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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

Conferencias
El jueves 1 de junio, en homenaje al Premio Nobel san-
talucense Derek Walcott, la investigadora María Cristina 
Fumagalli, de la Universidad de Essex, ofreció la con-
ferencia «One of those things / that a courbeau passes: 
Rethinking ekphrasis with Derek Walcott’s and Peter 
Doing’s Morning, Paramin».

En el Café Conversatorio del jueves 8 de junio en la Sala 
de Lectura se reunieron dos periodistas cubanos, José 
Bodes Gómez y el también narrador Leonardo Padura, 
para dialogar sobre la vida y la obra de Rodolfo Walsh a 
propósito del aniversario noventa de su nacimiento, y del 
cuarenta de su muerte. Durante esta jornada se inauguró 
la exposición bibliográfica Rodolfo Walsh, cartas abier-
tas, con libros y documentos de la Biblioteca de la Casa, 
dedicada al autor de Operación masacre, volumen cuya 
primera edición tuvo lugar hace sesenta años.

Teatreando 
La sala Manuel Galich acogió el viernes 2 de junio la 
puesta en escena de Las penas saben nadar, del dra-
maturgo cubano Abelardo Estorino, a cargo de la actriz 
Dhapné Porrata y bajo la dirección de Justo Salas, ambos 
del Teatro La Maleta (Cuba-España). La función única se 
insertó en el habitual Espacio para el riesgo que coordina 
la Dirección de Teatro de la Casa de las Américas. 

El viernes 23 y el sábado 24 de junio el investigador 
y crítico teatral argentino Jorge Dubatti –referencia 

imprescindible de los estudios teatrales en la América 
Latina– llegó a la sala Manuel Galich en dos actividades 
coordinadas con el Laboratorio Internacional de Verano 
Traspasos Escénicos 2017. El también profesor impartió 
el seminario «Teoría y Metodología de la Investigación 
Artística para los Estudios Teatrales», que versó sobre la 
necesidad de pensar y practicar, desde nuevas aproxima-
ciones, las relaciones entre arte, conocimiento y ciencia 
en los contextos universitarios y extrauniversitarios. 
Además, dictó su conferencia «Nuevas orientaciones 
de la Teatrología argentina: Filosofía del Teatro, Teatro 
Comparado, Cartografía Teatral».

Música en la Casa
La Jazz Band de la Universidad de Harvard, bajo la direc-
ción del maestro Yosvany Terry, se presentó en la sala Che 
Guevara el miércoles 7 de junio, en un concierto donde 
intervinieron también otros músicos cubanos como Bobby 
Carcassés, Yaroldy Abreu, Gastón Joya, Oliver Valdés y 
Robertico Carcassés.

Por tercera vez la Casa de las Américas recibió a AM-PM 
«América por su Música», uno de los foros profesionales 
más importantes organizado por la Fábrica de Arte Cubano 
y con la colaboración de varias instituciones, el cual estuvo 
dedicado en esta oportunidad a las figuras del productor 
musical y el ingeniero de sonido. En este contexto, el 
jueves 15 de junio la sala Galich acogió el lanzamiento 
de proyectos que ocupan la agenda de gestión musical en 
Cuba desde diferentes escenarios, entre ellos el Proyecto 
de Fortalecimiento de la Competitividad, Desempeño 
Organizacional y Capacidad de Exportación de la Industria 
Musical Cubana; el sello BandEra Studio; la aplicación 
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web/móvil Victrola-Wifi; la plataforma Colón Cultural 
en alianza con el movimiento musical SoFar Sounds; y 
el portal de música electrónica Coocuyo.

Herencias afroamericanas
El Programa de Estudios sobre Afroamérica inauguró el 
viernes 9 de junio en la sala Manuel Galich su sección 
Herencias afroamericanas con la presentación de varios 
títulos del catálogo de Ediciones Aurelia, entre ellos 
Abakuá (de)codificación de un símbolo, de Ramón 
Torres; Orishas, de Claudia Acevedo; y La mujer en la 
mitología afrocubana: òrísàs, sacerdotisas y brujas, de 
Arisel Arce Burguera y Sinikka Tarvainen. Este encuen-
tro comenzó con la proyección del documental Orishas o 
espiritualidad de una nación, dirigido por Luis Acevedo 
Fals y Carlos Torres Cairo.

De libros y revistas
El volumen La épica del tiempo. Biografía del Che en 
facsimilares fue presentado el miércoles 14 de junio 
en la sala Che Guevara, a propósito del aniversario 
ochenta y nueve del natalicio del Guerrillero Heroico. 
Con prefacio de Camilo Guevara March y compilación 
y notas de María del Carmen Ariet, el libro contiene 
una selección de los archivos más significativos que 
posee el Centro de Estudios Che Guevara, en su condi-
ción de albacea universal del pensamiento y la obra del 
revolucionario argentino-cubano.

La revista Conjunto No. 183 fue presentada el viernes 23 
de junio en la sala Manuel Galich, la cual acogió además 
la presentación del volumen Textos de Santiago García y 
de/sobre el Teatro La Candelaria en la revista Conjunto, 
con selección y prólogo de Vivian Martínez Tabares y 
Luis A. Ramos-García, publicado por el Fondo Editorial 
Casa de las Américas con motivo de los cincuenta años 
del emblemático colectivo colombiano.

Va por la Casa
La temporada de verano de la Casa de las Américas in-
cluyó, como ya es habitual, la participación con un stand 
en el Pabellón Cuba, desde el 6 de julio y durante todo 
el mes de agosto. La Red Casa puso a la venta en este 

recinto comercial y cultural las novedades editoriales, 
publicaciones y suvenires de la institución. Asimismo, 
del 10 al 14 de julio tuvo lugar en la sala Manuel Galich 
el curso de verano Introducción a mujeres y culturas en 
nuestra América, coordinado por el Programa de Estu-
dios de la Mujer, dirigido por Luisa Campuzano. Este 
curso constituyó una guía de la producción artística y 
literaria de las mujeres en la región y en él intervinieron 
especialistas y profesoras de la Casa o vinculadas a la 
institución. El miércoles 12, en ocasión del Festival 
Itinerante de Poesía Nuestra América, auspiciado por el 
Festival Internacional de Poesía de La Habana y el de 
Medellín, conjuntamente con la Uneac, se celebró una 
lectura de poesía en la sala Manuel Galich, a cargo de 
los poetas cubanos Nancy Morejón y R.F.R., el brasileño 
Narlan Matos Texeira y el estadunidense Robert Hass. 
En el Pabellón Cuba, por su parte, el mismo miércoles 12 
tuvo lugar el habitual taller de Cartonera en el que es-
pecialistas de la Biblioteca de la Casa de las Américas 
compartieron con niños y adolescentes la aventura de 
construir un libro de cartón y papel, diseñado e ilustrado 
por sus propias manos. El jueves 13, el diseñador Pepe 
Menéndez ofreció su charla «Si no fuera por Emiliana», 
en la que abordó el tratamiento de la imagen de la mujer 
en los orígenes del cartel cubano, pasando por las déca-
das del sesenta al ochenta, hasta arribar a la producción 
actual. Una nueva edición del Café Arteamérica llegó 
el martes 18 a través de la conferencia «Óptica y otras 
visiones del diseño mexicano de los setentas», imparti-
da por el crítico mexicano Xavier Meade de la Cueva. 
Mientras que el miércoles 19, a propósito de celebrarse la 
Semana Cultural por el Día Nacional de Colombia, tuvo 
lugar la conferencia «De cómo Remedios la Bella subió 
al cielo de Macondo (Génesis de los personajes de Cien 
años de soledad)», a cargo del poeta y ensayista Gustavo 
Tatis. A continuación quedó inaugurada la exposición 
Cartagena: una hermana en el tiempo, de la fotógrafa 
Maruja Parra. Finalmente, el 21 cerró el programa de 
verano con la jornada La Casa por la ventana, que se 
inició a las once de la mañana con el acostumbrado re-
corrido Vamos a caminar por Casa, coordinado con el 
proyecto Rutas y Andares de la Oficina del Historiador 
de la Ciudad. A las dos de la tarde, en la última estación 
antes de Casa Tomada. IV Encuentro de Pensamiento 
y Creación Joven en las Américas, sucedió una charla 
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sobre grafiti, fotografía y espacio público que tuvo 
como colofón la inauguración de la muestra fotográfica 
de Abel Carmenate sobre arte callejero e intervención 
urbana. A las cuatro de la tarde la ensayista Luisa Cam-
puzano, presentó el número 287 de nuestra revista, el 
cual incluye –además de sus secciones habituales– un 
homenaje a Gabriel García Márquez y una encuesta a 
treinta escritores latinoamericanos a propósito del medio 
siglo de la publicación de Cien años de soledad. El con-
cierto de clausura de esta jornada, a las siete de la noche 
en la sala Che Guevara, estuvo a cargo del joven músico 
Jan Cruz y su banda, quienes se hicieron acompañar por 
otros artistas cubanos como Mauricio Figueiral, Roberto 
Perdomo y Gretell Barreiro.

Visitas
El martes 6 de junio recibimos al poeta colombiano Je-
sús Ortiz, quien donó varios libros a nuestra biblioteca; 
mientras que el 13, la periodista argentina Ximena Cabral, 
directora de la revista Umbrales, se reunió con miembros 
del equipo de Casa Tomada. El 16 llegó hasta la Casa la 
poeta argentina Emilce Strucchi, y el lunes 19 Jorge Fornet 
sostuvo un encuentro con la académica mexicana Ada 
Aura Sánchez, quien donó libros propios y de otros autores 
de su país a nuestra biblioteca. Vivian Martínez Tabares, 
directora de Teatro de la Casa, recibió el martes 20 al actor 
puertorriqueño Ángel Vázquez. El martes 27 de junio, 
Luisa Campuzano, directora del Programa de Estudios 
de la Mujer, dialogó con Whitney People, profesora de la 
Universidad de Texas. Directivos de la Casa se reunieron el 
miércoles 28 con el investigador argentino Nicolás Arata, 
coordinador académico del Programa de Posgrados del 
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso).

El martes 11 de julio, Vivian Martínez Tabares sostuvo un 
encuentro con Philippe Murcia, agregado cultural de la 
Embajada de Francia. El viernes 14, la escritora argentina 
Adriana Arce se reunió con directivos de la Casa. En esa 
ocasión la visitante donó varios libros a nuestra biblioteca. 
El jueves 20 nos visitó la teatrista puertorriqueña Cristina 
Vives, quien se reunió con Vivian Martínez Tabares; 
mientras que el viernes 21 la poeta Nancy Morejón sos-
tuvo un encuentro con los escritores cubano-americanos 
Richard Blanco y Ruth Behar.

PRÓXIMAS

Semana de Autor del 21 al 24 de noviembre
Desde el año 2000 la Casa de las Américas celebra 
con carácter anual la Semana de Autor, que ha sido 
protagonizada por algunos de los más renombrados 
escritores de nuestro Continente. Dichas Semanas han 
estado dedicadas a figuras como Ricardo Piglia, Luisa 
Valenzuela, Diamela Eltit, Ernesto Cardenal, Rubem 
Fonseca, Pedro Lemebel, Sergio Pitol, William Ospina, 
Maryse Condé, Leonardo Padura, Juan Villoro, Fina 
García Marruz, Rodrigo Rey Rosa y Paco Ignacio Taibo 
II. En esta ocasión contará con la presencia del narrador 
y periodista brasileño Fernando Morais, autor de una 
extensa obra, de quien la Casa publicó el libro Olga, y 
más recientemente se editó también en Cuba Los últimos 
soldados de la guerra fría. Durante la Semana, la Casa 
acogerá a estudiosos de la obra de Morais, presentará 
un nuevo título suyo y, sobre todo, propiciará el diálogo 
entre él y sus lectores.

Cierre de la información: 31 de agosto


