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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

Premio Casa-Clacso por los cincuentaPremio Casa-Clacso por los cincuentaPremio Casa-Clacso por los cincuentaPremio Casa-Clacso por los cincuentaPremio Casa-Clacso por los cincuenta
años de la Revoluciónaños de la Revoluciónaños de la Revoluciónaños de la Revoluciónaños de la Revolución
El martes 20 de octubre, Día de la Cultura Nacional, fueron
anunciados en la Sala Manuel Galich los ganadores del
premio Cuba, a cincuenta años de la Revolución: balance,
desafíos y perspectiva. Fue convocado con el fin de esti-
mular entre los jóvenes cubanos el pensamiento y la crea-
ción en torno a la celebración del medio siglo de la
Revolución Cubana, por la Casa de las Américas y el Con-
sejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso) en en-
sayos escritos y fotográficos. El jurado del premio de ensayo
escrito, integrado por Ana Cairo Ballester, Joaquín Santana
Castillo y Aurelio Alonso Tejada, acordó por unanimidad
premiar: La verdad no se ensaya. Revolución, ideología y
política en Cuba, de Julio César Guanche; Con la arqui-
tectura no se gana un premio, de Kirenia Rodríguez Puerto
y Las armas secretas de la historia: balance, perspectivas
y desafíos de la historiografía cubana en cincuenta años de
Revolución, de Félix Julio Alfonso López. Además, otorgó
menciones a: Resaca, de Sandra Sosa Fernández; Reinven-
tar la nación: Revolución, nacionalismo y comunismo,
1965-1968, de Alexander Correa Iglesias, y Memoria y es-
peranza: notas sobre socialismo y cultura a medio siglo
de Revolución Cubana, de Carlos Eddy Simón Forcade
(Jristos). El jurado de ensayo fotográfico, compuesto por el
fotógrafo Liborio Noval, el investigador Rafael Acosta de
Arriba y el fotógrafo y curador Nelson Ramírez de Arellano,
premió a: Cosas simples, de Lázaro Eduardo Herrera Ber-
múdez; Una pulgada de Tierra, de María Cienfuegos, y
Conducta impropia, de Alejandro González. Cuba… me-
moria de un viaje, de Alejandro Azcuy; Plantar bandera, de
Kaloian Santos; Long e Vida, de Arien Chang y Arquitec-
tura emergente, de Octavio Irving, recibieron mención.

Mujeres en Líne@Mujeres en Líne@Mujeres en Líne@Mujeres en Líne@Mujeres en Líne@
Mujeres con botas. Algunas notas sobre textos literarios
de las alfabetizadoras, conferencia de la musicóloga e
investigadora italiana de la Universidad de Milán, Irina
Bajini, fue ofrecida en el Espacio del Programa de Estu-
dios de la Mujer (PEM) el miércoles 2 de septiembre. En la
Sala Manuel Galich, tras los testimonios de alfabetizado-
ras presentes, Bajini y Luisa Campuzano llamaron a recu-
perar las vivencias de las mujeres que participaron en la
Campaña de Alfabetización desarrollada en Cuba, en1961.

La doctora Par Kumaraswani, profesora de Estudios Cultu-
rales Latinoamericanos en la Universidad de Manchester,
ofreció en este espacio la conferencia Testimonio y género
en Cuba: carencias, ausencias y presencias. El encuentro
tuvo lugar el viernes 2 de octubre en la Sala Manuel Galich

ConferenciasConferenciasConferenciasConferenciasConferencias
El viernes 4 de septiembre, en la Sala Manuel Galich, el
catedrático francés de la Universidad de Burdeos III, Jean
Lamore, conversó en su conferencia Cómo preparé la
edición crítica de Cecilia Valdés, sobre los entresijos y
complejidades que surgieron durante la confección de la
edición que Cátedra publicara en 1994, y que antes había
traducido al francés.

En la tarde del jueves 29 de octubre José Antonio Alegría,
profesor titular de Historia y Teoría del Teatro del Instituto
Superior de Arte y ganador de la Beca Grotowski de la Uni-
versidad de Estudios de Turín, disertó sobre la actualidad
de las enseñanzas del dramturgo polaco Jerzy Grotowski
(1933-1999). En la conferencia, en la Sala Manuel Galich,
Alegría comentó también algunas de las líneas de trabajo
que siguen los discípulos de Grotowski, Thomas Richards
y Mario Biagini.
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Leonardo Padura y Leonardo Padura y Leonardo Padura y Leonardo Padura y Leonardo Padura y El hombreEl hombreEl hombreEl hombreEl hombre
que amaba a los perrosque amaba a los perrosque amaba a los perrosque amaba a los perrosque amaba a los perros
El hombre que amaba a los perros, novela de Padura
recién publicada por Tusquets Editores (de la que Casa
256 recoge algunos fragmentos), gira en torno a la vida de
Ramón Mercader, el asesino de Lev Trotsky. En charla en
la Sala Manuel Galich, el jueves 10 de septiembre, comen-
tó algunas claves de esta empresa y concluyó con la lec-
tura de fragmentos de la obra.

ExposicionesExposicionesExposicionesExposicionesExposiciones
El jueves 17 de septiembre, con el propósito de celebrar la
independencia de Brasil, Costa Rica, Nicaragua, El Salva-
dor, Honduras, Guatemala, México, Chile y Belice, quedó
inaugurada, en la Galería Mariano de la Casa con las pala-
bras de Aurora Díaz, su directora, la exposición Septiem-
bre de Independencias, con alrededor de cincuenta piezas
de cerámica que integran el conjunto de Arte Popular de la
colección Arte de Nuestra América.

Luis Tomasello: la sustancialidad intrínseca de la luz, fue
inaugurada por Lourdes Benigni, directora de Artes Plásti-
cas y el propio Tomasello en la Galería Latinoamericana el
viernes 25 de septiembre. La muestra incluyó piezas de la
Colección Arte de Nuestra América de la Casa, nunca exhi-
bidas al público, un libro objeto que trajo consigo Tomase-
llo y una pieza perteneciente al Centro Wifredo Lam que
formó parte de la Bienal de La Habana en 1986.

Como parte del Año Cinético en la tarde del viernes 16 de
octubre quedó inaugurada la exposición Óptico’70. Ensa-
yos desde el diseño gráfico cubano, integrada por carteles,
portadas de discos, revistas, ilustraciones y una animación
sobre los diseños del Grupo Cubano de Arte Óptico. La
presentación de la muestra –con obras en el vestíbulo y la
Sala Manuel Galich– estuvo a cargo de su curadora, Cristi-
na Figueroa, especialista de Artes Plásticas.

Presentación de libros y revistasPresentación de libros y revistasPresentación de libros y revistasPresentación de libros y revistasPresentación de libros y revistas
Haydee, del Moncada a la Casa (Ediciones Capiro, Santa
Clara, 2009), escrito por Celia María Hart Santamaría, fue
presentado el martes 22 de septiembre en la Sala Manuel
Galich por la periodista y narradora Marta Rojas. En el

encuentro, un homenaje del Centro Provincial del Libro y
la Literatura de Villa Clara, estuvieron presentes la Direc-
tora de Cultura de esa provincia y otros escritores y con-
cluyó con la entrega a R.F.R. de un retrato de Haydee
realizado por la villaclareña Adela Suárez.

Con un amplio dosier en homenaje al escritor uruguayo
Mario Benedetti, el número 256 de la revista Casa de las
Américas fue presentado en la tarde del viernes 6 de no-
viembre en la Sala Manuel Galich por el escritor cubano
Eduardo Heras León. A continuación incluimos fragmen-
tos de la presentación, que La Ventana reprodujo íntegra-
mente:

Pido perdón a los presentes y a Saint-Exúpery, por dedi-
car estar presentación a un hombre que no está aquí con
nosotros. Tengo una seria excusa: ese hombre era un gran
escritor y un gran amigo. Tengo otra excusa: ese hombre
era querido por decenas de miles de lectores en todo este
mundo tan ancho y tan ajeno, que él, con su obra hizo más
íntimo y más nuestro. Tengo una tercera excusa: ese hom-
bre murió lejos de nosotros, y su muerte nos dejó descon-
solados, aunque de alguna forma sentimos que sigue
estando presente. // Si todas esas excusas no bastasen,
bien puedo dedicar esta presentación al hombre que co-
nocimos y vivió junto a nosotros tantos años, cuando
para el escritor latinoamericano todos los caminos condu-
cían a Cuba (aunque ahora muchos no lo recuerden). Co-
rrijo, pues mi dedicatoria: «A Mario Benedetti, cuando
vivía en Cuba». // «Dos patrias tengo yo: Cuba y la no-
che», escribió en verso memorable nuestro José Martí. El
gran salvadoreño Roque Dalton lo parafraseó diciendo:
«Dos patrias tengo yo: Cuba y la mía». Y yo, cometiendo
tal vez un crimen de lesa literatura, intentando parafrasear
a esos dos gigantes de la poesía, escribí en alguna oca-
sión: «Dos Casas tengo yo, la Casa y la mía». Precisamente
esa Casa, en la cual trabajé diez años, pero que durante casi
toda mi vida me ha acompañado en el inacabable viaje al
reino de la literatura, me ha conferido el honor de presen-
tar el número 256 de su revista, y el hecho de que este
número sea un homenaje a Mario Benedetti le confiere un
valor, más que simbólico, entrañable. // Desde el mensaje
de Eduardo Galeano, que califica a Mario como el más
generoso de todos los escritores que conoció; de Marga-
ret Randall, que lo considera amigo, voz interior, grito,
canción y memoria; de Willie Schavelson, que lo llama
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ejemplo de humildad y coherencia intelectual; de Horacio
Verzi, que admira en él la coherencia en sus ideas y en sus
actos; de Isidora Aguirre, para quien Mario «vivió con
sabiduría, sin transar en sus nobles ideales»; de Carmen
Alemany Bay, que en una emotiva carta lo llama con pala-
bras del propio Mario: «reclutador de prójimos», pasando
por los recuerdos de Óscar Collazos, que no sabe si los
innumerables libros y esos centenares de poemas alcan-
zarán la inmortalidad, pero está seguro de que muchos de
esos versos seguirán siendo dichos y cantados, como
hoy se dicen y cantan Los versos del capitán y los Veinte
poemas de amor…, de Neruda; de Víctor Casaus, que
como buen cineasta, lo capta en tres imágenes que lo dan
de cuerpo entero, regalándonos la profundidad del len-
guaje conversado, el espléndido misterio de la palabra
precisa; de Fernando López, que nos habla de su extraor-
dinario don de gentes y la enorme comunicación que lo-
graba con la muchedumbre que llenaba los teatros para
escucharlo; de José Carlos Rovira, que repasa sus inten-
sas relaciones con la Universidad de Alicante; de Claribel
Alegría, que en su «Milonga para Mario» revela que era
sencillo, generoso, observador, de sonrisa tímida y pícara
a la vez, y que se alegraba, eso sí, cuando se le acercaban
las muchachas después de un recital multitudinario, a pe-
dirle su firma y un beso; de Jorge Fornet, que rescata los
días en que lo conoció siendo un niño y confiesa que en
el fondo nunca pudo dejar de verlo como aquel hombrecito
con bigote de brocha que fue parte de su infancia; de
Hortensia Campanella, autora de una notable biografía
de Mario, de quien dice que descubrió la poesía como
tragaluz para la utopía y la propuso como «un drenaje de
la vida / que enseña a no temer la muerte»; de Jorge Ruffi-
nelli, que entre otras anécdotas señala una que dice más
que cualquier texto acerca de la entrañable relación que
existió entre Mario y Roberto (por supuesto, Fernández
Retamar, como diría Luis Rogelio Nogueras); de Ambro-
sio Fornet, que como casi todos se pregunta cuál es el
misterio de su enorme poder de convocatoria, y conjetura
que tal vez tenga que ver con esa decisión de defender la
alegría, desde esa palabra desnuda, trémula a veces, a
menudo irónica, coloquial, pero siempre portadora de una
incanjeable autenticidad; de Álvaro Castillo Granada, que
durante toda su vida persiguió los libros de Mario y con-
fiesa que fue el primer escritor al que quiso saludar y pe-
dirle un autógrafo; de Nancy Morejón, que no tiene
palabras para expresar de qué forma lo seguiremos que-

riendo y de qué callada manera seguiremos estando con
él; de Thiago de Mello para quien la vida de Mario no se
termina: «tu poesía sigue cantando / porque el sol te reco-
noce / para no dejar / que la rosa se haga ceniza»; de
Trinidad Pérez Valdés, que nos acerca al fundacional tra-
bajo de Mario en el CIL, y para quien su muerte nos ha
dejado huérfanos; de Daniel Chavarría, que lo llama Maes-
tro y nos da a conocer la influencia que sus comentarios
ejercieron sobre el valor excepcional de poder escribir
desde Cuba acerca del enfrentamiento al poder de los
Estados Unidos a nivel de inteligencia y contrainteligen-
cia; de Juan Nicolás Padrón, a quien encomendé en 1994
el prólogo de la poesía de Mario, labor que cumplió con
mis expectativas, y donde había intentado explicar por
qué Mario era tan popular; de Gennaro Carotenuto, que
hace un breve recuento de su existencia y lo llama «maes-
tro de la vida»; de Silvia Gil quien comparte con nosotros
cosas muy hermosas sobre Luz, la de Benedetti: «pasar
ratos con ella era una fiesta. ¿Qué podemos decir de los
dos?», se pregunta: «Apenas dos palabras: los extraña-
mos mucho»; de Ariel Silva Colomer, su secretario, que
rememora un verso que lo retrata de cuerpo entero: «so-
mos militantes de la vida», y finalmente de Daniel Viglietti,
su compañero de tantas jornadas poético-musicales, quien
nos da a conocer las palabras que pronunció ante su fére-
tro y añade unos párrafos consternados donde afirma que
se nos vuelve difícil a muchos decir buen día sabiendo
que Mario no está. // He querido mencionar a todos los
colaboradores de este dosier-homenaje, porque creo que
Mario lo merece [...]. // [...] // Estos textos de recuerdo y
homenaje se complementan con el texto del crítico y pro-
fesor Pablo Rocca, «Apuntes sobre el escritor popular»,
dentro de la sección «Estudios», que aborda casi un lugar
común para quien se acerca a la obra del gran uruguayo:
su popularidad, primero en sectores de la «pauperizada
clase media urbana», pero posteriormente su expansión
en sectores menos letrados y más empobrecidos y final-
mente a los sectores sociales más acomodados, todo ello
ayudado por el cine y otras vías indirectas de difusión –
carteles, cuadritos, marcadores de libros, canciones so-
bre sus textos– que el autor se encarga de estudiar
aportando valiosas hipótesis que explican el fenómeno
de la popularidad benedettiana. // Tal vez una de las cla-
ves nos la da el mexicano José Emilio Pacheco cuando
señala que Benedetti: «no buscó el éxito ni ha dejado
nunca de ser fiel a sí mismo, a sus obsesiones y a los
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azares del cruce de su biografía con la historia de todos.
Ha escrito lo que muchos sentíamos que necesitaba ser
escrito». // Terminado el dosier-homenaje sobre Benedet-
ti, la revista despliega la sección «Hechos/Ideas» con
cuatro textos de notable valor teórico: el primero, de la
profesora belga Rita de Maeseneer, es un documentado
comentario sobre el libro Alejo Carpentier y la cultura
del surrealismo en América Latina, de Anke Birkenmaier,
en el que, sin embargo, en el extenso recuento de los li-
bros dedicados a la crítica carpenteriana, me extrañó no
ver citado el importante estudio de Leonardo Padura, Un
camino de medio siglo: Alejo Carpentier y la narrativa
de lo real maravilloso, considerado uno de los estudios
más abarcadores y completos de la génesis, formulación
y definición artística de la teoría carpenteriana de lo real
maravilloso, publicado en Cuba en 1994 y en el Fondo de
Cultura Económica, en México, en 2002. Después de se-
ñalar los aportes del libro de la Birkenmaier al estudio de la
obra del gran narrador cubano, la autora llama la atención
acerca de «lo intrigante que sigue siendo este escritor
que da mucha tela que cortar». // El segundo trabajo es de
la doctora Luisa Campuzano, una de las grandes estudio-
sas de la obra de Carpentier: «La Historia a contrapelo: el
Descubrimiento y la Conquista según Alejo Carpentier».
Este notable ensayo-conferencia que fue pronunciado en
el Seminario Internacional Alejo Carpentier y España,
celebrado en Santiago de Compostela en 2004, destaca
cómo la nueva novela histórica hispanoamericana inicia-
da por El reino de este mundo, se constituye textualmen-
te como cuestionamiento enfático y subversivo de la
historia oficial, a lo cual no escapan fenómenos capitales
como el Descubrimiento y la Conquista. // Luisa señala El
Siglo de las Luces como ejemplo paradigmático de la pri-
mera etapa crítica de la nueva novela histórica hispano-
americana. «El Siglo...»– afirma– «es la primera novela
hispanoamericana en que se realiza una lectura de la his-
toria europea desde una perspectiva otra, latinoamerica-
na, que a su vez redimensiona, universalizándola, la propia
historia de América, y en particular la del Caribe». Este
enfoque de la historia europea me parece esencial al abor-
dar el Descubrimiento y la Conquista. Luisa analiza bri-
llantemente las novelas El arpa y la sombra y Concierto
barroco, además de la pieza teatral El aprendiz de bruja,
para concluir entre numerosas verdades –siguiendo a
Walter Mignolo– que Europa siempre ocupó el lugar de la
enunciación y el resto del mundo el lugar de lo enunciado

y que «revertir esta situación enunciativa, a partir de dis-
tintas estrategias» (estudiadas por la autora en el análisis
señalado) «fue quizá el objetivo principal de la obra de
Carpentier». // El tercer trabajo dentro de esta sección, del
escritor y crítico boliviano Óscar Rivera-Rodas, acerca de
«La Revolución en el pensamiento de Picón Salas», es un
lúcido análisis sobre el pensamiento del gran ensayista
venezolano, particularmente de su penúltimo libro, Re-
greso de tres mundos: Un hombre en su generación, que
Rivera-Rodas califica como una «exploración meditativa
en la Historia y la cultura de la región hispanoamericana, a
partir [...] de la primera mitad del siglo XX», y sus reflexio-
nes acerca de la Revolución, primero como una historia de
fracasos en la América Latina, y luego como un hecho
político-social inevitable porque «tiene sus raíces en un
estado histórico de necesidad anímica e intelectual del ser
latinoamericano, un estado de necesidad colectiva que se
realizará a partir de un advenimiento primero…». Hay que
tener en cuenta que este libro se escribe antes del triunfo
de la Revolución Cubana y se publica en el propio 1959. /
/ Picón Salas, agudo crítico del capitalismo que desde sus
años juveniles lo había denunciado como «erigido sobre
pirámides de universal miseria», había reconocido que
José Martí: «el alma más pura y ardorosa que viviera en
Hispanoamérica en la época de nuestros padres, se había
sacrificado, caballero en su caballo blanco, por un orden
moral y una justicia que aún no nacían en nuestras acon-
gojadas naciones». Confieso que, leyendo este texto, me
sorprendieron sus brillantes conceptos (que yo descono-
cía) sobre el pensamiento martiano. Dice Picón: «Si Martí
es no solo paradigma de la más noble humanidad que
haya producido la América española, sino hombre-pro-
blema en sí mismo, es porque en las coordenadas de su
espíritu se cruzaban lo heroico y lo estético», lo que nos
remite al verso memorable que he citado al inicio de esta
presentación: «Dos patrias tengo yo: Cuba y la noche /
¿O son una las dos?» // Picón Salas, en las vísperas de
1959, pensaba en «la necesidad de la Revolución para
lograr el cambio social, liquidar el pasado de mentiras», e
imponer la verdad, lo cual no era solo una necesidad so-
cial sino una categoría del pensamiento y de la Historia de
la América Latina. Solo la Revolución Cubana, ya lo sabe-
mos, que triunfaría poco después de estas reflexiones del
pensador venezolano, daría respuesta a sus preocupacio-
nes. // Ana Pizarro, finalmente, en su texto «Discursos al
margen de la historia», partiendo de Euclides da Cunha y
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de una literatura sobre los seringueros –obreros del cau-
cho brasileño–, se refiere a textos de literatura y a la labor
de la crítica literaria y de la cultura al margen de la historia.
Luego de hacer un recuento histórico de las figuras clave
dentro de este campo como Mariátegui y Fanon, y su
presencia en Fernández Retamar, Rama, Cornejo Polar,
entre otros en la América Latina, y Depestre, Glissant,
Brathwaite, Chamoiseau y Derek Walcott, en el Caribe,
plantea una de las problemáticas esenciales para el crítico
de la periferia, el que «necesita trastocar cualquier fe, [...]
ser doblemente crítico, así como su espacio es de una
cultura dos veces más amplia; maneja los procesos de su
propia cultura y necesita además manejar los de la cultura
metropolitana, a diferencia del crítico que habla desde el
centro, cuyo espacio es la metrópolis y el resto es cultura
de diferente estatuto». // En pocas palabras, este valioso
texto de la crítica e investigadora chilena, con sus suge-
rencias «tal vez utópicas», como señala la autora, «en
nuestras sociedades de impronta neoliberal», son «una pro-
puesta alternativa para el trabajo del crítico al margen de la
historia». // No voy a detenerme demasiado en las colabo-
raciones de la sección «Letras»: baste señalar que tene-
mos un hermoso texto de Paco Ignacio Taibo II, «Los
blancos pechos del capitán Tormenta», deliciosa crónica
de su infancia; poemas del colombiano Elkin Restrepo,
del argentino Eduardo Dalter; breves relatos: «Margari-
ta», de la mexicana Carmen Boullosa, y «Pancho y la pa-
tria», del argentino Sergio Manganelli; dos minicuentos
del venezolano Edmundo Aray; un poco de realismo sucio
en el fragmento de novela del venezolano Carlos Nogue-
ra; dos sonetos del argentino-cubano Jorge Timossi; poe-
mas de la colombiana Patricia Iriarte y del argentino Carlos
Barbarito, y finalmente fragmentos de la tan esperada no-
vela de Leonardo Padura (recién publicada en España), El
hombre que amaba a los perros, acerca del asesinato de
León Trotsky y los últimos años de la vida del hombre
encargado de aquella siniestra misión, Ramón Mercader. //
Como siempre, la sección de «Notas», esta vez con los
recuerdos del chileno Hernán Uribe, de una infamia come-
tida en Chile durante la dictadura de Pinochet; Pedro Pa-
blo Rodríguez comenta los dos primeros tomos de las
Obras completas del pensador y patriota puertorriqueño
Ramón Emeterio Betances; Caridad Tamayo nos comenta
el libro: Mario Benedetti. Un mito discretísimo, de la uru-
guaya Hortensia Campanella, una nueva biografía del in-
olvidable Mario; un profundo comentario crítico del

profesor cubano Carlos Alzugaray Treto, sobre un libro
del vicepresidente boliviano Álvaro García Linera, y para
terminar el periplo de este número 256, las noticias de «Al
pie de la letra». // No quiero extenderme más, porque temo
que posiblemente haya agotado la paciencia de ustedes y
superado los límites tolerables para la presentación de
una revista. Solo quisiera agregar como un deseo que
seguramente puede ser satisfecho por la Casa: que cuan-
do sea posible se dedique un número completo, especial,
de la revista a Mario Benedetti –como en alguna ocasión
se hizo con Julio Cortázar–, a su entrañable relación con la
Casa de las Américas, con Cuba y su Revolución y con
todos nosotros, sus amigos, admiradores, o simplemente
lectores agradecidos por el maravilloso caudal de su obra.
Creo que todos se lo debemos a esa criatura excepcional
que fue Mario Benedetti.

El sábado 7 de noviembre, el número 150 de la revista
Conjunto fue presentado en el Pabellón Cuba por su re-
dactor Jaime Gómez Triana y por Marco Antonio Rodri-
gues, director del grupo teatral Folias.

Café ArteaméricaCafé ArteaméricaCafé ArteaméricaCafé ArteaméricaCafé Arteamérica
El número 21 de la revista digital Arteamérica fue presen-
tado el jueves 24 de septiembre en la Sala Manuel Galich
por su editora, Nahela Hechavarría Pouymiró. El dosier,
dedicado al arte cinético, dio pie a una charla con el artista
argentino integrante de esta corriente Luis Tomasello
quien vino a la Casa para inaugurar una muestra personal.

Peterpanes en la CasaPeterpanes en la CasaPeterpanes en la CasaPeterpanes en la CasaPeterpanes en la Casa
y concierto de Candi Sosay concierto de Candi Sosay concierto de Candi Sosay concierto de Candi Sosay concierto de Candi Sosa
Dulce María Sosa, conocida como Candi Sosa, una de las
niñas llevadas a los Estados Unidos durante la Operación
Perter Pan, se presentó en la Casa, junto a otros cinco «pe-
terpanes», y ofreció un concierto en compañía de los jóve-
nes Clásicos del Son en la noche del jueves 24 de
septiembre en la Sala Che Guevara. El programa incluyó la
lectura de la poeta Nancy Morejón de su poema «Ana
Mendieta», las palabras de R.F.R. y de la peterpan Silvia
Wilhelm. Candi Sosa se hizo acompañar del Coro Nacional
Infantil para la interpretación de temas como Sueños de un
guajiro, de Ramón Veloz, con el que ella se diera a conocer.
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Café conversatorioCafé conversatorioCafé conversatorioCafé conversatorioCafé conversatorio
El diario del Che llega a Cuba, del chileno Hernán Uribe
–publicado originalmente en 1988 por la Unam, bajo el títu-
lo de Operación Tía Victoria (Cómo entregamos el Diario
del Che a Cuba), ahora editado por la Editorial Pablo de la
Torriente– fue el tema de la charla que sostuvo el periodista
Ernesto Vera el jueves 8 de octubre en la Sala de Lectura.

XXIII Festival de La HabanaXXIII Festival de La HabanaXXIII Festival de La HabanaXXIII Festival de La HabanaXXIII Festival de La Habana
de Música Contemporáneade Música Contemporáneade Música Contemporáneade Música Contemporáneade Música Contemporánea
En la Casa se sucedieron dos conciertos durante las jor-
nadas del habanero Festival de Música Contemporánea
en el mes de noviembre. El miércoles 4, en la Sala Che
Guevara, la muestra fue de música contemporánea danesa
–inédita en Cuba en su totalidad–, interpretada por el acor-
deonista Adam Orvad. El programa incluyó además al Dúo
Arpegione, de Uruguay, formado por Gerardo Gramajo
(viola) y Fernando Britos (guitarra), y concluyó con la
presentación del Orfeón Santiago, coral fundada y dirigi-
da por el maestro Electo Silva, que en esta ocasión se
presentó con su directora asistente, Daira Abreu Feraud,
y un programa de música latinoamericana, con énfasis en
la música cubana. El jueves 5 la Sala Manuel Galich Casa
acogió el espacio tradicional de música electroacústica,
con una muestra internacional preparada por el Laborato-
rio Nacional de Música Electroacústica y el Estudio Car-
los Fariñas de Arte Electroacústico Musical, del Instituto
Superior de Arte. El Laboratorio Nacional de Música Elec-
troacústica dedicó un momento especial a rendir tributo al
maestro Juan Blanco, padre de la música electroacústica
cubana, quien falleció en La Habana el 5 de noviembre del
pasado año.

PrPrPrPrProgrogrogrogrogra ma ma ma ma ma de ea de ea de ea de ea de essssstttttudioudioudioudioudiosssss     TTTTTextextextextextu ru ru ru ru ra sa sa sa sa s c c c c caribeñasaribeñasaribeñasaribeñasaribeñas
El miércoles 14 de octubre, el programa que organiza el
Centro de Estudios del Caribe realizó un tributo al escritor
cubano Alejo Carpentier en el aniversario sesenta de El
reino de este mundo. En la Sala Manuel Galich se proyec-
tó el documental Habla Carpentier sobre la novelística
(1973), que presentó el investigador Ariel Camejo en pre-
sencia de su realizador, Héctor Veitía, director de la Cáte-

dra de Talleres Internacionales de la Escuela Internacio-
nal de Cine de San Antonio de los Baños.

Leer AméricaLeer AméricaLeer AméricaLeer AméricaLeer América
El programa que en 2006 la Casa ideó para promocionar la
lectura de obras latinoamericanas y caribeñas, se presen-
tó en septiembre en la Biblioteca Provincial de Ciego de
Ávila y en octubre en bibliotecas de Guantánamo, Gran-
ma y Holguín. Editores, periodistas y promotores organi-
zaron mesas redondas y presentaciones de los más
recientes volúmenes del Fondo Editorial, que donaron a
estas bibliotecas.

De visitaDe visitaDe visitaDe visitaDe visita
El sacerdote nicaragüense Miguel D’Escoto, presidente del
63 período de la Asamblea General de la ONU, estuvo en la
Casa la tarde del miércoles 2 de septiembre. Conversó con
R.F.R., quien le obsequió un ejemplar de Matta –primer
volumen de la colección Arte de Nuestra América–, a pro-
pósito de la amistad en común.

La Casa también fue visitada en septiembre por Isabelle
Soto, presidenta de la Fundación Jesús Soto, y Tomás
Musset, restaurador de la obra del artista; y por el señor
João Luiz Silva Ferreira, ministro de Cultura de Brasil. En
octubre se recibieron las visitas de directivos del Fondo
Cultural del Alba; del Gobernador de la provincia de Mi-
siones, Paraguay, señor Víctor Hugo Pereira; del embaja-
dor de Uruguay en Cuba, señor Ariel Bergamino; del
embajador de la República Helénica, señor Pantelis Carca-
bassis y de Óscar Strada Bello, presidente de la Casa de
las Américas de Alicante.

En noviembre el fotógrafo mexicano Pedro Meyer, quien
acudió a La Habana para inaugurar una exposición perso-
nal y constituir el jurado del X Salón de Arte Digital de La
Habana, visitó la Casa y aprovechó la ocasión para tomar
fotografías de su encuentro con R.F.R. y Nahela Hecha-
verría Pouymiró, directora de Artes Plásticas.

Cierre de la información: 10 de noviembre de 2009


