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RECIENTES Y PRÓXIMAS DE LA CASA

De libros y revistas 
El sábado 11 de septiembre, desde las plataformas digita-
les, el director del Centro de Investigaciones Literarias de 
la Casa y de nuestra revista, Jorge Fornet, y la profesora y 
escritora cubana Susana Haug presentaron la Valoración 
múltiple sobre Roberto Bolaño. Esta compilación de traba-
jos críticos, realizada por el investigador cubano Roberto 
Rodríguez, incluye además una amplia cronología y una 
selección bibliográfica de y sobre el autor chileno.

La sala Manuel Galich acogió el martes 14 de septiembre 
la presentación del número 302-303 de esta revista. La 
entrega estuvo dedicada a la novela latinoamericana actual 
e ilustrada con obras de León Ferrari. Incluyó, además, 
textos sobre Lezama Lima, Mariano Rodríguez, Ana 
Mendieta, así como inéditos de Julio Cortázar y Roberto 
Fernández Retamar.

En ocasión del centenario de Paulo Freire –y como 
continuidad de las acciones de homenaje al destacado 
pedagogo e intelectual brasileño emprendidas por la 
Casa de la Américas y el Centro Memorial Martin Luther 
King–, tuvo lugar el viernes 17 de septiembre en la sala 
Manuel Galich la presentación del libro Pedagogía del 
compromiso, a cargo de Esther Pérez y Caridad Tamayo, 
y con la participación especial (en video) de Frei Betto. 
Como colofón, se inauguró en la Biblioteca de la Casa 
la exposición bibliográfica Cien años de Paulo Freire. 
La Educación Popular en la América Latina y el Caribe.

El miércoles 22 de septiembre, la sala Manuel Galich 
acogió la presentación del libro A Baracoa me voy... una 
cruzada teatral, de Isabel Cristina y Jorge Ricardo. A 
través de crónicas, relatos e imágenes fotográficas, el vo-
lumen hace un registro documental de la Cruzada Teatral 

Guantánamo-Baracoa. El lanzamiento del libro estuvo 
a cargo de los autores, así como de la actriz y pedagoga 
mexicana Eugenia Cano.

En ocasión del centenario del poeta y ensayista Cintio 
Vitier, el Fondo Editorial Casa de las Américas presentó 
el viernes 24 de septiembre la compilación Demandando 
a la vida su secreto, incluida en su colección Cuadernos 
Casa. Estos diez relevantes ensayos fueron publicados en 
nuestra revista entre 1977 y 2007. Jorge Fornet estuvo a 
cargo de la presentación del volumen, que está a disposi-
ción de los lectores en formato digital.

El martes 5 de octubre la sala Che Guevara acogió la pre-
sentación del libro-catálogo Arte Popular Peruano, que 
recoge las obras donadas por la investigadora limeña Alicia 
Bustamante a la Colección Arte de Nuestra América Haydee 
Santamaría. Esta edición, financiada por la Embajada de 
Perú en Cuba en conmemoración del Bicentenario de la 
Independencia del Perú, es el testimonio de los vínculos 
que la Casa ha forjado a lo largo de los años con escritores 
y artistas del Continente. 

Conjunto, la revista especializada de teatro latinoamericano 
y caribeño que publica la Dirección de Teatro de la Casa, 
alcanzó su edición número 200. Esta entrega, presentada 
en la sala Manuel Galich el jueves 14 de octubre, contiene 
las intervenciones de veintisiete artistas e intelectuales en 
el Encuentro de Teatristas Latinoamericanos y Caribeños, 
celebrado en mayo; dos piezas teatrales (Ningún lugar, del 
brasileño Sérgio de Carvalho, estrenada por la Compañía 
del Latón, y el texto para niños De lo que al Muchacho Gris 
aconteció, de la argentina Silvina Patrignoni), así como varias 
miradas a la escena de nuestra región, a través de seis artistas 
del lente, entre otros materiales. La edición 201 de esta revista 
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se presentó el jueves 16 de diciembre, con la intervención, 
desde El Salvador, de la dramaturga Jorgelina Cerritos. 

En la tarde del viernes 15 de octubre se presentó el libro 
La ciudad en la colina: ¿será Estados Unidos?, del doctor 
en Ciencias Políticas, Abel Enrique González Santamaría, 
también vicepresidente de la Sección de Literatura Histórico 
Social en la Asociación de Escritores de la Uneac. El volu-
men, publicado por la editorial Ocean Sur, es una apuesta por 
contribuir a la reflexión y al debate del comportamiento de 
los Estados Unidos en los últimos años a nivel internacional, 
su situación interna y las elecciones presidenciales de 2020, 
con especial reflexión en las proyecciones hacia Cuba y los 
principales retos del nuevo gobierno.

El Fondo Editorial Casa de las Américas, a propósito del 
Día de la Cultura Nacional y de los cincuenta años de la 
publicación del ensayo más universal de Roberto Fernández 
Retamar, presentó el martes 19 de octubre una Edición Con-
memorativa de Caliban, con prólogo de Graziella Pogolotti. 
La ocasión fue propicia, además, para dar a conocer una 
nueva colección en homenaje al poeta y pensador cubano: 
Cuadernos de Caliban. Los primeros títulos de esta colec-
ción se proponen acercar a disímiles lectores, desde edicio-
nes ágiles y accesibles, a la vida, obra e ideario de Haydee 
Santamaría, así como a la actualidad del pensamiento de 
Retamar por medio del último de sus ensayos: Notas sobre 
América, aparecido originalmente en nuestro número 294.

El jueves 18 de noviembre se presentó, por segunda oca-
sión, el cuaderno de poemas Madrigal para un príncipe 
negro, de la escritora cubana Nancy Morejón, inspirado 
en los sucesos que causaron la muerte al afroamericano 
George Floyd, el 25 de mayo de 2020, en Minneápolis, 
Estados Unidos. Esta edición, publicada por el Fondo 
Editorial Casa de las Américas, llegó en formato bi-
lingüe, con la traducción de María Rodríguez Alcalá y 
de la profesora, crítica, investigadora y documentalista 
uruguaya radicada en los Estados Unidos, Juanamaría 
Cordones Cook. 

El martes 14 de diciembre, en la sala Manuel Galich tuvo 
lugar la presentación del número 56 (julio/diciembre 2021) 
de Boletín Música. Esta nueva entrega está dedicada a la 
obra musicológica y composicional de la investigadora 
peruana Chalena Vásquez. 

Casa Tomada. Otra estación 
El jueves 23 de septiembre tuvo lugar otra jornada de Casa 
Tomada. Las acciones comenzaron en la mañana, con la 
presentación del libro Sobre ruedas. Memorias del III 
Taller Casa Tomada, una compilación a cargo de Camila 
Valdés León y Lorena Sánchez. En la tarde, tuvo lugar 
el panel de carácter virtual «Caliban y el pensamiento 
descolonizador: 50 años después», en el cual, desde el 
pensamiento, la construcción de saberes y el intercambio, 
jóvenes intelectuales latinoamericanos repensaron el dis-
curso descolonizador y de rebeldía de este valioso ensayo 
de Roberto Fernández Retamar en nuestras luchas actuales.

Cuba y el pensamiento del Che
¿Cuáles son los desafíos teóricos y prácticos de la Revolu-
ción Cubana hoy en día y qué trascendencia tiene el legado 
de Ernesto Che Guevara en la construcción de un socialismo 
cubano, del hombre nuevo? Estas y otras muchas interrogan-
tes fueron debatidas durante el panel «El pensamiento del 
Che sobre la transición socialista: algunas aproximaciones a 
su vigencia en Cuba», efectuado el viernes 8 de octubre en 
nuestra institución. La actividad, organizada por la Sociedad 
Económica de Amigos del País, contó con la participación 
de los doctores Fidel Vascós, María del Carmen Ariet, Olga 
Fernández, la máster en Ciencias, Giselle Armas Pedraza y 
moderada por el doctor Luis Suárez Salazar.

Feminismos, movimientos de mujeres               
y estudios de género en el Caribe
Del 26 al 28 de octubre tuvo lugar en la Casa el Ciclo de 
Pensamiento Social Caribeño Feminismos, movimientos 
de mujeres y estudios de género en el Caribe. El evento, 
de carácter virtual, organizado por el Centro de Estudios 
del Caribe y el Programa de Estudios de la Mujer, tuvo 
como eje fundamental la articulación feminista en el área 
geográfica a través del pensamiento, la construcción de 
saberes y la creación de redes de acción. Como parte del 
ciclo tuvieron lugar conferencias, paneles y exposición 
bibliográfica en el sitio web y en las redes sociales de la 
Casa de las Américas.

Diversidad afroamericana
Del 9 al 11 de noviembre la Casa de las Américas acogió 
de forma virtual y presencial el Taller Internacional Diver-
sidad afroamericana: estrategias educativas, culturales y 
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comunicacionales para la lucha anticolonial. El evento 
socializó las experiencias prácticas, materializadas en 
diferentes territorios de Afroamérica, para combatir los 
racismos epistémicos y las discriminaciones de todo tipo. 
Por ello se examinaron estrategias, vías y formas de lucha 
contra herencias coloniales asociadas a colores de la piel, 
género, filiaciones culturales, lenguas y origen territorial, 
entre otros ejes de enfrentamiento al capitalismo y sus 
estrategias de dominación.

Díaz-Canel en la Casa
El domingo 14 de noviembre el primer secretario del 
Partido Comunista de Cuba y presidente de la Repúbli-
ca, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, visitó nuestra sede 
de 3ra. y G. En el encuentro, Abel Prieto, Jaime Gómez 
Triana –presidente y vicepresidente de la Casa, respec-
tivamente– y otros miembros del consejo de dirección 
compartieron con él los proyectos actuales y futuros de 
la institución. 

Comunidades nativas americanas, afrodes-
cendientes y latinas en los Estados Unidos
A cuarenta años del primer encuentro de su tipo –realiza-
do en noviembre de 1981 bajo el título Seminario sobre 
la situación de las comunidades negra, chicana, india y 
puertorriqueña en los Estados Unidos–, tuvo lugar el III 
Seminario de estudios sobre las comunidades nativas ame-
ricanas, afrodescendientes y latinas en los Estados Unidos. 
En el encuentro, que sucedió del 17 al 19 de noviembre, 
se analizaron los desafíos que en la actualidad enfrentan 
estas poblaciones en el país del norte. Los participantes 
abordaron desde diferentes disciplinas aspectos relacio-
nados con la actual realidad económica, política, social 
y cultural de estas comunidades; las estrategias propias 
de comunicación y diálogo; los procesos educativos y de 
formación desde una perspectiva descolonizadora; y 
la resiliencia frente a la COVID-19. 

Los Bravos y Cuba
El lunes 22 de noviembre, la sala Che Guevara acogió el 
estreno del documental Los Bravos, testigos de su tiempo, 
sobre la vida de Estela y Ernesto Bravo. Esta producción 
de RTVC y Trópix recoge experiencias propias, historias 
y testimonios de amigos y conocidos en cálido homenaje 
a esta pareja, unida por sus ideas, pasión y amor por Cuba. 
Abel Prieto, en sus palabras de presentación, comentó lo 

apasionante de este material y agradeció por la obra tan 
rica y emotiva que han ofrecido ambos intelectuales. 

Teatro en la Casa
El martes 23 de noviembre tuvo lugar el panel «Proyectar 
la escena, temas, lenguajes y formatos en ciernes: una mi-
rada a Cuba». Acompañados por la directora de Teatro de 
la Casa, Vivian Martínez Tabares, estuvieron Rubén Darío 
Salazar, director de la compañía Teatro de las Estaciones y 
del Teatro Nacional de Guiñol; la teatróloga y actriz Rocío 
Rodríguez; el dramaturgo y vicepresidente del Consejo 
Nacional de Artes Escénicas, Ulises Rodríguez Febles; 
y la teatróloga y crítica Marilyn Garbey. Estos invitados 
analizaron cómo se aprecian las perspectivas de la escena 
cubana en términos amplios.

Homenaje a Fidel 
El miércoles 24 de noviembre tuvo lugar en la sala Che 
Guevara el panel «El legado de Fidel sobre la transición 
socialista: algunas aproximaciones a su vigencia en Cuba», a 
propósito de los cinco años de la desaparición física del líder 
revolucionario cubano. El panel estuvo moderado por María 
del Carmen Ariet, con participación de José Luis Rodríguez, 
Jorge Núñez Jover, Luis Suárez Salazar y del presidente de la 
Casa, Abel Prieto Jiménez. Se presentó, además, el libro El 
pensamiento estratégico de Fidel Castro Ruz: valor y vigen-
cia, compilado por Rafael Hidalgo Fernández y publicado 
por la Editora Historia del Instituto de Historia de Cuba.

Diamela Eltit, otra vez en la Casa
A casi veinte años de que la Casa de las Américas le dedi-
cara una Semana de Autor(a), la escritora chilena Diamela 
Eltit volvió a la institución, ahora de manera virtual, como 
protagonista de estos Diálogos desde Cuba. Durante el 
encuentro –que tuvo lugar el miércoles 8 de diciembre 
y contó, además, con la presencia del señor Mauricio 
Hurtado Navia, embajador de Chile en la Isla, y de Jorge 
Fornet, tanto como de varias estudiosas de su obra desde 
las plataformas virtuales– se presentó una Valoración Múl-
tiple dedicada a la figura y la creación de Eltit, preparada 
por Mónica Barrientos y coeditada por nuestro Fondo 
Editorial y la Universidad Autónoma de Chile.

Más del Año Ferrari 
Como parte del Año Ferrari, el viernes 10 de diciembre 
se inauguró en el vestíbulo de la Casa la muestra León 
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Ferrari: para un arte vigente. La exposición abarca el as-
pecto del cuestionamiento y la crítica del artista a hechos que 
atentan contra los derechos humanos. Por primera vez, la 
institución exhibió todas las piezas (recortes de periódicos, 
collages e impresiones) de las series Nosotros no sabíamos, 
El Observatorio Romano y Nunca más, que forman parte de 
la Colección Arte de Nuestra América Haydee Santamaría.

Café Arteamérica, homenaje a Adelaida de Juan
El miércoles 15 de diciembre la sala Manuel Galich acogió 
una nueva edición del Café Arteamérica. Esta vez el en-
cuentro fue un homenaje a Adelaida de Juan, con motivo 
del aniversario noventa de la profesora y crítica de arte. 
Las invitadas Luz Merino Acosta –historiadora, crítica 
y profesora de Historia del Arte– y Nahela Hechavarría 
Pouymiró –especialista de Artes plásticas de la Casa y 
editora de la revista Arteamérica– se reunieron para com-
partir sus recuerdos y sus respectivas deudas, las de varias 
generaciones, con la maestra.

La Campaña de Alfabetización a sus sesenta años 
El viernes 17 de diciembre, en homenaje a los sesenta años 
de la Campaña de Alfabetización y a los treinta y cinco de 
la Asociación Hermanos Saíz (AHS), tuvo lugar un con-
cierto que reunió a varios músicos cubanos como Nelson 
Valdés, Rey Montalvo, Lea Cárdenas, y al argentino Ro-
drigo Sosa. Asimismo, el martes 21 la sala Che Guevara 
acogió la jornada académico-cultural «Sesenta años de la 
Campaña de Alfabetización», organizada por el Museo de 
la Alfabetización, con el apoyo del Ministerio de Cultura, 
la Casa de las Américas y el Instituto de Historia de Cuba.

Adiós a Georgina Herrera
El sábado 18 de diciembre, en la Galería Haydee Santa-
maría, un grupo de familiares, amigos y admiradores de la 
poeta cubana Georgina Herrera –fallecida cinco días antes– 
se reunió para rendirle un último tributo antes de entregar 
sus cenizas al mar. En la ocasión se recordaron anécdotas 
y se leyeron textos de y sobre la autora de poemarios 
como GH (1962), Granos de sol y luna (1974), Grande 
es el tiempo (1984) y Gustadas sensaciones (1996), así 
como del libro Golpeando la memoria (2005), escrito 
conjuntamente con Daisy Rubiera. En los últimos dos años 
la Casa de las Américas había propuesto a Georgina como 
candidata al Premio Nacional de Literatura.

En el centenario de Monterroso 
El martes 21 de diciembre, tuvo lugar la exposición Cien 
años con Augusto Monterroso: la palabra mágica, a 
propósito del centenario del autor de «El dinosaurio». La 
muestra incluye materiales bibliográficos diversos, entre 
ellos libros, publicaciones seriadas, recortes de prensa y 
audiovisuales de y sobre el escritor que se atesoran en el 
fondo bibliográfico de la Casa. 

Visitas
El 16 de julio nos visitó Gabriel Vignoli, profesor de 
Antropología y Relaciones Internacionales de The New 
School, en Nueva York, y director del Programa de Inter-
cambio Académico de Casa de las Américas. En agosto, 
llegó hasta nuestra institución el señor Roberto Vellano, 
embajador de Italia en Cuba. 

El primero de septiembre la Casa acogió a María Caridad 
Balaguer Labrada, embajadora de Cuba en Belice; mien-
tras que también nos visitaron los señores Luis Ernesto 
Morejón y Javier Caamaño Cairo, embajadores de Cuba 
en Granada y Colombia, respectivamente. 

El 11 de octubre nos visitó Carlos González Penalva, 
responsable de Comunicación, Redes Sociales y Mensaje 
de la Izquierda Unida Asturiana. Ese mismo día, también 
llegó a la institución Manolo de los Santos, codirector 
ejecutivo de The People’s Forum e investigador en Tri-
continental: Institute for Social Research. El 15 de octubre 
nos visitaron Yusmari Díaz Pérez, embajadora de Cuba en 
Portugal, y Marcos Vinicio Vargas Carranza, encargado de 
Negocios de Costa Rica en Cuba.

El 12 de noviembre Manu Pineda, eurodiputado y vicepre-
sidente del Grupo Parlamentario de Amistad con Cuba en 
la Eurocámara, tuvo un diálogo con escritores y artistas en 
nuestra institución. Asimismo, durante ese mes nos visitaron 
Jorge Mayo Fernández, Marcos Rodríguez Costa y Marce-
lino Medina, embajadores de Cuba en Nicaragua, México y 
España, respectivamente. El martes 30 de noviembre también 
llegó hasta la Casa el intelectual irlandés, Aaron Kelly, pro-
fesor de la Universidad de Queen en Belfast, y coordinador 
de la Red en Defensa de la Humanidad (REDH). 

Cierre de información: 31 de diciembre
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