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RECIENTES Y PRÓXIMAS DE LA CASA

RECIENTES

La Casa en la Feria 
Del miércoles 20 al sábado 30 de abril tuvo lugar la Feria 
Internacional del Libro de La Habana 2022. La cita, que 
se mudó de fecha en esta ocasión debido a la pandemia de 
covid-19, tuvo a México como país invitado de honor y 
nuestra institución –con un vínculo cultural sostenido con 
esa nación a lo largo de más de sesenta años– preparó un 
amplio programa que incluyó presentaciones de libros y 
revistas, conferencias, lecturas de poesía, encuentros con 
jóvenes escritores, paneles sobre la presencia en la Casa 
de artistas e intelectuales mexicanos, entre otras activida-
des. Durante la primera jornada se presentaron los libros 
coeditados por nuestro Fondo Editorial y la Fundación 
Rosa Luxemburgo, entre ellos, Grifas (Afrocaribeñas 
al habla); Pedagogía del compromiso. América Latina 
y Educación Popular, de Paulo Freire; Sobre ruedas. 
Memorias de Tercer Taller Casa Tomada; y la antología 
de narrativa y poesía joven Los inquilinos. Además, en 
conjunto con la Editorial Nuevo Milenio se presentó el 
volumen Panafricanismo y comunismo. La Internacional 
Comunista, África y la diáspora (1919-1939), del escritor 
y panafricanista británico Hakim Adi. Una de las acciones 
más esperadas fue el encuentro con el escritor mexicano 
Mario Bellatin, quien presentó Textos salvajes, El palacio 
y El libro uruguayo de los muertos, Premio José María 
Arguedas de la Casa de las Américas en 2015. Dentro del 
programa también figuró la presentación de los volúmenes 
Un útero es del tamaño de un puño, de Angélica Freitas, 
y Sterling Hayden. El largo camino del retorno, de Paco 
Ignacio Taibo II, editados por la Brigada Para Leer en 
Libertad con apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo; 

así como Evo: Operación rescate, una trama geopolítica 
en 365 días, de Alfredo Serrano Mancilla; Cartas de la 
cárcel, de Frei Betto; El educador: un perfil de Paulo 
Freire, biografía de Sergio Haddad; Por la soberanía 
intelectual del Caribe: El Grupo Nuevo Mundo, compi-
lación a cargo de los profesores e investigadores Graciela 
Chailloux (Cuba), Kari Levitt (Canadá) y Norman Girvan 
(Jamaica), entre otros títulos. Las artes visuales también 
tuvieron presencia en esta Feria: el jueves 21 la Galería 
Mariano acogió la exposición ¡Viva México! Arte popular 
mexicano en la Casa de las Américas. Mientras que la 
Biblioteca José Antonio Echevarría fue el escenario para la 
expo bibliográfica México en la Casa: Muestra expositiva 
de los libros publicados por el Fondo Editorial Casa de las 
Américas. Las charlas, conferencias y lecturas de autores 
invitados a esta edición literaria incluyeron a la mexicana 
Natalia Toledo, al chileno Hernán Rivera Letelier, la cu-
bana Sonia Rivera Valdés –Premio Casa de las Américas 
en 1997– . El programa incluyó, además, la presentación 
del número 202 de Conjunto, a cargo de Aimelys Díaz 
Rodríguez y María Soledad Lagos; de la edición 87 de la 
revista mexicana de teatro Paso de Gato, por su director 
Jaime Chabaud; de Anales del Caribe, en su entrega de 
2019-2020, a cargo de Gabriela Ramos y Ariel Camejo; 
y del número 306 de Casa dedicado a la nueva literatura 
mexicana, donde nuestro director, Jorge Fornet, conversó 
con una de las autoras incluidas: la también mexicana 
Zel Cabrera. A estas acciones se sumaron el homenaje 
al poeta cubano Sigfredo Ariel, a partir del libro Born in 
Santa Clara; las jornadas bibliotecarias destinadas al debate 
sobre la promoción de la lectura, la educación y la innova-
ción en las bibliotecas de la América Latina y el Caribe; la 
presentación de novedades del Fondo Editorial Casa de las 
Américas –con títulos como Fuera y (dentro) del juego. 



Revista Casa de las Américas # 307 - abril-junio/2022   pp. 170-174 171

Una relectura del caso Padilla cincuenta años después; 
Valoración múltiple de Roberto Bolaño; La agonía de 
Mariátegui, y la colección Cuadernos de Caliban–, y 
un concierto en la sala Che Guevara de los trovadores 
cubanos Carlitos Lage y Ray Fernández, a propósito del 
aniversario cincuenta del Movimiento de la Nueva Trova. 

Mayo teatral 
Celebramos el regreso a la fiesta del teatro del 6 al 15 de 
mayo, momento en que tuvo lugar la oncena edición de la 
Temporada de Teatro Latinoamericano y Caribeño Mayo 
Teatral que reunió en las salas de La Habana, Matanzas, 
Santa Clara y Cienfuegos, a representantes del quehacer 
escénico latinoamericano de Argentina, Brasil, Costa 
Rica, Ecuador, Perú, República Dominicana y Cuba. El 
tema «Escena y desafío» sirvió de provocación para el 
evento, donde se resignificó el poder de este oficio, con 
la presencia, la voz, los gestos, las historias, que trajeron 
los actores y actrices convocados. La apertura estuvo a 
cargo de la obra Luz dedicada al poeta cubano Sigfredo 
Ariel y puesta en escena por Oficio de Isla. Comunidad 
Creativa. Mientras, tres grandes maestros de la escena 
latinoamericana llegaron hasta la Casa para mostrar obras 
sobresalientes de su repertorio: de Argentina Mauricio 
Kartun con la obra Terrenal. Pequeño misterio ácrata; 
de Brasil Sérgio de Carvalho con Experimento H; y de 
Ecuador, Patricio Vallejo con La flor de la Chukirawa. 
Esta edición ofreció a los espectadores tres interesantes 
unipersonales de la mano de Norma Martínez de Perú (Solo 
cosas geniales), Andy Gamboa de Costa Rica (Memoria 
de Pichón), y Yuliet Montes, integrante de Teatro de la 
Utopía de Cuba (FK, fantasía sobre Frida Kahlo). Teatro 
de las Estaciones de Cuba y Teatro Guloya de República 
Dominicana fueron los encargados de representar las 
obras creadas para la infancia: Todo está cantando en la 
vida (Un recital de afectos para Teresita Fernández), y 
Platero y yo, una versión del texto de Juan Ramón Jimé-
nez, respectivamente. Las piezas que propusieron los 
restantes grupos cubanos como Impulso Teatro, Teatro de 
la Luna y Estudio Teatral Macubá, tuvieron su germen en 
textos y poemas de Bertolt Brecht, Macbeth de William 
Shakespeare y La casa de Bernarda Alba de Federico 
García Lorca, en ese orden. Este Mayo Teatral cerró a 
cargo de la compañía de danza Malpaso, cuyos jóvenes 
integrantes protagonizaron las obras Tabula Rasa, Cas-

canueces, Nana para un insomnio, woman with water, 
concebidas por coreógrafos cubanos e internacionales. 
En esta ocasión, el Premio Gallo de La Habana –que se 
instituyera en 1966 para reconocer al grupo teatral, per-
sonalidad, publicación o cualquier hecho escénico que 
constituya un aporte al teatro de la América Latina y el 
Caribe– recayó en el argentino Mauricio Kartun. 

Sonia Rivera Valdés                                           
y una Distinción por la Cultura Nacional
El miércoles 11 de mayo la escritora cubana Sonia Rivera 
Valdés recibió en la sala Che Guevara la Distinción por 
la Cultura Nacional, de manos del ministro de Cultura, 
Alpidio Alonso Grau. También estuvieron presentes Luis 
Morlote Rivas, presidente de la Unión de Escritores y 
Artistas de Cuba (Uneac); la poeta y Premio Nacional 
de Literatura, Nancy Morejón; Jaime Gómez Triana y 
Suilán Rodríguez, vicepresidentes de la Casa; el director 
del Programa de Estudios sobre Latinos en los Estados 
Unidos de nuestra institución, Antonio Aja; así como 
otros trabajadores de la Casa de las Américas, invitados 
y amigos.

Música en la Casa 
El miércoles 18 de mayo la sala Che Guevara acogió el 
concierto del cantautor paraguayo Ricardo Flecha. En esta 
ocasión, acompañado por el pianista Oscar Fadlala y los 
cubanos Eduardo Sosa y Rachid López como invitados, el 
músico trajo hasta la institución Guaranias sin fronteras, 
primera parada de un proyecto personal que recorrerá 
próximamente otras ciudades de la América Latina y Eu-
ropa con el propósito de contribuir al reconocimiento y la 
difusión de la guarania como uno de los rasgos identitarios 
de la cultura viva del Paraguay.

El guitarrista cubano Héctor Quintana ofreció un concierto 
el viernes 27 de mayo en la sala Che Guevara a propósito 
del estreno de su disco Animal de galaxia, una producción 
fonográfica que vio la luz bajo el sello Colibrí y que reúne, 
con nuevos arreglos, obras del trovador Silvio Rodríguez. 
El instrumentista se hizo acompañar, en esta ocasión, por 
destacados músicos de la escena nacional: Oliver Valdés 
(batería), Yandy Martínez (bajo), Miguel Ángel García «el 
Wiwi» (piano) y Yoyi Lagarza (teclados).
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Desde la lejanía de su hogar en los Estados Unidos, Barba-
ra Dane acompañó a un grupo de amigos y conocedores de 
su vida y obra que se dieron cita en la sala Manuel Galich 
el martes 31 de mayo para celebrar su cumpleaños noventa 
y cinco y el aniversario cincuenta y cinco del Primer En-
cuentro de la Canción Protesta que organizó la Casa de las 
Américas en 1967. En el panel participaron los Premios 
Nacionales de Literatura, Nancy Morejón, y Miguel Bar-
net; Rogelio (Jimmy) Santana, y el hijo de la cantante, el 
músico Pablo Menéndez, quien la acompañara en múltiples 
ocasiones durante sus conciertos y grabaciones.

De un Coloquio y la diversidad cultural           
del Caribe
El VIII Coloquio Internacional La diversidad cultural 
en el Caribe: Resiliencia y creación en escenarios de 
pandemia abrió sus puertas del martes 24 al jueves 26 de 
mayo. A través de conferencias, paneles, presentaciones 
de audiovisuales y de libros, se abordaron los nuevos 
territorios –físicos y virtuales– de participación cultural 
durante la pandemia. Además, se presentó el trabajo de 
los artistas, intelectuales, académicos y actores culturales 
en las comunidades en función de visibilizar los proble-
mas fundamentales derivados del período de expansión 
del virus, así como el nacimiento y fortalecimiento de 
diversas experiencias de alianzas y redes colaborativas 
para sortear los efectos económicos y sociales de este 
período.

Artes visuales 
El lunes 6 de junio tuvo lugar un Café Arteamérica con 
los artistas mexicanos Mario Guzmán, Yescka Guerrilla y 
César Chávez, quienes participaron en la muestra colectiva 
Gráfica Contemporánea Latinoamericana, inaugurada 
días después en la galería Belkis Ayón del Centro Experi-
mental de las Artes Visuales «José A. Díaz Peláez». Una 
exposición que reunió cuarenta y seis obras de dieciséis 
artistas de México y Cuba para materializar los saberes y 
el imaginario artístico de la estampa actual de la América 
Latina y el Caribe.

El viernes 24 de junio quedó inaugurada, en el vestíbulo 
y la Galería Latinoamericana de la Casa, la exposición 
colectiva Resonancias que pone a interactuar las obras 

de artistas de Argentina, Chile, Brasil, Colombia, Cuba, 
República Dominicana, Panamá, entre otros. De acuerdo 
con Nahela Hechavarría, especialista de la Dirección de 
Artes Plásticas de la Casa y curadora de esta exhibición, 
la muestra busca visibilizar zonas o espacios de con-
fluencia entre exponentes de la Colección Arte de Nuestra 
América Haydee Santamaría y algunos artistas y proyectos 
cubanos contemporáneos.

Afroamérica en la Casa
El Programa de Estudios sobre Afroamérica de nuestra 
institución organizó un conversatorio con Carole Boyce 
Davies, especialista en estudios africanos y afrodiaspó-
ricos, quien realizó una breve estancia en Cuba como 
profesora invitada de la Facultad de Lenguas Extranjeras 
de la Universidad de La Habana. El encuentro llevó por 
título «Nuevos abordajes y debates sobre la historia y las 
culturas afrodescendientes en Cuba y los Estados Unidos» 
y tuvo lugar el martes 7 de junio en la sala Manuel Galich. 

Con la conferencia de prensa, el viernes 10 de junio 
comenzaron las acciones por el II Coloquio Internacional 
de Estudios sobre Afroamérica: Romper los silencios del 
pasado: reescrituras y relecturas de la historia afroameri-
cana que tuvo lugar del martes 14 al viernes 17 de ese mes. 
El evento llegó en el marco del Decenio Internacional para 
los Afrodescendientes: reconocimiento, justicia y desarrollo 
(2015-2024), declarado por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas. Asimismo, partió del reconocimiento de 
que la Historia siempre expresa un ejercicio de poder, pues 
aquello que se cuenta o se escribe, se rememora o se olvida, 
es resultado de la confrontación de ideologías, percepciones, 
experiencias y criterios que personas y grupos manifiestan a 
través de las ciencias, las artes, la literatura, la tradición oral, 
las prácticas y los discursos sociales. Territorios, culturas y 
cuerpos sometidos a férreos sistemas de dominación colonial 
y neocolonial en las Américas, durante más de cinco siglos, 
se redefinen y reconstruyen juntando fragmentos de memorias 
proscritas u olvidadas. En ese sentido, se presentaron ponen-
cias y conferencias en un formato híbrido –virtual y presen-
cial– referidas a distintos ejes temáticos con la participación de 
estudiosos e investigadores de países como Brasil, Colombia, 
Chile, España, Estados Unidos, México, Perú, República Do-
minicana, Uruguay y Venezuela. Además, se rindió homenaje 
a figuras relevantes: Victoria Santa Cruz Gamarra (Perú), 
Armando Fortune (Panamá), Alex Haley (Estados Unidos) y 
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Florinda Soriano Muñoz (República Dominicana), conocida 
popularmente como Mamá Tingó. Como colofón del coloquio, 
el trovador cubano Gerardo Alfonso ofreció un concierto en la 
sala Che Guevara, en el que interpretó canciones que reflejan 
sus preocupaciones sobre el tema racial desde lo mitológico, 
lo religioso, lo social. La presentación marcó el regreso del 
cantautor a la Casa, en el contexto de los cincuenta años 
del Movimiento de la Nueva Trova. 

Roberto Fernández Retamar,                                     
en su noventa y dos aniversario 
El martes 9 de junio el poeta y ensayista cubano Roberto 
Fernández Retamar hubiese cumplido noventa y dos años. 
Para conmemorarlo, la Biblioteca de la Casa de las Améri-
cas organizó un conversatorio sobre la fabulosa colección 
personal de quien fuese presidente de nuestra institución y 
director de esta revista. La donación de esos materiales a la 
biblioteca fue, según la escritora Laidi Fernández de Juan, 
hija de Retamar, uno una de los últimos deseos de su padre. 
Recibida en más de trescientas cajas, la colección reúne 
numerosos libros en español, inglés, francés, portugués, 
ruso e italiano; revistas, anotaciones, y ejemplares firma-
dos para Retamar por importantes autores cubanos y del 
mundo, entre ellos, José Lezama Lima, Nicolás Guillén, 
Pablo Neruda, Mario Benedetti, Julio Cortázar y Gabriel 
García Márquez, solo por citar algunos.

PRÓXIMAS 

Convocatoria al Premio Iberoamericano              
de Cuento Julio Cortázar
El Instituto Cubano del Libro, la Casa de las Américas 
y la Uneac, con el auspicio del ministerio de Cultura de 
la Nación Argentina, convocan a la vigésima edición del 
Premio Iberoamericano de Cuento Julio Cortázar, creado 
por Ugné Karvelis. Este certamen, de frecuencia anual, fue 
concebido como un homenaje al gran escritor argentino, y 
tiene el objetivo de estimular a los narradores de todo el 
mundo que escriben en lengua española. Los interesados 
deben presentar un cuento inédito, de tema libre, que no 
esté comprometido con ningún otro concurso ni se encuen-
tre en proceso editorial, y cuya extensión no sobrepase las 
veinte cuartillas, a dos espacios y foliadas. Los relatos 
deberán ser remitidos en formato de documento Word o 

PDF, a los que se adjuntarán en documento aparte los datos 
de identidad y localización de su autor. Los interesados 
deberán enviar sus obras antes del 15 de julio de 2022, 
a los correos electrónicos premiocortazar@casa.cult.cu 
y centrodmloynaz@gmail.com, o a la dirección: Premio 
Iberoamericano de Cuento Julio Cortázar, Centro Cultural 
Dulce María Loynaz, 19 y E, Vedado, Plaza, La Habana, 
Cuba. Para más información, consulte la convocatoria en 
nuestro portal informativo La Ventana. 

Casa de las Américas convoca                             
a la edición 63 de su Premio Literario
La Casa de las Américas convoca a la edición sesenta y tres 
de su Premio Literario que tendrá lugar del 23 al 27 de enero 
de 2023. En esta ocasión podrán concursar obras inéditas 
en a) cuento, b) literatura testimonial y c) estudios sobre 
la presencia negra en la América y el Caribe contempo-
ráneos. Además, se convoca a la literatura brasileña (con 
libros de ficción escritos en portugués y publicados en 
esa lengua durante los años 2020-2022). Los concursan-
tes deberán regirse por las bases que aparecen públicas 
en nuestro portal informativo La Ventana, y enviar sus 
obras de manera digital, en formato PDF, accediendo a la 
siguiente dirección electrónica: <http://premiocasa.cu>. 
Las obras no excederán en ningún caso las quinientas 
(500) páginas. El plazo de admisión cerrará el 31 de oc-
tubre de 2022 a las doce de la noche, hora de La Habana.

Visitas
El primero de abril, el presidente de la Casa, Abel Prieto, 
se reunió con el escritor y político Samid Dan Sandoval 
Cisneros, alcalde de Veraguas, en Panamá; mientras que 
el día 11 sostuvo un encuentro con el señor Gonzalo Gui-
llén Beker, embajador de la República de Perú en Cuba. 
El jueves 21, en el contexto de la Feria Internacional del 
Libro de La Habana, Prieto sostuvo un intercambio con 
Alejandra Frausto Guerrero, Secretaria de Cultura de 
México, al que asistieron otros miembros del Consejo de 
Dirección de la Casa. 

El 3 de junio la directora de Artes Plásticas de la institución, 
Silvia Llanes, recibió a varias artistas estadunidenses que 
participaron en el Taller Experimental de la Gráfica, entre 
ellos Renee Covalucci, Phyllis Ewen, Sharon Hayes, Susan 
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Denniston y Janet Brossard. El miércoles 15, Abel Prieto 
se reunió con el señor Alejandro Solís Martínez, embajador  
de la República de Nicaragua en Cuba; mientras que, ese 
mismo día, Jaime Gómez Triana, Jorge Fornet y Rosa 
Marina González –directora de la Biblioteca José Antonio 
Echeverría y Roberto Fernández Retamar– intercambia-
ron con Pavel Granados Chaparro, director general de la 
Fonoteca Nacional de México y presidente del Programa 
Ibermemoria Sonora y Audiovisual de ese país. Asimis-

mo, Gómez Triana recibió el día 17 al señor Juan Javier 
Zarate Rivas, encargado de Negocios de la Embajada del 
Estado Plurinacional de Bolivia en Cuba. El lunes 20, 
Suilán Rodríguez Trasancos, vicepresidenta de la Casa, y 
Fornet recibieron al periodista Jaime Vásquez Valcárcel, 
director de la editorial peruana Tierra Nueva, quien llegó 
acompañado de los escritores Gerald Rodríguez Noriega 
y Paco Bardales. Los visitantes donaron a la Casa varios 
títulos de dicha editorial. 

Cierre de información: 30 de junio
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Luis tomasello (Argentina). Atmósfera cromoplástica IV, 2006. Relieve en madera, 43 cm x 43 cm x 5 cm. Ed. IV/VIII


