
Una actividad participativa, concebida para docentes, promotores culturales,
líderes barriales, comunicadores y académicos. No es casualidad que los
investigadores sociales sean mencionados en último lugar, pues el Taller
intentará hacer una sistematización de experiencias prácticas, desarrolladas en
diferentes países de Afroamérica para luchar contra los racismos y
discriminaciones de todo tipo. Se promoverán los enfoques interseccionales que
tengan en cuenta color de piel, género, ﬁliación étnica y origen territorial, entre
otras variables.
23 al 25 de junio
CICLO DE PENSAMIENTO SOCIAL CARIBEÑO “CULTURA DE RESISTENCIA:
TRADICIÓN Y POSIBILIDADES PARA EL CARIBE”
Analizar, revisitar y repensar la cultura de resistencia como un proceso clave de
nuestra región, permite vislumbrar las tradiciones que la han conformado y los
nuevos caminos y posibilidades desde los cuales puede erigirse como paradigma
emancipador. Dicha cultura, implica además el surgimiento y la consolidación de
un tipo de práctica opuesta al poder hegemónico en cualesquiera de los ámbitos
en donde este se expresa.
22 al 25 de septiembre
CASA TOMADA. V ENCUENTRO DE PENSAMIENTO Y CREACIÓN JOVEN EN LAS
AMÉRICAS
Espacio que busca fomentar el vínculo y el conocimiento mutuo entre creadores
noveles; estimular y promover las más diversas formas de pensar el pasado,
presente y futuro de la creación artística e intelectual del Continente; y divulgar la
obra de las más recientes generaciones de la región. En esta quinta edición, su eje
principal será el debate en torno a las zonas conﬂictuales de la tierra, como
espacio físico, y el territorio, entendido también como identidad cultural.
12 al 16 de octubre
IV COLOQUIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SOBRE CULTURAS ORIGINARIAS
DE AMÉRICA
La Casa de las Américas convoca a representantes de los pueblos indígenas de
América, activistas y académicos solidarios a debatir en torno a los efectos
nocivos de las diversas formas de extractivismos que amenazan los territorios
ancestrales, las culturas y la existencia misma de estos pueblos. El Coloquio
incluye conferencias, paneles, exposiciones, presentación de publicaciones y
audiovisuales, con el objetivo de resaltar las realidades de los pueblos indígenas
del Hemisferio.
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