
 

BOLETÍN ENERO 2018 

 

 
 

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

 

 

ACTIVIDADES 

 

 

SALA DE CONFERENCIAS SOBRE CULTURA HISPANOCUBANA 

Viernes 5 de enero a las 3:00 pm 

Sociedad de Beneficencia de Naturales de Cataluña  

Consulado No. 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, conferencia «El bandolerismo en los 

campos de Cuba durante el SXIX», a cargo de Yolanda Díaz, Jefa de Investigaciones 

del Archivo Nacional de Cuba. 

 

INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN «16 PERSONAJES QUE MARAVILLAN Y… MIGUEL 

DE CERVANTES» (AC/E) 

Domingo 14 de enero a las 4:00 pm 

Lobby. Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso 

Prado No. 458 entre San José y San Rafael. Habana Vieja 

 



El domingo 14 de enero a las 4:00 

pm será inaugurada la exposición 

«16 personajes que maravillan y... 

Miguel de Cervantes», organizada 

por Acción Cultural Española (AC/E), 

comisariada por Rosa Navarro 

Durán, Catedrática de Literatura 

Española de la Universidad de 

Barcelona, y con Pedro Moreno (Premio Nacional de Teatro España 2015) como 

dibujante de los figurines de los personajes de Cervantes. 

 

La exposición traza la vida literaria de Cervantes (1547-1616) a través de un 

recorrido por su propia obra: desde su primera creación «La Galatea» (1585), una 

novela pastoril, a la última «Los trabajos de Persiles y Sigismunda», relato bizantino 

que se publicó póstumamente, en 1617. A través de imágenes y palabras, la muestra 

presenta a algunos de los personajes literarios de Cervantes, porque son ellos los 

que trazan el recorrido de su obra: Galatea, Persiles y Sigismunda, Don Quijote, 

Sancho Panza, Dorotea, el Caballero de la Blanca Luna, los duques, Clavileño, el 

licenciado Vidriera, Rinconete y Cortadillo, Preciosa, Cipión y Berganza, doña 

Lorenzana, Chanfalla, Catalina de Oviedo, y Pedro de Urdemalas conforman una 

galería de personajes, que quieren ser una invitación a la lectura. Son 16 

personajes para subrayar ese año que une el de su muerte en 1616 y el del 400 

aniversario de esta conmemoración en 2016. En la galería de personajes, se incluye 

también la presencia del novelista en sus creaciones: como personaje y como 

escritor, dialogando y hablando de sí mismo o de sus obras.  

 

Tras la inauguración, a las 5:00 pm, el Ballet Nacional de Cuba, ofrecerá función de 

«Don Quijote» (Coreografía: Alicia Alonso [dirección artístico-coreográfica], Marta 

García y María Elena Llorente, sobre la original de Marius Petipa y la versión de 

Alexander Gorski. Música: Ludwig Minkus. Libreto y diseños: Salvador Fernández). 

Don Quijote, estará en escena todo el mes de enero (viernes y sábados a las 8:30 

pm y domingos a las 5:00 pm). 

 



El ballet «Don Quijote» tuvo su estreno el 26 de diciembre de 1869 en el Teatro 

Bolshoi de Moscú. La versión cubana se presentó por vez primera el 6 de julio de 

1988, en el Gran Teatro de La Habana, aunque desde 1950 el Ballet Nacional de Cuba 

incorporó a su repertorio el grand pas de deux del III acto.  

 

PROYECTO SOCIO CULTURAL COMUNITARIO A COMPÁS FLAMENCO 

Del lunes 22 al martes 30 de enero. De 5:30 pm a 9:00 pm 

Sede del Proyecto a Compás Flamenco 

Maloja No. 24 entre Águila y Ángeles. Centro Habana 

 

Entre el 22 y el 30 de enero tendrán lugar en la sede 

del Proyecto Sociocultural Comunitario A Compás 

Flamenco, Talleres Intensivos de Danzas Españolas, 

que serán impartidos por la profesora Estela Arauzzo 

(España), en el marco de la visita de la Fundación Antonio Gades a La Habana. 

 

ERNESTO MONSALVE, DIRECTOR TITULAR DE LA ORQUESTA FILARMÓNICA DE 

VALLADOLID  

Jueves 25 de enero a las 5:30 pm 

Embajada de España 

Cárcel No.51 esquina Zulueta. Habana Vieja. 

 

Ernesto Monsalve, Director Titular de la Orquesta 

Filarmónica de Valladolid, entre el 20 y el 27 de enero, 

estará en La Habana invitado por la Universidad de las 

Artes y el Lyceum Mozartiano de La Habana, y en 

representación de su país por delegación del Alto 

Comisionado de la "Marca España". Durante su estancia, ofrecerá en el Salón de 

Actos de la Embajada de España una conferencia en torno a Salieri y Mozart que 

cerrará interpretando la Cantata "Per la ricuperata salute di Ofelia", único trabajo 

conjunto de ambos compositores, descubierta en Praga en 2015, y estrenada en 

España el 1 de septiembre de 2016. Además, impartirá una conferencia en la 

Universidad de las Artes y dirigirá al Lyceum Mozartiano y a los coros de Exaudi, 

Vocal Leo, Coralina y del Instituto Cubano de Radio y Televisión, en el Concierto 



Extraordinario por el Aniversario de Mozart, en el Oratorio de San Felipe Neri, el día 

26 de enero, a las 7:00 pm. El programa incluirá, precisamente, música de Mozart y 

de Antonio Salieri, y la participación de la violinista cubana Laura Esther Riverol y la 

española Eva Helena García, como solistas. 

 

 

DURANTE EL MES 

 

 

EXPOSICIÓN FOTCIENCIA11 

Museo de Historia Natural Juan Gundlach  

Sancti Spíritus 

 

Durante todo el mes (y hasta el 31 de marzo) podrá ser 

apreciada, en el Museo de Historia Natural Juan Gundlach de la 

provincia de Sancti Spíritus, la muestra FOTCIENCIA11, 

resultado del Certamen Nacional de Fotografía Científica que 

organiza anualmente la Fundación Española para la Ciencia y la 

Tecnología (FECYT) y el Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas (CSIC). La misma consta de 25 fotos, que logran 

acercar, mediante el arte, la ciencia y la tecnología a los 

ciudadanos. 

 

TALLER INFANTIL DESCUBRIENDO EUROPA 

Cada martes del mes de 2:00 pm a 4:00 pm 

Mediateca Infantil del Palacio del Segundo Cabo / O´Reilly No. 4 entre Tacón y 

Avenida del Puerto. Plaza de Armas, 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 10 de mayo del año próximo, 

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 

Sede del Proyecto a Compás Flamenco 

De lunes a viernes de 5:30 pm a 9:00 pm y los sábados de 10:00 am a 4:00 pm 

Maloja No. 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. 4TA. EDICIÓN DE LAS TUTORÍAS CURADURÍA 

 

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. Además, Circuito Líquido abre un 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. Este servicio de consultoría 



personalizada está disponible 350 días del año. Antes de enviar tu consulta asegúrate 

de: Incluir en el asunto del correo: Consultoría online de gestión cultural (para dar 

prioridad a tu mensaje); Añadir los datos básicos: nombre, sexo, rango de edad y 

profesión, centro estudios, u otra información que consideres relevante; Ten presente 

que todo proyecto, emprendimiento, organización… interactúa con su entorno y que 

el contexto muchas veces condiciona las alternativas a trazar, añade, por tanto, una 

micro-descripción del contexto donde se inserta tu propuesta;  

 

Aprovechamos para poner copia del correo de agradecimiento que nos envía Circuito 

Líquido, que constituye un resumen de todo lo alcanzado por ellos durante 2017. 

 

«Finaliza el año y en Circuito Líquido estamos felices de haber ofrecido a nuestra 

comunidad, conformada especialmente por mujeres creadoras del ámbito 

universitario, artístico y audiovisual, y a profesionales españoles residentes en 

nuestro país, espacios de formación encaminados al fortalecimiento de la autogestión 

artística, la creatividad y la sensibilización en temáticas de género. Esto no hubiera 

sido posible sin el apoyo de la Consejería Cultural de la Embajada de España. 

 

Las redes de cooperación con la Consejería han fortalecido nuestro trabajo y nos ha 

permitido este año inaugurar tres nuevos proyectos y proseguir con los espacios 

formativos habituales en el propósito de continuar avanzando hacia la igualdad 

efectiva de oportunidades profesionales entre creadoras y creadores en nichos claves 

del ecosistema artístico cubano, e influenciar cambios sistémicos a través de la 

gestión de las artes. 

 

Proyectos inaugurados: Premio de Fotografía Feminista; Seminario sobre la obra del 

reconocido fotógrafo suizo Luc Chessex abordado por primera vez en Cuba desde una 

mirada de género; Coachings para emprendimientos/proyectos artísticos liderados 

por mujeres; Consultoría online de gestión artística. 

 

Espacios formativos habituales: Tutorías Curaduría educativa; Cursos online de 

marketing y procuración de fondos. 

 



Nuevos proyectos nos esperan para el 2018. Para Circuito lo más importante es 

seguir ofreciendo a nuestra comunidad espacios de formación inclusivos y de calidad 

y continuar creando valor a largo plazo con nuestras copartes. ¡Muchas gracias por 

apoyar nuestro trabajo!». 

 

TALLERES VOCACIONALES DE LA COMPAÑÍA IRENE RODRÍGUEZ 

Sede del Proyecto 

Malecón No. 255 entre Galiano y Blanco. Centro Habana 

 

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 

 

 

Ensemble Lauda anuncia la tercera edición de Habana Medieval, dedicada al 

esplendor musical de los siglos XII y XIII en la península ibérica y a la escuela de 

traductores de Toledo, para la semana del 15 al 21 de enero; continuarán los ciclos 

de conferencias y  conciertos en sus horarios habituales con nuevos espacios de 

presentación. La programación aún no está conformada, pero es posible adelantar la 

participación del intérprete gallego de música antigua Xurxo Romaní, quien ofrecerá 

dos conferencias conciertos. Las conferencias tocarán temáticas como: la teatralidad 

en la Edad Media y la Escuela de Traductores Toledana. 

 

 

Consejería Cultural 

AECID-Embajada de España en Cuba 

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 

 


