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Recientes

Del Premio Literario Casa de las Américas

Entre los días 16 y 26 de enero de 2017, la Casa acogió 
la edición 58 de su Premio Literario. El jurado estuvo 
integrado por Rey Andújar (República Dominicana), Juan 
Cárdenas (Colombia), Milton Fornaro (Uruguay), Ana 
García Bergua (México) y Ahmel Echevarría (Cuba) en 
novela; Leonel Alvarado (Honduras), Eduardo Langag-
ne (México), Selena Millares (España), Freddy Ñáñez 
(Venezuela) y Sigfredo Ariel (Cuba) en poesía; Pablo 
Mella (República Dominicana), Berenice Ramírez López 
(México) y Aurelio Alonso (Cuba) en ensayo histórico-
social; Stella Calloni (Argentina), Alberto Salcedo Ramos 
(Colombia) y Arístides Vega Chapú (Cuba) en literatura 
testimonial; Lúcia Bettencourt, Adriana Lisboa y Guiomar 
de Grammont en literatura brasileña, y João José Reis 
(Brasil), Gloria Rolando (Cuba) y Silvio Torres-Saillant 
(República Dominicana) en Estudios sobre la presencia 
negra en la América y el Caribe contemporáneos. Preci-
samente, correspondió a este último decir las palabras 
inaugurales del evento, en las que destacó, entre otros 
elementos, el papel de la Casa de las Américas en la crea-
ción y el fortalecimiento de los vínculos entre Cuba y la 
América Latina y el Caribe, así como su contribución al 
proceso de descolonización de la lectura en esta región. 
Tras la instalación del jurado, el lunes 16, sus integrantes 
partieron a la ciudad de Cienfuegos, donde realizaron la 
lectura de las obras en concurso. En esa urbe participaron 
en recorridos y encuentros con estudiantes y, el sábado 21, 
en la presentación de los libros ganadores de la edición 
anterior del Premio, así como de las más recientes entre-

gas de las revistas Casa de las Américas y Conjunto. El 
lunes 23, en la sala Manuel Galich, iniciamos los paneles, 
con el tema ¿Conquistas sociales y solidaridad?, y la 
participación de los jurados de ensayo de tema histórico-
social. Amenazados por la entrada del mar a la zona baja 
del Vedado habanero, donde se encuentra nuestra sede, 
debió cancelarse la lectura de los poetas, prevista a con-
tinuación, y se postergó la inauguración de la muestra En 
el espacio: de lo escultórico a lo instalativo en la Galería 
Latinoamericana, pero retomamos el programa al día si-
guiente con un conversatorio en el que participaron Stella 
Calloni y Alberto Salcedo Ramos. Ese día, pero en la tarde, 
se produjo el diálogo con las narradoras brasileñas, y la 
presentación del número 285 de nuestra publicación, y 
el 181 de Conjunto. Después, los integrantes del jurado 
de novela participaron en una mesa bajo el título Narrar 
Latinoamérica a medio siglo de «Cien años de soledad». 
João José Reis, Silvio Torres-Saillant y Gloria Rolando se 
refirieron, el miércoles 25, a Insurgencias y emergencias 
afroamericanas: pensar la cultura, pensar la política en 
el siglo xxi, y ese mismo día fueron presentados los libros 
ganadores del Premio Casa de las Américas 2016: Si esto 
es una tragedia yo soy una bicicleta, de Legna Rodrí-
guez Iglesias (teatro, Cuba); Ni una sola voz en el cielo, 
de Ariel Urquiza (cuento, Argentina); De las cenizas al 
texto. Literaturas andinas de las disidencias sexuales en 
el siglo xx, de Diego Falconí Trávez (ensayo, Ecuador); 
Mingas de la palabra, de Miguel Rocha Vivas (ensayo 
sobre culturas originarias, Colombia); El batallón creol, 
de Raphaël Confiant (novela, Martinica), y Devotos y 
libertinos, de Cristian Santos (ensayo, Brasil), así como 
Verdad posible, de Eduardo Langagne (Premio de poesía 
José Lezama Lima, México); Las cenizas del cóndor, 
de Fernando Butazzoni (Premio de narrativa José María 
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Arguedas, Uruguay), y Cuando lo nuevo conquistó Amé-
rica. Prensa, moda y literatura en el siglo xix, de Víctor 
Goldgel (Premio de ensayo Ezequiel Martínez Estrada, 
Argentina). El jueves 26, en la sala Che Guevara, se 
dieron a conocer los premios de la edición 58, que corres-
pondieron a Incendiamos las yeguas en la madrugada, de 
Ernesto Carrión (novela, Ecuador), con mención para La 
pérdida, de Karina Puentes (Argentina); Esto es un disco 
de vinilo donde hay canciones rusas para escuchar en 
inglés y viceversa, de Reynaldo García Blanco (poesía, 
Cuba), con mención para Carta de las mujeres de este 
país, de Fredy Yezzed López (Colombia); América pin-
toresca y otros relatos ecfrásticos de América Latina, de 
Pedro Agudelo Rondón (ensayo de tema histórico-social, 
Colombia), con mención a Los movimientos sociales y 
la izquierda en México. 150 años de lucha, de Baloy 
Mayo (México); Lloverá siempre, de Liliana Villanueva 
(literatura testimonial, Argentina), con mención para 
Charlas en el mosaico, de Yoe Suárez (Cuba); y Outros 
cantos, de Maria Valéria Rezende (literatura brasileña 
de ficción), con mención a Rol (poesía), de Armando 
Freitas Filho. El Premio de estudios sobre la presencia 
negra en la América y el Caribe contemporáneos corres-
pondió a Una suave, tierna línea de montañas azules, de 
Emilio Jorge Rodríguez (Cuba). Ese día fueron dados a 
conocer también el Premio de poesía José Lezama Lima, 
para Mística del tabernario, de Raúl Vallejo (Ecuador); 
el Premio de ensayo Ezequiel Martínez Estrada, para 
Cuestiones y horizontes: De la dependencia histórico-
estructural a la colonialidad/descolonialidad del poder, 
de Aníbal Quijano (Perú) (selección y prólogo de Danilo 
Assis Clímaco), y el Premio de narrativa José María 
Arguedas, que correspondió a Tríptico de la infamia, 
de Pablo Montoya (Colombia). Vea al cierre de esta 
misma sección las bases del Premio Literario Casa de 
las Américas 2018. 

De la Casa al Centro Pablo
El miércoles 2 de noviembre la Casa de las Américas 
rindió un homenaje al Centro Cultural Pablo de la 
Torriente Brau, de La Habana, en ocasión de su vi-
gésimo aniversario. Un panel en el que participaron 
Jorge Fornet, director del Centro de Investigaciones 
Literarias de la Casa; Pepe Menéndez, director de Di-

seño de esta institución, y Rafael Villares, artista de la 
plástica premiado en una de las ediciones del Concurso 
de Arte Digital que durante más de una década convocara 
el Centro Pablo, se refirieron a la producción editorial de 
esta entidad, así como a sus aportes a la gráfica cubana y 
a las artes visuales. Asimismo, los asistentes al encuentro 
pudieron disfrutar de un audiovisual en el que, entre otros 
testimonios, fueron incluidos los de la folclorista Liliana 
Herrero, la cantautora Teresa Parodi y la exembajadora de 
Argentina en la Isla Juliana Marino. Los trovadores Marta 
Campos, Ángel Quintero y Augusto Blanca se encargaron 
de aportar el cierre musical al homenaje. 

Artes visuales
La muestra Muchedumbre, del fotógrafo chileno Jorge 
Brantmayer, curada por Camilo Yáñez con la colabora-
ción de la dirección de Artes Plásticas de la Casa, ocupó 
durante varias semanas las paredes de la institución, a 
partir de su apertura el viernes 4 de noviembre. Según 
las palabras del catálogo, la serie «es el resultado de una 
documentación constante. Es un proyecto fotográfico 
centrado en la construcción de un archivo abierto y en 
progreso; una investigación de largo aliento que busca 
conocer e identificarse con el otro». 

Música en la Casa
El martes 8 de noviembre tuvo lugar en la sala Manuel 
Galich la conferencia «La creación musical contem-
poránea en Chile», a cargo del compositor de ese país 
sudamericano Boris Alvarado.

El miércoles 16 de noviembre, como parte de su habitual 
participación en el Festival de Música Contemporánea 
de La Habana, en su edición vigésimo novena, la Casa 
acogió el concierto con obras del compositor cubano-
estadunidense Orlando Jacinto García, así como el estreno 
de la ópera de cámara Caturla, la muerte y la vida, de 
Guido López-Gavilán.

Los Camperos, mariachi latino de la ciudad de Los Án-
geles, Estados Unidos, se presentaron el martes 13 de 
diciembre en el espacio Música en la Casa, en un concierto 
coordinado con la Universidad de California.
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Los conciertos de 2016 cerraron con un homenaje por los 
cincuenta años del Encuentro de la Canción Protesta. Para 
la ocasión, tuvimos el privilegio de rencontrarnos con la 
cantautora estadunidense Barbara Dane, protagonista de 
la primera edición de aquella histórica cita de 1967. El 
concierto tuvo lugar el miércoles 28 de diciembre, en la 
sala Che Guevara.

El viernes 3 de febrero la sala Che Guevara acogió el 
concierto del cantautor cubano Athanai, quien propuso 
un recorrido por su creación musical a lo largo de veinte 
años de carrera artística.

El espacio Casa Trovada presentó el viernes 17 de febrero el 
documental El último bohemio, del realizador Carlos León, 
dedicado a la memoria del trovador camagüeyano Miguel Es-
calona. Vicente Feliú y Augusto Blanca interpretaron temas de 
este destacado fundador del Movimiento de la Nueva Trova.

Audiovisuales en la Casa
El miércoles 9 de noviembre se exhibió en la sala Manuel 
Galich el documental Diálogo con mi abuela, de la reali-
zadora cubana Gloria Rolando. El material audiovisual se 
basa en una conversación sostenida por la cineasta con su 
abuela Inocencia en 1993, así como en fotos familiares que 
contribuyen a poner en valor la contribución de los peque-
ños y grandes pasajes de la vida cotidiana de una familia 
negra en la historia social cubana. La proyección tuvo como 
preámbulo musical la actuación del grupo coral Baobab.

El miércoles 14 de diciembre tuvimos la ocasión de ver 
el documental Ni un pibe menos, del realizador Antonio 
Marco. El audiovisual denuncia las circunstancias de la 
muerte de Kevin Molina, un niño de nueve años atrapado 
en un enfrentamiento entre dos bandas de narcotrafican-
tes el 7 de septiembre de 2013, en el humilde barrio de 
Zavaleta, en Buenos Aires.

La sala Manuel Galich acogió el martes 20 de diciembre 
la proyección del documental Víctor Jara no. 2547, de la 
cineasta chilena Elvira Díaz. La actividad, coordinada con 
la embajada de Cuba en la República de Chile, contó con 
la presencia de Héctor Herrera, la persona que recuperó el 
cuerpo de Jara a escondidas de la vigilancia de la junta militar.

De libros y revistas
El miércoles 16 de noviembre tuvo lugar en la Sala 
Contemporánea un homenaje a Herminio Almendros. El 
Centro de Estudios de Migraciones y Exilios (Madrid) 
presentó una nueva edición del libro La escuela moderna 
¿reacción o progreso?, y el documental El exilio español 
en Cuba. Una doble mirada (2015), basado en una entre-
vista realizada a Germán Amado Blanco.

El jueves 17 de noviembre, en la Sala de Lectura de la 
Biblioteca quedó inaugurada la exposición bibliográfica 
De y sobre Rubén Darío: cada cien años evocando a 
Rubén Darío, en coordinación con la Unión de Escritores 
y Artistas de Cuba.

El número 284 de nuestra revista fue presentado ese 
mismo día, en la sala Manuel Galich. La entrega cuenta 
con un dosier dedicado a la América Latina y el asalto de 
la derecha, con análisis, entre otros, de los intelectuales 
Luis Britto García (Venezuela), Frei Betto (Brasil) y 
Atilio A. Boron (Argentina). Asimismo, la edición in-
cluye textos de Ernesto Cardenal y Hugo Achugar, así 
como un artículo devenido homenaje a Fidel Castro, que 
analiza los discursos del líder de la Revolución Cubana 
sobre África.

El volumen Bolaño por sí mismo, publicado por el Fondo 
Editorial Casa de las Américas, fue presentado el jueves 
15 de diciembre en la sala Manuel Galich. El libro –cuya 
primera edición corrió a cargo de la Editorial Diego Por-
tales, la cual cedió a la Casa los derechos de esta nueva 
edición– recoge varias de las mejores entrevistas realiza-
das al autor chileno, fallecido en el año 2003. 

La edición correspondiente a 2016 de la revista Anales 
del Caribe fue presentada el jueves 22 de diciembre en 
la sala Manuel Galich. El número incluye los dosieres 
temáticos «Caliban multiplicado» y «Frantz Fanon, por 
un hombre nuevo, por un nuevo humanismo», un acer-
camiento a obras de creadores haitianos contemporáneos 
bajo el título «Siempre Haití: los desafíos de un pueblo 
en resistencia artística», ponencias del Primer Encuentro 
de Revistas Caribeñas (2009) en la sección «El Caribe 
en sus revistas», y el espacio «Literaturas en contacto», a 
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propósito del roce e interpenetración de las escrituras, de 
los autores y procesos literarios. La cubierta y la sección 
«Galería de Arte» incluyen piezas de los ganadores del 
Concurso ClimArte.

El número 181 de la revista Conjunto fue presentado el 
jueves 12 de enero en la Casa de la Uneac de la ciudad de 
Santa Clara, coincidiendo con el encuentro internacional 
Magdalena sin Fronteras, que reúne a mujeres teatristas 
de Latinoamérica y otras regiones. La edición contiene 
materiales de la escena de una veintena de países, a partir 
de un recorrido por festivales y encuentros latinoamerica-
nos, con especial énfasis en Centroamérica, y la publica-
ción de la obra Odisea doble par, del argentino Mariano 
Saba, mención del Premio Casa de las Américas 2016. 

El martes 17 de febrero, en la Casa de la Obrapía, se 
realizó –auspiciado por nuestro Programa de Estudios 
sobre Afroamérica– la presentación del volumen Escri-
tura, derecho y esclavitud: Francisco José de Jaca ante 
el nomos colonial (Ediciones Puerto, San Juan, 2016), de 
Rebeca Moreno-Orama (Puerto Rico).

Rumbo a Casa Tomada
Como parte de los eventos previos a la próxima edición del 
Encuentro de Jóvenes Creadores de la América Latina y el 
Caribe, Casa Tomada, que tendrá lugar en septiembre de 
este año, el viernes 18 de noviembre se realizó en la insti-
tución un diálogo con la cantante, músico y compositora 
chilena Ana Tijoux, quien compartió experiencias acerca de 
la inserción de la mujer dentro del género del rap, así como 
el vínculo de esos discursos con la realidad social de su país.

Teatreando
La Casa acogió algunos de los eventos relacionados con 
la visita a Cuba del grupo Odin Teatret, de Dinamarca, 
entre el lunes 14 y el miércoles 16 de noviembre. En esa 
primera jornada, Kai Bredholt tuvo a su cargo la confe-
rencia «El teatro de la reciprocidad», y al día siguiente, 
Eugenio Barba –quien fundó esa agrupación en Oslo en 
1964, y se trasladó luego a Dinamarca– y la actriz Julia 
Varley, impartieron una clase magistral. El 16, Jan Ferslev 
realizó una demostración de trabajo con la presentación 
de Casi Orfeo, el actor músico.

El jueves 8 de diciembre, el tradicional Espacio para el riesgo, 
de la Casa de las Américas, presentó Historias bien guarda-
das, a cargo de Teatro La Salamandra. Tres jóvenes teatristas 
indagaron acerca de una modalidad titiritera hasta ahora 
ausente de los escenarios cubanos, la del teatrino de papel.

Un encuentro con el dramaturgo argentino Leandro Ai-
raldo tuvo lugar el lunes 27 de febrero en la sala Manuel 
Galich. Discípulo de Mauricio Kartun, Alejandro Tan-
tanian, Luis Cano e Ignacio Apolo, entre otros, Airaldo 
es autor de las piezas Sobre el daño que causa el olvido, 
Abrakadabra y Enamorarse es hablar corto y enredado, 
que han recibido premios en su país.

Semana de Autor
Del 22 al 25 de noviembre, la habitual Semana de Autor 
de la Casa estuvo dedicada al escritor mexicano Paco 
Ignacio Taibo II. El evento contó con la participación de 
varios estudiosos de su obra, y en sus jornadas se anali-
zaron las diversas aristas que conforman la creación de 
este polifacético narrador y cronista. Durante la última 
jornada se presentó una nueva edición de su biografía 
Ernesto Guevara, también conocido como el Che. Más 
detalles sobre esos días en la sección «Semana de Paco 
Ignacio Taibo II», en esta entrega.

La Casa, Cuba y el Caribe
El viernes 9, como parte de la X Conferencia Interna-
cional de Estudios Caribeños Cuba, Estados Unidos y el 
Caribe a dos años del 17-D, organizada por la Cátedra de 
Estudios del Caribe Norman Girvan de la Universidad de 
La Habana, tuvieron lugar los talleres «La enseñanza del 
Caribe en nuestras universidades» y «Cuba como espacio 
de diálogo de la intelectualidad caribeña».

Conferencias
El martes 1 de noviembre, a las 10 de la mañana, en la sala 
Manuel Galich, el político argentino Fernando Vaca Narvaja 
ofreció una conferencia sobre la situación actual de su país.

El jueves 27 de diciembre la Casa acogió al actor y activis-
ta estadunidense Danny Glover, y a James Early, miembro 
del comité político de la Articulación Regional de Afro-
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descendientes en América Latina y el Caribe, quienes, 
invitados por el Programa de Estudios sobre Afroamérica 
de nuestra institución, disertaron sobre el aporte y los retos 
de la comunidad afrodescendiente en su país.

El jueves 12 de enero, en la sala Manuel Galich, la doctora 
Luisa Campuzano ofreció una charla sobre intelectuales lati-
noamericanos que vivieron en Cuba y trabajaron en la Casa.

Miradas del Abya Yala
El miércoles 21 de diciembre se ofreció la conferencia 
«Las costumbres alimentarias de las poblaciones “arcai-
cas” en las Antillas: de los paradigmas tradicionales a las 
investigaciones actuales», de la antropóloga cubana Yadira 
Chinique de Armas, investigadora posdoctoral y profesora 
adjunta de la Universidad de Winnipeg, Canadá.

El viernes 13 de enero tuvo lugar un conversatorio con 
el músico y compositor del pueblo huarpe (Mendoza, 
Argentina) Marcelino Azaguate y con la realizadora 
audiovisual Laura Piastrellini, así como la presentación 
del documental Huarpes en su propia voz. El miércoles 
25 de enero, en la sala Manuel Galich, tuvo lugar la 
conferencia «Oralitegrafías y visiones de cabeza en una 
lectura cartográfica de Colombia a partir de textualidades 
indígenas», a cargo del ensayista colombiano Miguel 
Rocha Vivas, como antesala de la presentación de su 
libro Mingas de la palabra, Premio Casa de las Améri-
cas 2016 en la categoría de Estudios sobre las Culturas 
Originarias de América.

Consejo Científico de la Unesco
Del 23 al 28 de enero, la Casa de las Américas acogió la 
Reunión del Comité Científico Internacional de la Unesco 
para la elaboración del volumen IX de la Historia General 
de África. Científicos de todos los continentes, convocados 
por la Sección «Historia y Memoria para el Diálogo» de 
la organización de Naciones Unidas, trabajaron con vistas 
a la preparación de ese volumen.

La Casa en la Feria
El martes 7 de febrero la sala Che Guevara acogió la 
conferencia de prensa de la XXVI edición de la Feria 

Internacional del Libro, Cuba 2017, cuya primera etapa 
se celebró en La Habana del 9 al 19 de ese mes. Dedicada 
a Canadá como país invitado de honor, la Casa de las 
Américas fue nuevamente subsede del evento. La signi-
ficativa presencia de la diáspora caribeña en Canadá y su 
producción intelectual fue el interés mayor de la Casa en 
esos días. El viernes 10, los escritores curazoleños Diana 
Lebacs, Loekie Morales y Roel Jungslager se refirieron a 
la «Visión actual de la literatura del Caribe neerlandés», y 
en la tarde fue presentado el libro Tell My Mother I Gone 
to Cuba: Stories of Early Twentieth-Century Migration 
from Barbados (UWI Press, Barbados), de Sharon Milagro 
Marshall. Luego tuvo lugar un panel sobre la diáspora 
caribeña en Canadá, con la participación de David Austin, 
Premio Casa de las Américas 2014 por su libro Miedo a 
una nación negra. Estuvieron como panelistas Emilio 
Jorge Rodríguez y Josefina Castro. El lunes 13 se recordó 
al cineasta cubano Tomás Gutiérrez Alea, con la partici-
pación de Mirtha Ibarra, Roberto Fernández Retamar y 
Luciano Castillo, y la presentación del libro El primer 
Titón, del crítico de cine Juan Antonio García Borrero. 
En la tarde, fue puesta a consideración de los lectores 
la Antología de poesía y prosa, de Nicolás Guillén, con 
selección y prólogo de Keith Ellis, y Un pulso que golpea 
las tinieblas. Una antología de poesía para resistentes (co-
editada por el Fondo Editorial Casa de las Américas, Para 
Leer en Libertad y la Rosa Luxemburg Stiftung, RLS), a 
cargo de su antologador, Paco Ignacio Taibo II, y con la 
participación de Patricia Zapata (coordinadora de proyec-
tos para México, Centroamérica y el Caribe de la RLS). 
Un homenaje a Armando Hart tuvo lugar el martes 14 en 
la sala Che Guevara, con la presencia de Lesbia Cánovas 
Fabelo, Graziela Pogolotti y Fernando Martínez Heredia. 
En la sede de La Cabaña, en el pabellón del país invitado, 
se presentaron los libros Antología de poesía y prosa, de 
Nicolás Guillén, selección y prólogo Keith Ellis, y Free 
Verses/Versos libres, compilación y traducción Keith Ellis 
(Fondo Editorial Casa de las Américas y Editorial José 
Martí). De vuelta a la sala Manuel Galich, Ángel de la 
Calle y Paco Ignacio Taibo II tuvieron a su cargo los co-
mentarios en torno a la novela gráfica Pinturas de guerra, 
de Ángel de la Calle (coeditada por Para leer en libertad 
y Rosa Luxemburg Stiftung). El propio Taibo y Paloma 
Saíz presentaron más tarde su antología de cuentos poli-
cíacos Una latinoamericana forma de morir (coeditada 
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por el Fondo Editorial Casa de las Américas, Para Leer 
en Libertad y la Rosa Luxemburg Stiftung). El miérco-
les 15 se entregó a los asistentes el volumen Juventud y 
espacio público en las Américas. I Taller Casa Tomada 
(coeditado por el Fondo Editorial Casa de las Américas y 
la Rosa Luxemburg Stiftung). Ese mismo día se presentó 
el volumen de ensayo Salvar el fuego. Notas sobre la 
nueva narrativa latinoamericana, de Jorge Fornet, quien 
estuvo acompañado por la editora Ingry González. El 
jueves 16 tuvo lugar en la sala Che Guevara un panel de 
homenaje a Gabriel García Márquez por los noventa años 
de su nacimiento y los cincuenta de la publicación de Cien 
años de soledad, en el que tomaron parte el embajador 
de Colombia en Cuba Gustavo Bell Lemus, el escritor 
Leonardo Padura, y José Calafell, director de la editorial 
Planeta México; en la mañana de ese mismo día se había 
develado una estatua del autor colombiano en el Jardín 
del Liceo artístico y literario de La Habana (Habana Vie-
ja). Más tarde asistimos a un panel homenaje a Margaret 
Randall por sus ochenta años, donde tuvimos ocasión de 
acceder al volumen testimonial Cambiar el mundo. Mis 
años en Cuba y la antología Al pie del río amado. Cinco 
poetas cubanos, así como a la revista Matanzas, número 1 
de 2017, con un dosier dedicado a esa autora. Por último, 
el viernes 17, la Casa acogió a Laidi Fernández de Juan 
(compiladora) y Alfredo Zaldívar (editor) para la presen-
tación del volumen Buena suerte viviendo. Mensajes a 
un poeta (Ediciones Matanzas), edición homenaje por 
los ochenta y cinco años de Roberto Fernández Retamar.

Donación 
Miguel Ángel Asturias Amado, hijo del escritor guatemal-
teco Miguel Ángel Asturias, donó las primeras ediciones 
de varios títulos de su padre a la biblioteca de la Casa de 
las Américas. Durante un encuentro el lunes 13 de febre-
ro en el Salón de Presidencia de la institución, Asturias 
Amado se reunió con el poeta y ensayista cubano Roberto 
Fernández Retamar, presidente de la Casa; Caridad Tama-
yo Fernández, directora del Fondo Editorial Casa de las 
Américas; y Arien González, directora de la biblioteca. 
Entre los títulos que llegan hasta la Casa se encuentran al-
gunos clásicos del Nobel guatemalteco: las novelas Viento 
fuerte, El papa verde, El señor presidente; y el volumen 
de cuentos Week-end en Guatemala, todos publicados por 

la Editorial Losada en Buenos Aires. El hijo del escritor, 
quien además preside la Fundación Miguel Ángel Astu-
rias, comentó que en Guatemala recién se acaba de instau-
rar el 2017 como Año Miguel Ángel Asturias, a propósito 
de cumplirse cinco décadas del otorgamiento del Premio 
Nobel de Literatura a su padre, quien en 1967 se conver-
tía en el segundo escritor latinoamericano en alcanzar el 
máximo galardón mundial de las letras, solo precedido 
por la poeta chilena Gabriela Mistral, que lo obtuvo en 
1945. El Fondo Editorial Casa de las Américas publicó 
en 1982 la novela El señor presidente en su colección de 
clásicos, con un prólogo del también reconocido escritor 
y dramaturgo guatemalteco, Manuel Galich.

Mujeres y medios masivos de comunicación
Del 20 al 24 de febrero, el Programa de Estudios de la 
Mujer organizó el Coloquio Internacional Mujeres y me-
dios masivos de comunicación en la historia y la cultura 
de la América Latina y el Caribe, que abordó temas como 
la prensa femenina y feminista; redes nacionales e inter-
nacionales de prensa de mujeres; las nuevas plataformas 
comunicacionales; equidad o sexismo; mujeres y gestión/
dirección de medios; periodismo y literatura de mujeres: 
crónicas, testimonios, autorreferencialidad, biografías; 
publicidad en los medios: estereotipos; representación 
de mujeres y medios en la literatura y las artes. Tras las 
palabras de bienvenida, a cargo de Luisa Campuzano, la 
primera presentación estuvo dedicada a los aportes de 
la documentalista cubana Gloria Rolando. Asimismo, 
otras presentaciones de estudiosas y estudiosos de la 
Isla estuvieron consagradas a la revista Mujeres y a la 
construcción discursiva del género femenino en la prensa 
cubana impresa. En esa primera jornada se presentó el 
libro Magín, tiempo de contar una historia, por Mirta 
Rodríguez Calderón. Vidas de mujeres centraron los 
análisis de la segunda fecha del evento, que contó con la 
participación de investigadores procedentes de Canadá, 
Cuba, los Estados Unidos, Hungría, Italia y México. Como 
colofón, se exhibió el teleplay Añejo 5 siglos, basado en 
un cuento de María Elena Llana, con dirección de Magda 
González Grau (Cuba). Entre otros temas analizados el 
miércoles 22 figuraron la revista Social (1916-1923), 
género y feminismo en la escritura ensayística de autoras 
indígenas, escritura transnacional de mujeres: la elección 
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de un nuevo lenguaje como proceso de extrañamiento y 
acto político y el desafío de ser «poetas cubanas del inte-
rior». Se habló además sobre los aportes de las mujeres 
en la radio y la televisión, y hubo un acercamiento a la 
obra documental de Marcela Zamora. Profesoras de la 
Universidad de Granada propusieron un análisis del cine 
documental feminista, con la presentación de cuatro casos 
de cine colectivo de no-ficción dirigido por mujeres en 
México, Bolivia y España. Durante la penúltima jornada 
se presentaron ponencias relacionadas con la visión de 
género en Cataluña, coordenadas teóricas para analizar las 
representaciones de género en el periodismo cubano, el 
cuerpo femenino como tema en el costumbrismo cubano 
de la primera mitad del siglo xix y las figuraciones de la 
madre en la narrativa de temática homosexual latinoame-
ricana, además de avances sobre el libro Sombras nada 
más, antología de cuentos y acción colectiva contra la 
violencia de género, compilada por la narradora cubana 
Laidi Fernández de Juan, con la participación de unas 
treinta y seis escritoras de la Isla. Él canta y yo cuento 
fue el título del espectáculo músico-teatral de los artistas 
dominicanos Freddy Ginebra y Víctor Víctor, presentado 
en la sala Che Guevara el jueves 23 de febrero, a las 7 
de la noche. Lydia Cabrera, Clarice Lispector y Rafaela 
Chacón Nardi fueron centro de otros análisis en la última 
fecha, así como las mujeres en las ilustraciones de revistas 
cubanas entre 1900 y 1930 y las mujeres en el teatro. Como 
colofón del evento, las participantes fueron convidadas 
a ver Harry Potter, se acabó la magia, obra de Agnieska 
Hernández, en una puesta del grupo Teatro El Público, 
con dirección general de Carlos Díaz.

Visitas
El lunes 14 de noviembre, la directora del departamento 
de Teatro Vivian Martínez Tabares recibió a los integrantes 
de Odin Teatret, agrupación danesa de visita en la Casa. 
Ese mismo día, fue recibido un grupo de estudiantes de 
la Universidad de Delaware. El viernes 18 nos visitaron 
representantes del Centro de Estudios de Migraciones y 
Exilios de Madrid, y la directora de Música, María Elena 
Vinueza, dialogó con la cantante chilena Ana Tijoux.

El lunes 5 de diciembre, RFR se reunió con el poeta y perio-
dista Sergio Marelli y un equipo de técnicos argentinos que 

realizan un documental sobre su figura y su obra. El jueves 
8, RFR y otros compañeros de la Casa recibieron a Pedro 
Núñez Mosquera, quien próximamente partiría a México 
como embajador cubano en ese país, y fueron recibidos por 
otros especialistas y directivos de la Casa los integrantes del 
grupo de teatro La Salamandra y de la organización de la re-
unión Cuba-Caricom. El lunes 12, Vivian Martínez Tabares 
recibió a los integrantes del grupo de teatro nicaragüense 
Guachipilín, y el martes 13, Jorge Fornet y Ana Niria Albo 
dialogaron con Raúl Fernández y Nancy Burke, quienes 
expresaron la voluntad de fortalecer las relaciones entre la 
Universidad de California y la Casa. Al día siguiente, Ana 
Niria Albo, del programa de Estudios sobre latinos en los 
Estados Unidos, recibió a Antonio Marco y el Colectivo 
argentino La Poderosa. El martes 27 fueron recibidos el actor 
Danny Glover, y el activista estadunidense James Early, 
miembro del comité político de la Articulación Regional de 
Afrodescendientes en América Latina y el Caribe. 

El jueves 5 de enero, recibimos al activista barbadense 
David Comissiong. El miércoles 11, RFR dialogó con 
Katherine Müller, directora de la Oficina Regional de la 
Unesco, y Oscar León, presidente de la Comisión Cubana 
de la Unesco. El viernes 13, la directora del Fondo Edi-
torial, Caridad Tamayo, conversó con representantes de 
la Universidad de Connecticut. 

El miércoles 8 de febrero, RFR recibió a Naín Nómez, 
poeta y profesor de la Universidad de Santiago de Chile. 
Al día siguiente nos visitó Florencia Lagos, de la embajada 
del país sudamericano en La Habana. El viernes 10, RFR y 
otros miembros del Consejo de Dirección conversaron con 
el escritor y ministro de Cultura ecuatoriano Raúl Vallejo, 
reciente ganador del Premio de poesía José Lezama Lima, 
quien entregó una donación de libros editados en su país a 
nuestra Biblioteca. El martes 14, varios especialistas de la 
Casa conversaron con Torge Löding, director de la oficina 
regional de la Fundación Rosa Luxemburgo. El miércoles 
22 fue despedido en la Casa el embajador de Colombia, 
Gustavo A. Bell Lemus, quien concluyó su misión en La 
Habana, y cuya colaboración permanente con nuestra 
institución agradecemos especialmente, y el jueves 23, 
Philippe Murcia y Cristian Estrade, funcionarios de la 
embajada de Francia, nos visitaron para dar continuidad 
a proyectos conjuntos de entidades francesas con la Casa.
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PRóximas

IV Encuentro de Pensamiento y Creación 
Joven en las Américas (19 al 22 de 
septiembre)
La Casa de las Américas convoca a jóvenes artistas, es-
critores e intelectuales del continente a participar en Casa 
Tomada. IV Encuentro de pensamiento y creación joven en 
las Américas, que tendrá lugar en La Habana entre los días 
19 y 22 de septiembre de 2017. // En el año del aniversario 
cincuenta de la desaparición física de Ernesto Che Gue-
vara, este encuentro dará continuidad a los efectuados en 
1983, 2009 y 2013, cuando jóvenes intelectuales de la re-
gión se dieron cita en la Casa para juntos dialogar sobre las 
realidades del hemisferio. // El próximo encuentro buscará 
fomentar el vínculo y el conocimiento mutuo entre jóvenes 
de hasta treinta y seis años de edad, así como estimular 
y promover las más diversas formas de pensar el pasado, 
presente y futuro de la producción artística e intelectual 
del continente, y promover la obra de nuestras más recien-
tes generaciones. // Desde una mirada interdisciplinaria, 
invitamos a debatir sobre la relación entre los jóvenes y 
los espacios públicos con temáticas asociadas a: Juventud, 
participación y comunicación; Creación y pensamiento en 
las Américas. ¿Continuidades y rupturas?; Autogestión, 
alternatividad e independencia. Estrategias de existencia 
y posicionamientos de la producción cultural contempo-
ránea; y Jóvenes en la construcción y salvaguarda de la 
memoria histórica del hemisferio. // También se tendrán 
en cuenta otras propuestas afines. // Quienes deseen asistir 
al evento pueden enviar su solicitud por correo electró-
nico, correo postal o presentarla en persona en la propia 
sede de la institución. // De ser aceptada su solicitud de 
participación, se les remitirá una carta oficial de invitación 
para facilitar la gestión de sus fondos de viaje y estancia. 
Se reconocerá por escrito a aquellas instituciones que 
contribuyan a financiar los gastos de los participantes. // 
El plazo de admisión cerrará el 1 de agosto de 2017. La 
inscripción será gratuita y se realizará personalmente en 
la Casa de las Américas el 19 de septiembre de 2017. // 
Los interesados en participar deberán enviar la siguiente 
información personal: nombre y apellidos, nacionalidad, 
dirección postal, correo electrónico y currículo (hasta 

doscientas palabras). // A propósito de su propuesta, deben 
especificar si se trata de panel, ponencia, obra individual, 
otro (especificar), tema (hasta quinientas palabras), links 
(web, blogs, artículos online) y podrán enviar dos adjuntos 
que contribuyan a fundamentar esa propuesta. // Datos de 
la Casa de las Américas: 3ra. y G, El Vedado, La Habana, 
10 400, Cuba; teléfonos: (53) 7 8382699, (53) 7 8382712, 
(53) 7 8382715; email: casatomada@casa.cult.cu; web: 
www.casadelasamericas.org, http://laventana.casa.cult.
cu, http://casatomada.casa.cult.cu.

Premio Literario Casa de las Américas 2018 
(del 15 al 25 de enero)
La Casa de las Américas convoca para el año 2018 a 
la edición 59 de su Premio Literario. En esta ocasión 
podrán concursar obras inéditas en los siguientes géne-
ros y categorías: a) cuento, b) teatro, c) ensayo de tema 
artístico-literario y d) Premio de estudios sobre la Mujer. 
// Además, se convoca a la literatura brasileña (con libros 
de no ficción escritos en portugués y publicados en esa 
lengua durante el bienio 2016-2017), y a la literatura 
caribeña en inglés o creol (con libros publicados durante 
el período 2014-2017). // Los autores concursantes en 
cuento, teatro, ensayo de tema artístico-literario, así como 
en el Premio de estudios sobre la Mujer deberán regirse 
por las siguientes BASES // Podrán enviarse obras inédi-
tas en español. Se considerarán inéditas aun aquellas que 
hayan sido impresas en no más de la mitad. // En cuento 
y teatro solo podrán participar autores latinoamericanos, 
naturales o naturalizados. // Por el premio de ensayo de 
tema artístico-literario y el Premio de estudios sobre la 
Mujer podrán concursar también autores de cualquier otra 
procedencia, con un libro sobre la América Latina o el Ca-
ribe, escrito en español. En el segundo caso, el libro debe 
ajustarse al tema convocado. // Los autores deberán enviar 
dos (2) ejemplares impresos en un tipo y tamaño de letras 
perfectamente legibles, a espacio y medio y foliados. Las 
obras no excederán en ningún caso de las quinientas (500) 
páginas. // Ningún autor podrá enviar más de un libro por 
género, ni participar con una obra en proceso de impresión, 
aunque esté inédita, o que haya obtenido algún premio 
nacional o internacional u opte por él mientras no se haya 
dado el fallo del Premio Casa de las Américas. Tampoco 
podrá participar en un género en el que hubiera obtenido 
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ya este Premio, en alguno de los cuatro años anteriores. // 
Se otorgará un premio único e indivisible por cada género 
o categoría, que consistirá en tres mil (3000) dólares o su 
equivalente en la moneda nacional que corresponda, y la 
publicación de la obra por la Casa de las Américas. Se 
otorgarán menciones si el jurado las estima necesarias, 
sin que ello implique retribución ni compromiso editorial 
por parte de la Casa de las Américas. // Las obras serán 
firmadas por sus autores, quienes especificarán en qué 
género o categoría desean participar. Es admisible el 
seudónimo literario, pero en este caso será indispensable 
que lo acompañe de su identificación. Los autores enviarán 
sus respectivas fichas biobibliográficas. // La Casa de las 
Américas se reserva el derecho de publicación de la que 
será considerada primera edición de las obras premiadas, 
hasta un máximo de diez mil (10 000) ejemplares, aunque 
se trate de una coedición o de reimpresiones coeditadas en 
un plazo de cinco años. Tal derecho incluye no solo evi-
dentes aspectos económicos sino todas las características 
gráficas y otras de la mencionada primera edición. // Las 
obras deberán ser remitidas a la Casa de las Américas (3ra 
y G, El Vedado, La Habana 10400, Cuba), o a cualquiera 
de las embajadas de Cuba, antes del 31 de octubre del año 
2017. // Los jurados se reunirán en La Habana en enero 

Cierre de la información: 28 de febrero

del año 2018. // La Casa de las Américas no devolverá los 
originales concursantes. // El incumplimiento de alguna 
de estas bases conduciría a la invalidación del Premio 
otorgado. // La Casa de las Américas anuncia que una 
vez más entregará tres premios de carácter honorífico. 
Dichos premios (José Lezama Lima, de poesía; José María 
Arguedas, de narrativa, y Ezequiel Martínez Estrada, de 
ensayo) se otorgarán a obras relevantes escritas por un 
autor de nuestra América, cuya primera edición en español 
sea de los años 2015 o 2016. En el caso de los libros de 
ensayo se tendrán en cuenta también aquellos sobre tema 
latinoamericano y caribeño, publicados asimismo en es-
pañol, 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. // Al mismo 
tiempo la Casa de las Américas anuncia la convocatoria, 
para el año 2019, de un Premio de estudios sobre latinos 
en los Estados Unidos. Podrán optar por él libros de 
ciencias sociales y humanistas escritos por un autor latino 
residente en ese país, y publicados por primera vez –en 
español, inglés o ambas lenguas– en el trienio 2016-2018. 
El Premio implica la publicación del libro en español y 
su distribución por la Casa de las Américas, así como un 
monto en metálico similar a los demás premios.


