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RECIENTES 

Medalla Haydee Santamaría 
El martes 14 de julio, en una ceremonia virtual, se otorgó 
la Medalla Haydee Santamaría a los intelectuales chilenos 
Ana Pizarro, Isabel Parra y Hugo Rivera Scott. En las 
palabras pronunciadas durante la ocasión, el embajador 
de Cuba en Chile, Jorge Lamadrid Mascaró, destacó la 
trayectoria de los condecorados y sus aportes al acervo 
cultural de nuestra América.

De revistas
El viernes 31 de julio se presentó, en formato digital, el 
número doble 194-195 de Conjunto que reúne textos de 
Jorge Dubatti, Cristián Opazo, Pedro Celedón, María So-
ledad Lagos, entre otros. Aparecen además en esta entrega 
aproximaciones al teatro comunitario, por parte de Marisol 
Castillo y Jaime Chabaud a partir de la labor de Mulato 
Teatro en México, y del cubano Luvel García Leyva sobre 
experiencias del teatro con niños en Brasil y Bolivia. 

La edición 299 de nuestra revista apareció en nuestro sitio 
web el 29 de agosto. Este número rinde homenaje a la 
mundialmente reconocida bailarina cubana Alicia Alonso 
y también al poeta nicaragüense Ernesto Cardenal. Además 
reúne textos de Atilio Borón, Edwidge Danticat, Martín 
Kohan, Gustavo Pereira, Margaret Randall; así como acer-
camientos a la obra de Alejo Carpentier y Mario Levrero. 
En la portada de esta entrega aparece la obra serigráfica 
Alicia, creación del artista puertorriqueño Lorenzo Homar.

Homenajes en la Casa
El jueves 16 de julio quedó inaugurada en la Biblioteca 
José Antonio Echeverría de la Casa la exposición José 

Antonio Echeverría, Cuba y la América Latina, a pro-
pósito del aniversario ochenta y ocho del nacimiento 
del líder estudiantil cubano. La muestra incluye objetos 
personales, piezas relacionadas con los hechos del 13 de 
marzo de 1957, pertenecientes al Museo de la Revolución 
e instantáneas de la Revolución Cubana. Como parte 
del homenaje se realizó un encuentro que contó con la 
presencia de Abel Prieto, presidente de nuestra institu-
ción; Eduardo Torres Cuevas, director de la Oficina del 
Programa Martiano; Luis Morlote Rivas, presidente de la 
Uneac; y Mohamed Azis Pérez, miembro del Secretariado 
Nacional de la Feu. 

El jueves 3 de septiembre, a ochenta años de su natalicio, 
la Casa recordó al escritor uruguayo Eduardo Galeano 
con el estreno en YouTube del documental Espejos. Una 
historia en La Habana, de la realizadora Esther Barroso. 
El canal Multivisión de la televisión cubana transmitió a 
las 4:00 p.m. este audiovisual que recoge la última visita a 
la Isla del autor de Las venas abiertas de América Latina, 
en enero de 2012, fecha en que fue invitado a inaugurar 
la edición 53 del Premio literario Casa de las Américas.

Desde el lunes 14 de septiembre de 2020, fecha en que 
celebramos el centenario de Mario Benedetti, y hasta el 
viernes 18 de ese mes, la Casa rindió homenaje a uno de 
sus más entrañables colaboradores. A través del portal in-
formativo La Ventana,  textos, imágenes y videos diversos 
recordaron el legado del muy cercano escritor uruguayo. 
Asimismo, la Biblioteca Roberto Fernández Retamar mos-
tró, en línea, varias cubiertas de publicaciones suyas que 
la institución atesora. Varios medios de prensa de Cuba y 
la región se hicieron eco de este homenaje. 

Cierre de la información: 30 de septiembre.
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