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RECIENTES 

Premio de Composición 2019
La octava edición del Premio de Composición Casa de las 
Américas tuvo lugar del 8 al 12 de abril, con el empeño de 
estimular y difundir lo más reciente de la creación musical 
sinfónica, de cámara y coral del Continente. Dedicado en 
esta oportunidad a las obras del género mixto, el premio 
incluyó conferencias, clases magistrales, muestras de arte, 
talleres, conciertos del grupo Tenth Intervention (Estados 
Unidos) y Ensemble Interactivo de La Habana (Cuba), 
entre otras actividades. En ese contexto, la Casa de las 
Américas celebró la obra de los maestros Juan Blanco en 
su centenario, Carlos Fariñas y Leo Brouwer en su aniver-
sario ochenta; mientras que, en la jornada final, se dieron 
a conocer los premiados de este año. El jurado, integrado 
por Teresa Núñez Daumy (Cuba), Rodrigo Sigal (México) 
y Ricardo Dal Farra (Argentina) –quienes consideraron 
cerca de quince piezas presentadas por compositores de 
seis países de la América Latina y el Caribe –, acordó 
otorgar el Premio a la obra «Barely the Breath-Apenas 
el aliento», de la compositora Patricia Martínez, de Ar-
gentina, porque «contribuye a una perspectiva novedosa 
de la composición musical mixta y multidisciplinar […]. 
La obra utiliza, además, la interpretación escénica como 
soporte que ayuda de manera creativa a la integración de 
instrumentos acústicos, voz y electroacústica». Asimismo, 
decidió otorgar mención a la obra «Bioelectroacústica: 
Música residual», de Pablo Martín Freiberg, también de 
Argentina, «por su propuesta tímbrica y el manejo de la 
tecnología para obtener un entorno coherente y musical-
mente atractivo».

La Casa en la Feria 
Del 6 de marzo al 14 de abril la Casa extendió su presencia 
en varias provincias del país –Pinar del Río, Artemisa, Ma-
yabeque, Matanzas, Ciego de Ávila, Holguín, Santiago de 
Cuba, entre otras– con un atractivo programa que no solo 
incluyó presentaciones de nuestras novedades editoriales, 
los libros ganadores del Premio Casa 2018 y la edición ho-
menaje de Los pasos en la hierba, de Eduardo Heras León; 
sino además encuentros con escritores premiados por nuestra 
institución, como Reynaldo García Blanco en Bayamo, 
Yanetsy Pino Reina en Sancti Spíritus, Mildre Hernández y 
Luis Manuel Pérez Boitel en Villa Clara. A ello se sumaron 
paneles-homenaje por los sesenta años de la Casa, y dona-
ciones a las bibliotecas provinciales del volumen Casa de 
las Américas 1959-2009 y de los Premios 2018.

De libros y revistas
El jueves 7 de marzo en la sala Manuel Galich, el historiador 
cubano Oscar Zanetti presentó el número 293 de nuestra 
revista, el cual, a ciento cincuenta años del inicio de nuestra 
Revolución, incluye un dosier con textos de José Martí, 
Luisa Campuzano, Pedro Pablo Rodríguez y Marlen A. 
Domínguez. La nueva entrega contiene, además, materiales 
sobre José Emilio Pacheco, José Lezama Lima y Antonio 
Candido, así como poemas y cuentos de Áurea María So-
tomayor, Lina de Feria, Liliana Colanzi, entre otros.

Con la presencia de su autor, el investigador y profesor 
alemán Michael Zeuske, y de la intelectual cubana María 
del Carmen Barcia –Premio Nacional de Ciencias Sociales 
en 2003 y Premio Nacional de Historia en 2005–, el jueves 
14 de marzo, en la sala Manuel Galich, se presentó el 
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volumen Esclavitud. Una historia de la humanidad, cuyo 
eje central gira en torno a la idea de cómo las personas 
han sido convertidas en mercancía desde la antigüedad hasta 
nuestros días, cuánto han costado sus cuerpos y cómo es 
posible que, tras la abolición de la esclavitud en el siglo xix, 
poco haya cambiado.

Para conmemorar el Día del Veterano y de los Caídos en la 
Guerra de Malvinas, en la sala Manuel Galich se presen-
tó, el martes 2 de abril, el libro Conflicto Malvinas. Una 
visión desde Cuba, por su autor, Gustavo Placer Cervera, 
y por el señor Javier Figueroa, embajador de la República 
Argentina en Cuba.

En la tarde del martes 7 de mayo se presentó en la sala Manuel 
Galich una redición, ampliada y actualizada, del volumen El 
torrente, de Raúl Roa Kourí, que obtuviera mención en la 
categoría de Testimonio del Premio Casa en 1999. El libro, 
que ahora ve la luz bajo el sello de la Editorial Abril, fue 
presentado por el sociólogo Juan Valdés Paz, Premio Na-
cional de Ciencias Sociales y Humanísticas 2014.

El viernes 10 de mayo, en la sala Manuel Galich, el histo-
riador René González Barrios presentó la compilación Yo 
soy Fidel. Pensamiento y legado de una inmensidad histó-
rica, coordinado por John Saxe-Fernández y con prólogo 
de Roberto Fernández Retamar. El volumen, editado por 
Clacso, podrá ser adquirido libremente en formato digital 
y aparece en ocasión del inicio de los primeros viajes del 
líder histórico de la Revolución Cubana por países de la 
América Latina, como Primer Ministro.

Música en la Casa
Con un concierto que conmemoró los veinte años de A 
guitarra limpia, del Centro Cultural Pablo de la Torriente 
Brau, llegó Atemporal Trío el jueves 7 de marzo a la sala 
Che Guevara. Bajo el título de Antes del primer sonido, 
los jóvenes músicos hicieron suyo el ya habitual espacio 
de Casa Trovada para devolvernos la música clásica 
transformada en armonías jazzísticas que mutan, a su vez, 
hacia el folclor latinoamericano.

El martes 12 de marzo, la sala Che Guevara acogió nue-
vamente a la trovadora cubana Liuba María Hevia, quien 

llegaba para inaugurar el Encuentro de mujeres creadoras 
«Ángel y Habanera». Convocadas por la también integran-
te del Movimiento de la Nueva Trova, varias cantautoras, 
como Marta Campos, Yeni Turiño, entre otras, hicieron de 
la sala, nuevamente, un espacio para la canción. 

Acompañado por sus músicos habituales –entre ellos la 
flautista Niurka González, el pianista Jorge Aragón y el 
baterista Oliver Valdés–, Silvio Rodríguez ofreció su con-
cierto número ciento uno de su Gira por los Barrios en la 
esquina de 3ra. y G, el viernes 26 de abril, para celebrar 
el aniversario sesenta de la Casa de las Américas. En esta 
oportunidad y bajo un torrencial aguacero, el cantautor 
–ante la presencia del presidente de los Consejos de Estado 
y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez; Alpidio 
Alonso y Bruno Rodríguez Parrilla, ministros de Cultura y 
de Relaciones Exteriores, respectivamente; y de fundadores 
y trabajadores de la Casa– invitó al trovador Roly Berrío, 
quien también se sumó a estas celebraciones. 

Los artistas uruguayos Silvana Marrero y Carlos Da-
rakjian ofrecieron un concierto en la sala Che Guevara 
el martes 28 de mayo, para presentar el disco Señales, 
un álbum con musicalizaciones inéditas del poeta Mario 
Benedetti, tan cercano a la Casa, en vísperas del centenario 
de su nacimiento, que se celebrará en 2020.

La Semana de la Francofonía en la Casa
El encuentro Los poetas de Haití literario, como parte de 
las acciones de la Semana de la Francofonía en la Casa, 
fue el homenaje que se hiciera, el miércoles 20 de marzo 
en la sala Manuel Galich, al grupo de poetas agrupados 
bajo el nombre de Haïti Littéraire, quienes le dieron una 
nueva dirección a la poesía haitiana en la década de los 
sesenta. Una conferencia de Camila Valdés León, direc-
tora del Centro de Estudios del Caribe de la Casa, volvió 
sobre el núcleo de autores como Anthony Phelps, Roland 
Morisseau, Serge Legagneur, Davertige (Villard Denis), 
Auguste Ténor y René Philoctète.

Teatreando
El jueves 4 y el viernes 5 de abril, siempre a las tres de 
la tarde, la Casa de las Américas fue sede de las primeras 
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acciones del EIRA, Encuentro Internacional Retablo 
Abierto, que Teatro de las Estaciones, de Matanzas, 
celebró en esa ciudad del 7 al 13 del mismo mes. La 
edición cero tuvo a nuestra institución como estación de 
arranque con dos conferencias que exploraron el teatro de 
objetos, eje temático de este nuevo evento cuyo líder es 
el titiritero cubano Rubén Darío Salazar. La conferencia 
performativa La máquina de la soledad y otros procesos, 
a cargo de Microscopía Teatro y Jomi Oligor (México-
Navarra), como parte del Circuito de la Memoria Material 
y con el apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las 
Artes, fue la primera. Le siguió, el viernes, Objetos ubi-
cuos: la arqueología social de la basura, por el colectivo 
mexicano Arte 3.

Artes visuales 
A propósito de la Bienal de La Habana, el jueves 18 de 
abril en la Galería Latinoamericana se inauguró la expo-
sición En serie. Ediciones de una colección, una muestra 
colectiva de obras de artistas pertenecientes a la Colección 
Arte de Nuestra América Haydee Santamaría, que forma 
parte también de las celebraciones por los sesenta años de 
fundada la Casa de las Américas. La expo incluyó obras de 
Rodolfo Krasno (Argentina), Antonio Seguí (Argentina), 
León Ferrari (Argentina), Roberto Matta (Chile), Mariano 
Rodríguez (Cuba), Manuel Piña (Cuba), Lucía Chiriboga 
(Ecuador), Julie Kahn (Estados Unidos), Darío Escobar 
(Guatemala), Alejandro Otero (Venezuela), entre otros. 

Coloquio Internacional Diversidad Cultural 
en el Caribe
Con la conferencia de prensa el jueves 9 de mayo, en 
la sala Manuel Galich, comenzaron las actividades del 
Coloquio Internacional Diversidad Cultural en el Caribe: 
Revolución y Rebelde, que tuvo lugar del 20 al 24 de ese 
mes, organizado por el Centro de Estudios del Caribe de 
la Casa, y cuyas palabras inaugurales estuvieron a cargo 
de nuestro presidente y codirector de esta revista, R.F.R. 
En esta ocasión el programa se estructuró con las si-
guientes líneas temáticas: Revoluciones sociales en el 
Caribe: trascendencia regional y mundial; La intelectua-
lidad caribeña y su relación con las independencias del 
Caribe; Rebeldía de pensamiento: entre la disciplina y 

la indisciplina académica; Feminismo, movimientos de 
mujeres y estudios de género en el Caribe; Compromiso 
ético y estético del arte con los procesos de resistencia y 
cambio social; Apuesta rebelde por la identidad: artistas, 
grupos y movimientos; Función y centralidad de la cultura 
popular en la rebeldía caribeña; y Cuerpo y memorias 
rebeldes: territorios en disputa. Un foro audiovisual de 
temática caribeña, en homenaje al cineasta e intelectual 
cubano Rigoberto López; las exposiciones El cartel de la 
Revolución, Granada y la Casa de las Américas, Entre 
papeles y memorias: cuatro décadas del CEC; una feria 
de libros caribeños donde destacó la presentación del 
volumen Destino: Haydee Santamaría –con selección, 
compilación y notas de Silvia Gil, Ana Cecilia Ruiz Lim y 
Chiki Salsamendi– y de la revista Anales del Caribe 2018; 
fueron algunas de las actividades que resaltaron durante 
estas cuatro jornadas donde las conferencias, los paneles 
y talleres también fueron el plato fuerte. 

Visitas
En la tarde del viernes 15 de marzo, Marcela Corvera 
Poiré, profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Unam, donó a la Biblioteca de la Casa de las Américas el 
catálogo El Antiguo Testamento y el Arte Novohispano, y 
ofreció una charla sobre el tema. El martes 19 de marzo, 
Maité Hernández-Lorenzo, directora de Comunicación e 
Imagen, recibió al cineasta Erick Corvalán; mientras que 
el jueves 28, Jorge Fornet –codirector de nuestra revista 
y director del Centro de Investigaciones Literarias– y 
Camila Valdés León –directora del Centro de Estudios del 
Caribe– se reunieron con Saulo Neiva, director regional 
de la Asociación de Universidades Francófonas, quien 
llegó para dialogar sobre una posible colaboración con 
nuestra institución.

El martes 2 de abril la pintora y grabadora cubana Lesbia 
Vent Dumois, quien durante años tuvo a su cargo la Direc-
ción de Artes Plásticas de la Casa, intercambió con Silvia 
Llanes, actual directora de dicho departamento, y Silvia 
Gil, directora del Archivo de la Casa. El lunes 15 nos visitó 
Claudia Zaldívar, directora del Museo de la Solidaridad 
Salvador Allende, para hacer una donación a nuestra 
Biblioteca, y fue recibida por Yolanda Alomá –directora 
de Relaciones Internacionales– Silvia Gil y Silvia Llanes. 
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Por su parte, la curadora María Elena Comandoni visitó la 
Casa el jueves 18 y sostuvo un encuentro con Silvia Lla-
nes; en tanto el colombiano Carlos Jáuregui –investigador 
y profesor de Literatura latinoamericana y Antropología 
en la Universidad de Notre Dame en los Estados Unidos, 
invitado a la XIII Bienal de La Habana– se reunió con 
Jorge Fornet el jueves 25.

El jueves 2 de mayo el pensador portugués Boaventura 
de Sousa Santos, también invitado a la Bienal de La Ha-
bana, se reunió sucesivamente con Aurelio Alonso y con 
RFR. En la mañana del 8 de mayo nos visitó Joan Serra 
Montagut, director de la Casa de Cataluña, de la península 
de Yucatán, México, junto a la fotógrafa Claudia Novelo. 
Durante la conversación, en la que se encontraban Camila 
Valdés, también coordinadora de Casa Tomada, Maité 
Hernández-Lorenzo, y Amanda Sánchez, especialista 
del Programa de Estudios sobre Culturas Originarias de 
América, se intercambiaron experiencias de trabajo y se 
proyectaron acciones conjuntas. El jueves 9 el intelectual 
paraguayo Ticio Escobar, quien viajó a La Habana, tam-
bién, como invitado a la Bienal, llegó a nuestra institución. 
El escritor, que inauguró el Premio Literario en 2013, fue 
recibido por Marcia Leiseca –vicepresidenta primera de 
la institución– y Jorge Fornet, entre otros miembros del 
Consejo de Dirección de la Casa. Mientras, el lunes 27 
Marcia Leiseca y Yolandá Alomá recibían a Luis Enríquez 
Torres Hernández, vicerrector de Investigaciones y Rela-
ciones Internacionales de la Universidad Especializada de 
las Américas. El viernes 31 Ramón Samada, presidente 
del Icaic, se entrevistó con Marcia Leiseca, María Elena 
Vinueza –vicepresidenta de la Casa y directora de Músi-
ca–, Maité Hernández-Lorenzo, Yolanda Alomá, y Pepé 
Menéndez, nuestro director de Diseño.

PRÓXIMAS

Premio Literario Casa de las Américas 2020
La Casa de las Américas convoca para el año 2020 a la 
edición 61 de su Premio Literario, que tendrá lugar del 20 
al 30 de enero de ese año. En esta ocasión podrán concur-
sar obras inéditas en los siguientes géneros y categorías: 
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). El plazo de admisión cierra el 31 
de octubre de 2019 y los autores concursantes deberán 
regirse por las bases que podrán encontrar en nuestro 
portal informativo La Ventana (<laventana.casa.cult.cu>), 
así como en el sitio web de la Casa (<casadelasamericas.
org>). La institución anuncia, además, que como es ha-
bitual entregará tres premios de carácter honorífico (José 
Lezama Lima, de poesía; José María Arguedas, de narra-
tiva, y Ezequiel Martínez Estrada, de ensayo), los cuales 
se otorgarán a obras relevantes escritas por un autor de 
nuestra América, cuya primera edición en español sea de 
los años 2017 o 2018. En el caso de los libros de ensayo 
se tendrán en cuenta también aquellos sobre tema latino-
americano y caribeño, publicados asimismo en español, 
sea cual fuere la nacionalidad de sus autores. Las obras 
concursantes podrán ser enviadas por sus autores, editores, 
o por un Comité creado al efecto.

Cierre de información: 31 de mayo de 2019


