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BOLETÍN ABRIL 2018 

Durante el mes pueden ocurrir cambios en la programación que serían informados oportunamente. 

ACTIVIDADES 

CONFERENCIA DE LA COREÓGRAFA Y BAILARINA IRENE RODRÍGUEZ 

Martes 3 de abril. 10:40 am 

ESCUELA NACIONAL DE BALLET 

Prado y Trocadero. Habana Vieja 

En el marco del XXIV Encuentro Internacional de Academias para la Enseñanza de Ballet, Irene 

Rodríguez impartirá la conferencia «Lo hispánico en el arte de Alicia Alonso». 

PRESENTACIÓN DE LA COMPAÑÍA IRENE RODRÍGUEZ 

Jueves 5 de abril. 5:00 pm 

SALA AVELLANEDA DEL TEATRO NACIONAL DE CUBA 

Paseo y 39. Vedado 

Presentación por la Compañía Irene Rodríguez de la obra «El 

mito», en el marco del II Concurso de Coreografía del XXIV 

Encuentro Internacional de Academias para la Enseñanza de 

Ballet. 

SALA DE CONFERENCIAS SOBRE CULTURA HISPANOCUBANA 

Viernes 6 de abril. 3:00 pm  

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE NATURALES DE CATALUÑA 

Consulado 68 entre Genios y Refugio. Centro Habana 

En el marco del espacio Sala de Conferencias sobre Cultura Hispano-Cubana, coordinado por la Dra. 

Carmen Almodóvar, presentación de la conferencia «El Ateneo de La Habana: su contribución a la 
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cultura cubana», a cargo de Malena Balboa, especialista del Instituto de Historia de Cuba. Momento 

musical, con la pianista Rosario Franco. 

 

PRESENTACIÓN DE CUBA VIBRA! POR LIZT ALFONSO DANCE CUBA 

Del viernes 6 al domingo 8 de abril 

TEATRO LA CARIDAD DE SANTA CLARA 

 

Presentación por Lizt Alfonso Dance Cuba del espectáculo 

«Cuba vibra!», un sugerente recorrido por la música y los 

bailes que le han dado fama a Cuba desde los años 50 del 

pasado siglo hasta la actualidad. Los personajes que 

protagonizan esta elegante puesta en escena, dirigida por la 

maestra Lizt Alfonso, harán cómplices a los espectadores de 

sus historias llenas de vida que serán contadas a ritmo de chachachá, mambo, rumba, conga, bolero, 

feeling…, estilos que harán vibrar los corazones del público.  

 

TEATRO DEL SOL PRESENTA EN FUNCIÓN ÚNICA LA OBRA «IRÉ AYÉ» 

Lunes 9 de abril. 7:00 pm 

SALA ADOLFO LLAURADÓ 

Línea entre D y E. Vedado 

 

Teatro del Sol presentará, en función única, la obra «Iré 

Ayé» dirigida por Sarah María Cruz y protagonizada por 

Manuel Alejandro Rivera. Se trata de un espectáculo 

unipersonal que recrea algunos de los mitos y leyendas de 

varias religiones afrocubanas. 
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XXIII FESTIVAL HABANA VIEJA: CIUDAD EN MOVIMIENTO. FESTIVAL INTERNACIONAL DE 

DANZA EN PAISAJES URBANOS 

Del miércoles 11 al domingo 15 de abril 

CENTRO HISTÓRICO DE LA HABANA 

 

Entre el 11 y el 15 de abril, el Centro Histórico de La Habana 

será sede, desde la mañana hasta la noche, del XXIII 

Festival Habana Vieja: Ciudad en Movimiento, encuentro 

anual con pasacalles, comparsas, coreografías y 

presentaciones espontáneas, que se erige en una fiesta del 

movimiento y un espacio multidisciplinar donde intervienen 

artes visuales, conciertos, talleres y clases magistrales y se 

combinan las diferentes manifestaciones del arte con la belleza de la historia, la arquitectura y el 

diseño de centro histórico de La Habana. 

 

XIII FESTIVAL INTERNACIONAL DE VIDEODANZA DV DANZA HABANA 2018 

Del miércoles 11 al domingo 15 de abril 

CENTRO DE LA DANZA. Prado 111 entre Genios y Refugio. Habana Vieja 

DANZA TEATRO RETAZOS. Amargura 61 entre Mercaderes y San Ignacio. Habana Vieja 

SALA DE LA DIVERSIDAD. Amargura entre Mercaderes y San Ignacio. Habana Vieja 

CENTRO DE DESARROLLO DE LAS ARTES VISUALES. San Ignacio esquina Teniente Rey. Habana Vieja 

CINEMATÓGRAFO LUMIÈRE. Mercaderes entre Obispo y Obrapía. Habana Vieja 

FÁBRICA DE ARTE CUBANO. 26 y 11. Vedado 

PABELLÓN CUBA. 23 y N. Vedado 

 

Del 11 al 15 de abril tendrá lugar la XIII edición del Festival 

Internacional DV Danza Habana, que incluye la II Muestra 

de Jóvenes Realizares de la REDIV (Red Iberoamericana de 

Videodanza) coordinada por el Festival FIVER de España y la 

inauguración de la exposición «Nuria Font Sola: Homenaje a 

la Maestra», un homenaje a la destacada realizadora de 

videodanza, Premio Nacional de Danza de la Generalitat de 

Cataluña en 2009, curadora de arte y nuevos medios, 

profesora titular de nuevas tecnologías aplicadas y comisaria 

de arte y nuevos medios, quien falleciera en 2017. 

 

PROGRAMA: 

Del martes 10 al viernes 13 de abril, de 10 am a 1 pm en el Centro de Danza de La Habana: Encuentro 

de la artista suiza Jasmine Morand con realizadores, bailarines y coreógrafos cubanos e invitados. 
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Miércoles 11 de abril a las 4:30 pm en la Sala de la Diversidad: Inauguración de la muestra Alma 

natura. 

Miércoles 11 de abril a las 4:30 pm en la sede de Danza Teatro Retazos : Presentación de la muestra 

Pantalla TV 

Miércoles 11 de abril a las 5 pm en el Centro de Desarrollo de las Artes Visuales: Inauguración del 

XIII Festival. Incluye: la presentación del V Premio TECNOLOGIASQUEDANZAN 2017 (Dance over. 

Yusnier Mentado y Ricardo Rodríguez. Cuba. 2017); la presentación de la Convocatoria al Premio 

TECNOLOGIASQUEDANZAN 2018; la inauguración de la exposición Nuria Font Sola: Homenaje 

a la Maestra y de la exposición Las Dos Aguas, de Dinorah de Jesús Rodríguez (EEUU-Cuba) 

Jueves 12 de abril a las 2 pm en el Cinematógrafo Lumiére: Presentación de Gilles Jobin 

Jueves 12 de abril a las 8 pm en la Plaza Vieja: Muestra Videodanza 2018 

Jueves 12 de abril a las 8 pm en la Fábrica de Arte Cubano, Nave 3: Presentación de los pemios del 

Festival Itinerante de Videodanza AGITE Y SIRVA y la presentación de la Selección de Realizadores 

cubanos DVDanza Habana 2018  

Viernes 13 de abril a las 8 pm en la Plaza Vieja: Muestra Festival DVDanza Habana 2018  

Viernes 13 de abril a las 8 pm en la Fábrica de Arte Cubano, Nave 3: Presentación de invitados a 

DVDanza Habana 2018: Dixon Quitian (Colombia), Gustavo Domínguez (México), Jasmine Morand 

(Suiza) 

Sábado 14 de abril a las 8 pm en la Plaza Vieja: Muestra Festival DVDanza Habana 2018  

Sábado 14 de abril a las 8 pm en la Fábrica de Arte Cubano, Nave 3: Presentación de Ejercicios de 

Videodanza Maestría de cine de la EICTV 

Domingo 15 de abril a las 8 pm en la Fábrica de Arte Cubano, Nave 3: Presentación de Premios del 

Festival VideodanzaBA, Argentina 

 

Por su parte, el Programa Colateral del Festival incluye: Reunión de Directores de Festivales de la 

REDIV (Red Iberoamericana de Videodanza); Presentación comentada sobre Curadurías REDIV; 

Presentación de Festivales invitados: Festival de medios electrónicos Bailar Apantalla y Proyectos 

formativos.  

 

INAUGURACIÓN DE EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍAS RÉPLICA DEL ARTISTA ESPAÑOL 

ISIDRO TASCÓN 

Viernes 13 de abril. 5:00 pm 

EMBAJADA DE ESPAÑA 

Cárcel 51 esquina Zulueta. Habana Vieja 

POR INVITACIÓN 
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Inauguración de exposición de fotografías Réplica, del artista español Isidro Tascón 

 

LIZT ALFONSO DANCE CUBA 

Sábado 21 y domingo 22 de abril. Sábado 8:30 pm. Domingo 5:00 pm 

SALA AVELLANEDA DEL TEATRO NACIONAL DE CUBA.  

Paseo y 39. Vedado 

 

Presentación por Lizt Alfonso Dance Cuba del espectáculo 

«Cuba vibra!». 

 

PROGRAMA:  

PRIMER ACTO 

• Música y estrellas 

Coreografía: Lizt Alfonso 

Música: Yuniel Rascón / Efraín Chibás / Dayron Echevarría / Ernesto Hermida / Juan Pablo Solas / Lizt 

Alfonso 

Intérprete: La Compañía. 

Opening con la orquesta en vivo y un fabuloso cuerpo de baile.  

• Danzón-cha 

Coreografía: Lizt Alfonso 

Música: Efraín Chibás / Ernesto Hermida 
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Intérpretes: Oddebí García / Joan Morell / Jerlandys Milián 

Un trío de bailarines realiza una moderna versión del baile nacional cubano: el danzón. 

• Té bailable 

Coreografía: Lizt Alfonso 

Música (compuesta para el espectáculo): Yuniel Rascón / Efraín Chibás / Dayron Echevarría / Ernesto 

Hermida / Juan Pablo Solas / Lizt Alfonso. 

Intérpretes: Yadira Yasell / Sandra Reyes / Yaraidy Fernández o María Carla Cardona / Joan Morell / 

Oddebí García / Jerlandys Milián / Cuerpo de baile. 

Todos los jóvenes disfrutan de una tarde de té, luciendo sus vestidos glamurosos y emocionados por 

el baile que les espera con la orquesta del momento. La música contagiosa del chachachá, el mambo 

y la conga, los convidará al disfrute. 

• Quizás, quizás… 

Coreografía: Lizt Alfonso 

Música: Osvaldo Farrés 

Intérpretes: Yadira Yasell/ Sandra Reyes / Yaraidy Fernández o María Carla Cardona / Joan Morell / 

Oddebí García / Jerlandys Milián 

Después de la fiesta, los jóvenes buscan a alguien a quien amar y ser amados. 

• Espiritualidad 

Coreografía: Diana Fernández / Yadira Hernández / Lizt Alfonso 

Música: Carlos Alfonso 

Intérpretes: Tamy González o María Carla Cardona o Yaraidy Fernández / Cuerpo de baile 

Una ceremonia mística, mezcla de ilusión y sueños. Una muchacha imagina su futuro. 

• El vecindario 

Coreografía: Lizt Alfonso 

Música: Yuniel Rascón / Efraín Chibás / Dayron Echevarría / Ernesto Hermida / Juan Pablo Solas / Lizt 

Alfonso 

Intérpretes: Yadira Yasell / Sandra Reyes / Yaraidy Fernández o María Carla Cardona / Joan Morell / 

Oddebí García / Jerlandys Milián / Cuerpo de baile 

El rumbón comienza y el sonido de los tambores invade todo el lugar. Es la fiesta del pueblo en el 

patio, donde todo el mundo canta, baila, disfruta y olvida sus penas. Ritmos procedentes de otros 

lugares del mundo, tales como el swing y el rock and roll, se mezclan con los tradicionales de Cuba. 

A medida que la fiesta se va calentando, las intenciones de cada uno se definen: el amor anda por 

todas partes. 

• Bésame mucho 

Coreografía: Lizt Alfonso 

Música: Consuelo Velázquez 

Intérpretes: Yadira Yasell o María Carla Cardona / Sandra Reyes o Yaraidy Fernández / Joan Morell o 

Jerlandys Milián 

Después de la fiesta en el barrio, dos chicas jóvenes intentan seducir al hombre de sus vidas, pero 

solo una lo conseguirá. 
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• Se armó la rumba 

Coreografía: Lizt Alfonso 

Música: Yuniel Rascón / Efraín Chibás / Dayron Echevarría / Ernesto Hermida / Juan Pablo Solas / Lizt 

Alfonso 

Intérprete: La Compañía 

Todo el mundo baila “Que no pare el rumbón” 

SEGUNDO ACTO 

• Hombre 

Coreografía: Lizt Alfonso 

Música: Denis Peralta 

Intérpretes: Tamy González / Cuerpo de baile 

Los palos, esta fusión del flamenco con ritmos afrocubanos muestra el poder de las mujeres. 

• Blackout 

Coreografía: Lizt Alfonso 

Autores: Yuniel Rascón / Efraín Chibás / Dayron Echevarría / Ernesto Hermida / Juan Pablo Solas / 

Lizt Alfonso 

Intérpretes: Joan Morell u Oddebí García / María Carla Cardona o Sandra Reyes / Cuerpo de baile 

Una guerra comienza. Los hombres son llamados al frente, pero sus almas no olvidan el olor y ni las 

caricias de la mujer amada. Un canto de dolor vuela sobre el amor perdido. 

• Seduction 

Coreografía: Lizt Alfonso 

Música: Efraín Chibás / Dayron Echevarría / Ernesto Hermida 

Solistas: Yadira Yasell / Jerlandys Milián 

Un hombre, una mujer, un encuentro… ¿Quién seduce a quién? 

• Fuerza y compás (versión) 

Coreografía: Lizt Alfonso 

Música: Reynier Mariño 

Intérprete: Tamy González / Cuerpo de baile 

Fuerza, ritmo y brío de los bailarines. 

• Rumbatucada 

Coreografía: Lizt Alfonso 

Música: Dayron Echevarría / Juan Pablo Solás / Mauricio Gutiérrez 

Intérpretes: Músicos y bailarines. 

Una gran fusión de rumba y batucada. 

• ¡Cuba Vibra! 

Coreografía: Lizt Alfonso 

Música: Yuniel Rascón / Efraín Chibás / Dayron Echevarría / Ernesto Hermida/ Juan Pablo Solas / Lizt 

Alfonso 

Intéprete: La Compañía. 
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En la actualidad, todos juntos celebran la dicha de poder vivir, cantar, bailar y compartir… Algo nuevo 

está a punto de comenzar. 

 

EN OCASIÓN DEL DÍA DEL IDIOMA ESPAÑOL 

Lunes 23 de abril 

 

En ocasión del Día del Idioma Español tendrán lugar varias actividades:  

 

• Se retomarán las tradicionales Lecturas de Tabaquería en la Fábrica de Habanos. Comenzarán 

con la lectura de El Quijote. 

• Coordinadas por la Academia Cubana de la Lengua, tendrá lugar el ya tradicional acto ante la 

estatua de Miguel de Cervantes en el Parque de San Juan de Dios, además, habrá una Lectura 

por parte de representantes culturales iberoamericanos en Cuba de las obras más 

representativas de cada una de sus literaturas. 

 

Los detalles sobre las mismas serán informados oportunamente. 

 

LECTURA CONTINUADA DEL QUIJOTE 

Martes 24 de abril. 22 hrs. de España. 4:00 pm, hora de cuba 

EMBAJADA DE ESPAÑA 

Cárcel 51 esquina Zulueta. Habana Vieja 

 

Tendrá lugar, como es ya tradicional, en ocasión del Día del 

Idioma Español (23 de abril), la Lectura Continuada del 

Quijote coordinada por el Círculo de Bellas Artes de Madrid, 

que en este 2018 celebra su vigésima segunda edición. A lo 

largo de cuarenta y ocho horas se desarrollará esta lectura 

ininterrumpida, en la que participan personalidades 

relevantes del mundo de la cultura a través de conexiones 

telefónicas y videoconferencias en directo y pregrabadas. Por Cuba, en esta ocasión, realizarán la 

lectura el fotógrafo Yander Zamora y la actriz Yordanka Ariosa. 

 

Yander Zamora es Premio Rey de España 2017 por la imagen que captó al Air Force One, segundos 

antes de aterrizar en La Habana durante la visita que realizara el exmandatario Barack Obama a Cuba 

el pasado año. Además, el Premio Ortega y Gasset de Periodismo 2017 en la categoría de Mejor 

fotografía por esa imagen la cual definió el jurado como “fotoperiodismo puro, capaz de captar el 

momento”. Por su parte, Yordanka Ariosa ganó el premio a Mejor Actriz del VIII Festival Internacional 

de Cine de Santander (FICS) por su papel de la prostituta Magda en el largometraje hispano 

dominicano “El Rey de La Habana”, que se sumó a la Concha de Plata de Mejor Actriz en el pasado 

Festival de Cine de San Sebastián. 
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CHARLA ESPECIAL EN OCASIÓN DEL 70 ANIVERSARIO DE CUADERNOS 

HISPANOAMERICANOS 

Fecha pendiente 

EMBAJADA DE ESPAÑA 

Cárcel 51 esquina Zulueta. Habana Vieja 

POR INVITACIÓN 

 

En ocasión del 70 aniversario de la Revista Cuadernos 

Hispanoamericanos, editada por la AECID (Agencia Española 

de Cooperación Internacional para el Desarrollo) tendrá 

lugar en la Embajada de España una charla especial. La 

fecha y detalles de la actividad serán enviados 

oportunamente.  

 

Cuadernos Hispanoamericanos es una revista de literatura y pensamiento de periodicidad mensual 

que en febrero de 2018 cumple 70 años. Fue fundada en 1948 y ha sido publicada 

ininterrumpidamente hasta hoy, convertida en una referencia internacional en su ámbito. Fue editada 

originalmente por el Instituto de Cultura Hispánica y por su dirección han pasado nombres como el 

humanista Pedro Laín Entralgo, los poetas Luis Rosales y Félix Grande, el historiador José Antonio 

Maravall, el ensayista argentino Blas Matamoro, y el poeta y novelista Benjamín Prado. Desde 2012, 

la dirige el poeta y crítico Juan Malpartida. 

 

Durante sus 70 años de vida, y sus más de 800 números, para la revista han colaborado la mayor 

parte de los nombres importantes de la literatura hispanoamericana y española. Aunque es una 

publicación centrada en la producción de la lengua española, desde sus inicios ha tenido una voluntad 

universal, por lo que escritores de otras lenguas también han participado con ensayos, poemas y 

estudios académicos. En el histórico de colaboraciones destacan nombres como Menéndez Pidal, 

Martin Heidegger, Octavio Paz, Julio Cortázar, Yves Bonnefoy, Charles Tomlinson, George Steiner o 

Fernando Savater, entre muchos otros. 

 

Los contenidos de cada número abarcan crónicas de actualidad, entrevistas a personalidades de la 

cultura o reseñas bibliográficas con un auténtico repositorio de novedades editoriales y un estudio 

monográfico, dedicado a un autor o a un tema, redactado por especialistas en la materia. Además, 

con la finalidad de facilitar el acceso y difusión a los lectores, en 2017 se lanzó la web de Cuadernos 

Hispanoamericanos, donde ahora se alojan íntegramente la revista en versión digital, y en la que 

próximamente se añadirá material audiovisual con las entrevistas más destacas. Los números 

anteriores también pueden consultarse en Cervantes Virtual  o en la página web de la AECID. Con 

motivo del 70 aniversario se ha elaborado un número especial de febrero que contará con una extensa 

entrevista a Mario Vargas Llosa, portada del mes, un dossier coordinado por Jorge Eduardo Benavides 
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sobre literatura peruana actual, y las colaboraciones especiales de Antonio Muñoz Molina, Héctor Abad 

Faciolince, Jorge Edwards, Nélida Piñón, Rafael Argullol, Félix de Azúa y Eduardo Mitre, entre otros. 

 

 

DURANTE EL MES 

 

 

EXPOSICIÓN «16 PERSONAJES QUE MARAVILLAN Y… MIGUEL DE CERVANTES» (AC/E) 

 

Nuevamente, desde el lunes 23 de abril, 

podrá ser apreciada en el Lobby del Gran 

Teatro de La Habana Alicia Alonso la 

exposición «16 personajes que maravillan 

y…Miguel de Cervantes» organizada por 

Acción Cultural Española (AC/E), con la 

colaboración de la Consejería Cultural de la 

Embajada de España en Cuba, el Ministerio 

de Cultura de Cuba, el Consejo Nacional de las Artes Plásticas y la empresa española Ingeniería del 

Arte, entre otras instituciones. 

 

La muestra estuvo itinerando por: Camagüey del 7 al 23 de marzo. Sala Internacional de Cerámica 

Artística / Holguín del 28 de marzo al 4 de abril. Centro Provincial de Artes Plásticas / Bayamo, Granma 

del 5 al 22 de abril en el Centro Provincial de Arte. Coincidiendo con las Frias del Libro de cada lugar. 

 

Se trata de una exposición didáctica e interactiva que visualiza la creación literaria de Cervantes a 

través de sus personajes y nos introduce en el mundo de ficción del escritor, organizada para rendir 

homenaje a uno de los más grandes escritores de la literatura española en el IV centenario de su 

muerte en 2016. Está comisariada por Rosa Navarro Durán, Catedrática de Literatura Española de la 

Universidad de Barcelona y Pedro Moreno (Premio Nacional de Teatro en 2015) es el dibujante de los 

figurines de los personajes de Cervantes.  

 

La parte principal de la exposición se compone de 9 módulos-libro que se muestran abiertos. Los 8 

primeros, de color rojo, contienen a 16 personajes, unidos dos a dos por pertenecer a la misma obra 

o al mismo texto impreso, salvo los que inician el desfile, como se indicará. Se ha escogido el número 

16 para subrayar el año que une el de su muerte en 1616 y el de esta conmemoración en 2016, 

aunque algunos de esos personajes llevan de la mano a otros, porque Rinconete no quiso dejarse 

retratar sin Cortadillo, ni la duquesa sin el duque, ni Chanfalla sin la Chirinos, ni tenía sentido dejar 

que saliese solo Berganza sin Cipión, ya que no hubiera sido imaginable el coloquio de los perros. Ni 

tampoco se podían separar a dos peregrinos que recorrieron paisajes fantásticos y reales para estar 
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toda la vida juntos: Persiles y Sigismunda. Por último, se presenta un libro dedicado exclusivamente 

al autor, Miguel de Cervantes. 

 

EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍAS 3:00 AM, PRIMERA MUESTRA EN CUBA DEL ARTISTA 

CUBANO, RESIDENTE EN ESPAÑA, JORGE GÜIRO 

Hasta el 29 de abril 

PARED NEGRA DE LA FÁBRICA DE ARTE CUBANO (FAC) 

11 y 26. Vedado 

 

Exposición de fotografías «3:00 am», primera muestra en 

Cuba del artista cubano, residente en España, Jorge Güiro 

que hasta el 29 de abril estará en la Pared Negra de la FAC. 

La exposición conformada por 40 fotografías a color recoge 

imágenes tomadas entre el 2015 y el 2017 sobre la 

inquietante vida nocturna de Barcelona. “Lejos del simple 

hecho de presionar el disparador de mi cámara, la fotografía 

es el espacio en el que dialogo conmigo mismo y donde 

sinérgicamente trato de transmitir mi opinión y visión del mundo.” José Güiro tiene publicaciones en: 

El País / Opera Actual / Lecturas / Clam Magazine • Paris / Arte y Moda • Havana / Open Art World / 

AutoRevista / Aspects Magazine • Credit Suisse / Sprudge y exposiciones en: Art Global Agency • 

Ámsterdam, 2012 Expo. Colectiva / Centre Cívic Pati Llimona. Barcelona, 2013. Expo. Colectiva / 

Havana Art Gallery. Barcelona, 2014 Expo. Colectiva / Dark • Room. Boston, 2015 Expo. Colectiva  / 

Art Committee IMU Intel. München, 2015 Expo. Personal "Inside Habana" / Casa Camper-Barcelona, 

2016. Expo. Personal "Havana Teather" / FAC, La Habana, 2018. Expo. Personal "3:00 am" 

 

Estará junto a la exposición Esperando, del artista neoyorquino James (Jamie) Rauchman. Desde los 

años noventa Rauchman comenzó un diálogo artístico con la isla que ha quedado plasmado en series 

como “A Cuban Journey”, “San Lazaros´s Night” y “Watercolor Portraits”. Esta última, es la 

protagonista de Esperando. La serie la componen más de 60 retratos realizados a diferentes amigos 

cubanos, cada uno de aproximadamente 51 x 43 cm.  Ya una selección de la serie se presentó en la 

Bienal de La Habana en 2006, y ahora se exhibirá, por primera vez en su totalidad, en esta exposición. 

 

EXPOSICIÓN CUBA ILUMINADA DEL FOTÓGRAFO ESPAÑOL HÉCTOR GARRIDO 

SALA TEATRO PEDRO SABÓ DE BARACOA 
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Los rostros más relevantes de la cultura cubana atrapados 

por el lente del español Héctor Garrido, constituyen la 

esencia del proyecto fotográfico «Cuba Iluminada», que se 

exhibe en el lobby de la Sala Teatro Pedro Sabó, de Baracoa. 

 

Los 330 retratos de personalidades de la cultura, el deporte 

y la sociedad que conforman la colección iniciada en 2010, 

al decir del autor, llegan a la Primada de Cuba a través de la 

Red de Oficinas del Historiador y Conservador de la Ciudades 

Patrimoniales de Cuba. 

 

La muestra, dividida en nueve series, explora diferentes 

aristas del arte en el país y pone ante el público rostros como 

el de la actriz Eslinda Núñez, el pintor Nelson Domínguez, el 

trovador Pablo Milanés, el cineasta Fernando Pérez, la prima 

ballerina Alicia Alonso y otros tantos hacedores de esta 

industria. 

 

Con la enciclopedia fotográfica, recogida también en un libro, 

Héctor Garrido muestra el empuje y vitalidad de la vida 

cultural cubana, a través del amplio abanico de artistas que 

posee la mayor de las Antillas. 

 

Garrido, nacido en Huelva, España, tiene una interesante carrera profesional en la que Cuba ha tenido 

un papel protagónico en los últimos años, lo que le valió el reconocimiento de la delegación de base 

de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) y de la Sociedad Cultural José Martí, dada su 

amplia obra y el empeño de hacer prevalecer el quehacer artístico nacional. 

 

EXPOSICIÓN «CINCO ENSAYOS DE FOTOGRAFÍA CONCEPTUAL EN COLABORACIÓN» DE LOS 

ARTISTAS NESTOR SIRÉ Y YONLAY CABRERRA  

GALERÍA VILLENA. Plaza de Armas. Habana Vieja 

 

Desde el pasado martes 27 de marzo puede apreciarse en la Galería Villena la muestra CINCO 

ENSAYOS DE FOTOGRAFÍA CONCEPTUAL EN COLABORACIÓN, de los artistas Nestor Siré y Yonlay 

Cabrera. Se trata de una exposición que pretende hacer énfasis en la acción, la idea, la memoria, el 

dato y la intención como fotografía en sí mismo y mira la fotografía de forma desprejuiciada, desde 

adentro y afuera, sin temor a romper o redefinir, haciendo confluir todos los puntos que la conforman; 

es decir, la fotografía como una expresión del arte contemporáneo. 

 

TALLER INFANTIL DESCUBRIENDO EUROPA 
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Cada martes del mes. 2:00 pm a 4:00 pm 

MEDIATECA INFANTIL DEL PALACIO DEL SEGUNDO CABO. O´Reilly 4 entre Tacón y Avenida del 

Puerto. Habana Vieja 

 

Con la colaboración de la Consejería Cultural de España en Cuba (AECID, 

Cooperación Española) las especialistas del Centro para la Interpretación de 

las Relaciones Culturales Cuba-Europa de la Oficina del Historiador (OHC), 

Palacio del Segundo Cabo, están impartiendo a 20 estudiantes de 5to. grado 

de la escuela primaria Simón Rodríguez el taller «Descubriendo Europa», que concluirá el próximo 10 

de mayo, coincidiendo su clausura con las jornadas por la celebración del día de Europa. Lo imparten: 

Alejandra Villar, Especialista de la Mediateca, y Jennifer Ancizar, especialista en Gestión Cultural del 

Palacio del Segundo Cabo. 

 

TALLERES DEL PROYECTO SOCIO CULTURAL COMUNITARIO A COMPÁS FLAMENCO 

De lunes a viernes. 5:30 pm a 9:00 pm 

Sábados. 10:00 am a 4:00 pm 

SEDE DEL PROYECTO A COMPÁS FLAMENCO 

Maloja 24 entre Águila y Ángeles. Centro Habana  

 

Abierta la matrícula para los talleres del Proyecto Socio Cultural Comunitario 

A Compás Flamenco –dirigido por Karelia Cadavid– para niñas y niños a partir 

de 4 años de edad. Más información, por el correo-

e: kareliacadavid@yahoo.es  

 

CIRCUITO LÍQUIDO 

 

Durante el mes continúa la 4ta. Edición de las Tutorías Curaduría organizadas 

por la Plataforma Circuito Líquido. Estas son impartidas por Ibis Hernández, 

investigadora y co-curadora de las seis últimas ediciones de la Bienal de La 

Habana. Igualmente, se mantiene funcionado el nuevo espacio –para artistas, 

gestores, productores, realizadores audiovisuales y estudiante universitarios– 

de Consultoría de Gestión Cultural Online.  

 

Para obtener más información contactar con Ada Azor por el correo: 

reglabarrios@infomed.sld.cu  

 

TALLERES VOCACIONALES DE LA COMPAÑÍA IRENE RODRÍGUEZ 

SEDE DEL PROYECTO. Malecón 255 entre Galiano y Blanco. Centro Habana 

 

mailto:kareliacadavid@yahoo.es
mailto:reglabarrios@infomed.sld.cu
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Se encuentran abiertas las matrículas para los Talleres Vocacionales de la Compañía Irene Rodríguez. 

Se trata de talleres para adolescentes y niños mayores de 5 años. Inscripciones de 10:00 am a 3:00 

pm en la sede del proyecto. 

 

 

DE INTERÉS 

 

 

MAGAZINE AM PM 

 

Comenzamos la colaboración con el sitio web del proyecto 

Magazine AM PM 

(https://www.facebook.com/magazineampm/).  

 

 

Magazine AM PM es un proyecto digital multimedia, interactivo, de corte social y cultural, enfocado en 

el análisis de los fenómenos y las escenas musicales de Cuba, con contactos con las escenas 

internacionales, especialmente iberoamericanas y sus contextos industriales, que apuesta por una 

renovación de los temas y maneras de hacer el periodismo musical y de entender la cultura desde 

Cuba. Es una plataforma digital con contenidos tradicionales como reportajes, artículos, entrevistas 

en profundidad y perfiles, así como la inclusión de formatos más contemporáneos como un podcast 

semanal dedicado a la discusión de temas de las músicas y las escenas musicales en Cuba, grabaciones 

en vivo de artistas emergentes, playlists de personalidades relevantes, etc. AM PM tiene entre sus 

aliados a destacados medios especializados en música de España como Zona de Obras y Radio Gladys 

Palmera. 

 

ESPACIO IRREVERENTE  

 

Durante el mes de abril Espacio Irreverente presentará el 

proyecto: SOBJECT= OBJETO + SUJETO. A cargo de Kathrin 

Doppler y Rossie Terry Toogood. Las presentaciones tendrán 

lugar en: Galería Altamira. O entre 19 y 21. Vedado, el 

viernes 23 de abril a las 2:00 pm / Galería La Moderna. Reina 

entre Ángeles y Águila. Centro Habana, el lunes 26 de abril 

a las 7:00 pm.  

 

 

 

Consejería Cultural 

AECID-Embajada de España en Cuba 

https://www.facebook.com/magazineampm/
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Cárcel No. 51 Esquina Zulueta. CP 10200. La Habana 

Teléfono + 537 862 3165, 862 3716 

cc.cuba@aecid.es 

https://www.facebook.com/ccecuba 

http://www.cce.co.cu 

 

 

mailto:cc.cuba@aecid.es
https://www.facebook.com/ccecuba
http://www.cce.co.cu/

