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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

De libros 
El viernes 1 de junio en la sala Manuel Galich se presentó 
el libro Mi barrio se mueve, de Rubén Suárez, a cargo 
de Joel Suárez, presidente del Centro Memorial Martin 
Luther King Jr.; y seguidamente se exhibió el documental 
Fraguando porvenir, de Luis Acevedo, director del Centro 
de Investigaciones «Memoria Popular Latinoamericana» 
(Mepla), institución que auspició esta actividad. 

El volumen On the Edge: Writing the Border between 
Haiti and the Dominican Republic fue presentado en la 
sala Manuel Galich el martes 5 de junio por su autora, 
María Cristina Fumagalli, profesora de Literatura de la 
Universidad de Essex, Reino Unido. Al hacer un recuento 
literario y cultural, el libro trae a debate nuevamente el 
tema de los conflictos en la frontera de La Española. 

La sala Manuel Galich acogió el lunes 18 de junio la 
presentación de Resonancias de futuro. Para leer al Che, 
libro que recoge parte de la obra ensayística de María del 
Carmen Ariet, cuyos textos han figurado como prólogos o 
introducciones de varios títulos del proyecto editorial Che 
Guevara que desarrolla el Centro de Estudios homónimo 
y la editorial Ocean Sur. 

Mujeres y literatura
A través de la conferencia «Un libro quemado de Al-
fonsina Storni: crónica y modernidad», impartida por la 
puertorriqueña Luz Nereida Lebrón el lunes 4 de junio en 
la sala de Lectura de la Biblioteca, llegó nuevamente a la 
Casa la obra de la poeta argentina. En esta oportunidad, 

la profesora de la Universidad del Turabo y del Centro de 
Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe dialogó 
sobre los desafíos de los textos de Storni que aparecieron 
en publicaciones periódicas de Argentina, así como sus 
reclamos por la visibilidad del sujeto femenino.

La sala de Lectura de la Biblioteca fue el espacio que aco-
gió, el mismo lunes 4, el café conversatorio que nos adentró 
en la obra de Laidi Fernández de Juan, bajo el título «Mu-
jer… y ¡cubana! Historias y luchas en la narrativa de Laidi 
Fernández de Juan», un momento en que la autora cubana, 
interpelada por la puertorriqueña Melba Ayala, dialogó sobre 
su interés en lo autobiográfico, lo testimonial y el humor, 
y en denunciar la violencia de género desde la literatura.

 

Conferencias y paneles
«Teorizando desde el Caribe: Apuntes sobre la relevancia 
del Caribe en el giro decolonial» fue el título de la con-
ferencia, dedicada al sociólogo Aníbal Quijano –recien-
temente fallecido– impartida en la sala Manuel Galich el 
lunes 11 de junio por Nelson Maldonado-Torres, profesor 
asociado en el Departamento de Estudios Latinos y del 
Caribe y del Programa de Literatura Comparada en la 
Universidad de Rutgers, Estados Unidos. 

El Programa de Estudios sobre Latinos en los Estados 
Unidos de la Casa recibió el jueves 14 de junio, en la sala 
Manuel Galich, el panel «El reto de colaborar: latinos 
de California y sus rumbos educativos en México y 
Cuba», cuyos ponentes fueron el profesor y cofundador 
del Departamento de Estudios Chicanos de la Univer-
sidad Estatal de California en Long Beach, Armando 
Vázquez Ramos; Gonzalo Santos, sociólogo de la misma 
universidad en el recinto de Bakersfield; el director del 
Centro de Estudios de los movimientos sociales de la 
Universidad de Guadalajara en México, Mario Alberto 
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Nájera; el profesor y sociólogo chicano José Prado, de 
la Universidad Estatal de California Domínguez Hills; 
y el artista y curador Luis C. Garza.

Música en la Casa
A propósito de la reunión del Comité Ejecutivo de la 
Caribbean Studies Association (CSA), el martes 5 de 
junio la sala Che Guevara fue el escenario propicio para 
que el joven clarinetista y saxofonista cubano Alejandro 
Calzadilla mostrara la música que ha compuesto en los 
últimos cuatro años, la cual él mismo define como latin 
jazz experimental. 

El viernes 22 de junio, en el espacio Casa Trovada, la 
cantautora paraguaya Mariví Vargas –quien llegó invitada 
al segundo Encuentro de cantoras latinoamericanas, reali-
zado con la colaboración del Centro Nacional de la Música 
de Concierto– ofreció un espectáculo en la sala Manuel 
Galich donde la canción paraguaya fue la protagonista. 

Artes visuales
En presencia de Sandra San Martín y de su hijo Franco, hija 
y nieto del artista artesano Sergio San Martín, fue inaugu-
rada –en la Galería Mariano de la Casa de las Américas, el 
jueves 21 de junio– la muestra El universo visual del pue-
blo mapuche en la cerámica de Sergio San Martín, cuyas 
piezas ilustran esta entrega. La exposición reúne parte de la 
colección de reproducciones arqueológicas realizadas por el 
investigador y ceramista chileno, quien –según comentaron 
Sandra y Franco, en el habitual Café Arteamérica que tuvo 
lugar previamente– es un referente fundamental para el 
estudio de la cerámica tradicional mapuche. 

II Escuela Internacional de Posgrado de Clacso 
Del 25 al 29 de junio tuvo lugar en la sala Manuel Galich 
la II Escuela Internacional de Posgrado «Paradigmas crí-
ticos de la emancipación en el Caribe y América Latina», 
organizada por el Consejo Latinoamericano de Ciencias 
Sociales (Clacso), en ocasión del aniversario doscientos 
del natalicio de Carlos Marx, que determinó el hilo con-
ductor de los análisis: el pensamiento crítico marxista y su 
vigencia para la emancipación en el Caribe y la América 

Latina. A su vez, especial atención tuvo el tema de la 
revolución en el pensamiento crítico marxista caribeño y 
latinoamericano, y el debate de las experiencias iniciadas 
en Haití a finales del siglo xviii, en Cuba, Granada, Ni-
caragua y Venezuela, a propósito del aniversario sesenta 
del triunfo de la Revolución Cubana y su impacto para 
el Sur global. La conferencia magistral «Carlos Marx, 
a 200 años de su natalicio», impartida por la filósofa y 
profesora cubana Isabel Monal, dio inicio a las sesiones 
de trabajo, en tanto otros estudiosos de la región, como el 
argentino Néstor Kohan, quien llegó con su intervención 
titulada «El marxismo latinoamericano y el pensamiento 
de Carlos Marx sobre las periferias del sistema capitalista 
mundial», también figuraron en el programa. 

Va por la Casa
La temporada de verano de la Casa de las Américas incluyó, 
como ya es habitual, la participación con un stand en el 
Pabellón Cuba, desde el lunes 2 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, publicacio-
nes, revistas y suvenires de la institución. Asimismo, 
el lunes 2 tuvo lugar un encuentro con Adhemar Bianchi, 
director teatral argentino y líder del Grupo Catalinas Sur; 
mientras que del 9 al 13 de julio sucedió el curso de verano 
«Insurgencias afroamericanas», coordinado por el Progra-
ma de Estudios sobre Afroamérica de la Casa. Estructurado 
a partir de tres conferencias diarias y sus respectivas sesio-
nes de intercambio, el curso abordó cuestiones relativas a 
las lenguas y literaturas de Cuba y las «Américas negras», 
a las figuras relevantes de la cultura, las artes, la pedagogía 
y el pensamiento social, así como a los acontecimientos 
de relevancia político-social y procesos culturales que han 
contribuido a la construcción de las identidades afroameri-
canas. Del martes 17 al viernes 20 diversos espacios de la 
institución acogieron el II Taller Casa Tomada: «Cartogra-
fías del pensamiento y la acción joven en el siglo xxi», el 
cual, con miras a generar una plataforma para el próximo 
encuentro en 2020, intentó trazar un mapa del quehacer 
teórico y artístico-literario en las primeras décadas de la 
actual centuria en las Américas. El taller quedó inaugurado 
con una conferencia del historiador Fernando Luis Rojas, 
mientras que desde Colombia, Guatemala, Barbados y 
Argentina llegaban el teatrista Joan Camilo Durango, el 
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artista visual Esvin Alarcón, el poeta Adrian Green y los 
creadores de la Editorial Chirimbote: Nadia Fink, Pitu Saá 
y Martín Azcurra, quienes impartieron, además, un taller 
de gestión editorial en la sala Contemporánea. Por su parte, 
el número 291 de nuestra revista fue presentado en este 
contexto de Va por la Casa, el jueves 19 de julio, por 
el crítico de arte, curador y poeta cubano Nelson Herrera 
Ysla. El viernes 20, en la jornada La Casa por la ventana 
–que incluyó, como es habitual, su clásico recorrido Vamos 
a caminar por Casa, coordinado con el proyecto Rutas 
y andares de la Oficina del Historiador de la Ciudad– se 
presentaron las colecciones Antiprincesas y Antihéroes, 
de la Editorial Chirimbote, actividad que sirvió de colofón 
para el taller de Cartonera en la sala de Lectura, en el cual 
especialistas de la Biblioteca de la Casa compartieron con 
niños y niñas la aventura de construir un libro de cartón y 
papel, diseñado e ilustrado por sus propias manos; mientras 
que hasta la sala Manuel Galich llegaría el unipersonal de 
Christian Medina, Fábulas de escritorio. Ese mismo día, 
el Patio Casa Tomada reunió a los artistas del estudio Zenit 
Tattoo en una acción de pintura corporal, y fue el escenario 
para la presentación de la Multimedia Casa Tomada y del 
volumen Juventud y espacio público en las Américas. I 
Taller Casa Tomada. La jornada tuvo como cierre, en la 
sala Che Guevara, el concierto de Real Project, una banda 
que se ha vuelto imprescindible en el escenario joven del 
jazz en Cuba. 

Visitas
El viernes 1 de junio, Vivian Martínez Tabares, directora 
de Teatro de la Casa, conversó con el dramaturgo argentino 
Santiago Serrano. El lunes 4 de junio, María Elena Vinueza 
–vicepresidenta y directora de Música– recibió a Concha 
Fontenla, directora de la galería Factoría Habana; mientras 
que el martes 5, RFR intercambió con el escritor y periodista 
colombiano Juan Camilo Rincón. El miércoles 6, Marcia 
Leiseca, vicepresidenta primera, Arien González, directora 
de la Biblioteca, y otros miembros del Consejo de Dirección, 
sostuvieron un encuentro con  Agnès Magnien, directora 
de Colecciones del Instituto Nacional del Audiovisual en 
Francia para explorar la opción de un acuerdo entre ambas 
instituciones con el fin de digitalizar los fondos de nuestro 
Archivo sonoro. El miércoles 1, Vivian Martínez Tabares 
dialogó con el director y gestor teatral argentino Mariano 

Morales; en tanto ese mismo día Marcia Leiseca, Silvia 
Gil, directora del Programa Memoria, y Maité Hernández-
Lorenzo, directora de Comunicación e Imagen, conversaron 
con Roberto Smith, presidente del Icaic. El viernes 15, Sandra 
San Martín y su hijo Franco donaron a la Casa las artesanías 
de Sergio San Martín, importante investigador de la cerámica 
mapuche, y fueron recibidos por Jaime Gómez Triana, di-
rector del Programa de Estudios sobre Culturas originarias 
de América, y por Silvia Llanes, directora de Artes Plásticas. 

El lunes 9 de julio, RFR se reunió con el ensayista y crí-
tico cubano Rogelio Rodríguez Coronel y con la profesora 
e investigadora Marlen Domínguez. El viernes 13, Vivian 
Martínez Tabares intercambió con el dramaturgo, actor y 
director teatral hondureño Rafael Murillo; mientras que el 
lunes 16, Marcia Leiseca, Yolanda Alomá, directora de Rela-
ciones Internacionales de la Casa, y Jorge Fornet recibieron 
a la señora Dulce María Buergo, Embajadora de Cuba ante 
la Unesco. El miércoles 18 de julio, la señora Consuelo 
Vidal, Coordinadora Residente de las Naciones Unidas y 
Representante Residente del PNUD, sostuvo un encuentro 
con Marcia Leiseca, María Elena Vinueza, y Jorge Fornet. 

PRÓXIMAS

Semana de Autor del 20 al 23 de noviembre
A partir del año 2000 la Casa de las Américas celebra con 
carácter anual la Semana de Autor, que desde entonces ha 
sido protagonizada por algunos de los más renombrados 
escritores de nuestro Continente, como Ricardo Piglia, 
Luisa Valenzuela, Diamela Eltit, Ernesto Cardenal, Rubem 
Fonseca, Pedro Lemebel, Sergio Pitol, William Ospina, 
Maryse Condé, Leonardo Padura, Juan Villoro, Fina Gar-
cía Marruz, Rodrigo Rey Rosa, Paco Ignacio Taibo II y 
Fernando Morais. En esta ocasión contará con la presencia 
del poeta, narrador, ensayista y etnólogo cubano Miguel 
Barnet, de quien el Fondo Editorial de nuestra institución 
publicará, en la Colección Literatura Latinoamericana y 
Caribeña, su Biografía de un cimarrón. Durante la Sema-
na, la Casa acogerá a estudiosos de la obra de Barnet y, 
sobre todo, propiciará el diálogo entre él y sus lectores. 

Cierre de la información: 31 de agosto


