
 

BOLETÍN FEBRERO 2018 

 

 
 

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

 

SALA DE CONFERENCIAS SOBRE CULTURA HISPANOCUBANA 

Viernes 2 de febrero 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 «Fernando Ortiz-Israel 

Castellanos: Antropología y delincuencia en Cuba», a cargo de la especialista 

española Consuelo Naranjo, Profesora e Investigadora del Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas (CSIC), Madrid. 

 

ZARZUELA ESPAÑOLA «LA VERBENA DE LA PALOMA» 

Viernes 2 y sábado 3 de febrero a las 9:00 pm / Domingo 4 de febrero a las 5:00 pm 

Teatro José Jacinto Milanés  

Pinar del Río 

 

En ocasión del 55 aniversario de la Compañía Lírica Ernesto Lecuona, 

de Pinar del Río, tendrá lugar el reestreno de la zarzuela española 

«La Verbena de la paloma», con libreto de Ricardo de la Vega y 

música de Tomás Bretón. 

 

 

 

 



COMPAÑÍA IRENE RODRÍGUEZ 

Sábado 3 de febrero a las 6:00 pm 

Teatro Martí 

Dragones No. 58 entre Prado y Zulueta. Habana Vieja 

 

Presentación de la Compañía Irene Rodríguez en la Gala 

Homenaje al Dr. Eusebio Leal Spengler, a quien se le está 

dedicando la Feria Internacional del Libro de La Habana 2018. 

 

«EL DICCIONARIO» EN LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE LA HABANA 

Domingo 4 y 11 de febrero / Lunes 5 y 12 de febrero. Siempre a las 6:30 pm 

Espacio Irreverente 

11 No. 1152 esquina 16. Vedado 

 

Como parte del programa artístico organizado por la Casona Teatral Vicente Revuelta, 

subsede de la Feria Internacional del Libro de La Habana, nuevas presentaciones de 

la obra «El Diccionario», de Manuel Calzada (Premio Nacional de Dramaturgia 

Española 2014) sobre la figura de María Moliner, autora del DUE (Diccionario del Uso 

del Español). Argumento: María Moliner, ya con 70 años, descubre síntomas de 

arteriosclerosis cerebral. En conversaciones con su médico, con su esposo y con el 

público revive las difíciles encrucijadas en el desarrollo obstinado e incomprendido de 

su labor. Dirección: Eva González. La temporada proseguirá, desde el 15 de febrero, 

todos los lunes a las 6:30 pm. 

Reservas: Al correo electrónico eva@cubarte.cult.cu dejando teléfono de contacto. 

 

COMPAÑÍA LIZT ALFONSO 

Sábado 17 de febrero a las 8:30 pm y domingo 18 de febrero a las 5:00 pm 

Sala Avellaneda del Teatro Nacional de Cuba 

Paseo y 39. Plaza de la Revolución 

 

Lizt Alfonso Dance Cuba presentará «ALAS», 

espectáculo que obtuvo el Primer Premio de 

Coreografía de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba 

en el 2006.  



 

COMPAÑÍA IRENE RODRÍGUEZ 

Miércoles 21 de febrero  

Hospital Oncológico Infantil 

 

Presentación de la Escuela Profesional de Danzas Españolas de la Compañía Irene 

Rodríguez en el Oncológico Infantil  

 

CONCIERTO DEL BARÍTONO ESPAÑOL LUIS ALBERTO LLANEZA 

Jueves 22 de febrero a las 5:00 pm 

Embajada de España 

Cárcel 51 esquina Zulueta. Habana Vieja 

Por invitación 

 

Concierto del barítono español Luis Alberto Llaneza, quien ofrecerá 

un variado programa de  música española, cubana e internacional. 

 

 

 

 

 

COMPAÑÍA IRENE RODRÍGUEZ 

Sábado 24 de febrero a las 11:00 am 

Centro Andaluz de La Habana 

Prado y Neptuno. La Habana Vieja 

 

Presentación de la Escuela Profesional de Danzas Españolas de la Compañía Irene 

Rodríguez en el Homenaje a Blanca María Fernández, Presidenta del Centro Andaluz 

de La Habana, recientemente fallecida. 

 

CHARLA ESPECIAL EN OCASIÓN DEL 70 ANIVERSARIO DE CUADERNOS 

HISPANOAMERICANOS 

Fecha pendiente 

 



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 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) 

Hasta el 30 de abril de 2108 

Lobby. Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso 

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

 

Hasta el 30 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. 

 

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. La muestra cuenta con 

el comisariado de Rosa Navarro Durán, catedrática de Literatura Española de la 

Universidad de Barcelona (España) y con Pedro Moreno (Premio Nacional de Teatro 

en 2015) como 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 toda la vida juntos: Persiles y Sigismunda. 

Por último, se presenta un libro dedicado exclusivamente al autor, Miguel de 

Cervantes. 

 

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 

 

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  

 

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. 

 

 



CONVOCATORIAS 

 

 

BECA SONORAMA  

 

La Chef española Charo Val y Javier Ajenjo, Director del Festival SONORAMA, han 

otorgado la beca SONORAMA a uno de los jóvenes del entorno del proyecto Jóvenes 

Emprendedores, de La Moneda Cubana. Esta beca se hará efectiva todos los años y 

se concederá a jóvenes relacionados con el mundo de la cocina, o vinculados al 

mundo de la gastronomía. Se concede previo estudio integral del candidato y está 

abierta a todas las personas que deseen participar en ella. La beca consiste en un 

Stage en España durante un período en el que se realizarán prácticas de cocina en 

diferentes restaurantes en España pertenecientes a la Asociación de Cocineros y 

Reposteros de Madrid (ACYRE), a la  Asociación de Cocineros afincados en las Islas 

Baleares (ASCAIB) y a Euro-toques, la Asociación de Cocineros de Europa. Las 

candidaturas pueden presentarse vía correo electrónico en: 

info@laalacenadelgourmet.com  

Dichas candidaturas serán supervisadas directamente por la Chef Charo Val. El 

propósito de esta beca es difundir y divulgar la cultura gastronómica española y 

aportar a Cuba nuevos conocimientos culinarios. 

 

CONVOCATORIA DE BECAS DE LA FUNDACIÓN CAROLINA 2018-2019 

 

Esta 18 convocatoria de la Fundación Carolina presenta 648 becas distribuidas en 

siete modalidades: 

376 becas de postgrado, incluyendo 17 becas que se renuevan. 

135 de doctorado, incluyendo 95 renovaciones. 

60 de estancias cortas postdoctorales. 

24 becas de movilidad de profesores brasileños. 

15 becas de movilidad de profesores portugueses. 

2 becas de proyectos al emprendimiento y 

36 becas del Programa del CESEDEN. 

La convocatoria cubre la totalidad de las áreas del conocimiento y está dirigida en 

exclusiva a los estudiantes de Iberoamérica para que completen su formación en 



España. En esta edición, la convocatoria suma un total de 194 programas 

académicos, de los cuales 186 son de Postgrado. 

Los plazos de solicitud para optar a las distintas modalidades de beca son los 

siguientes: 

La convocatoria para las becas de postgrado, proyectos al emprendimiento y estudios 

institucionales permanecerá abierta hasta el 20 de marzo. 

La convocatoria para las de doctorado, estancias cortas y movilidad de profesores 

brasileños y portugueses permanecerá abierta hasta el 7 de abril  

Los candidatos pueden encontrar toda la información referente a las becas en la web 

www.fundacioncarolina.es desde donde se tramitan las solicitudes. 

Las modalidades de becas de la Fundación Carolina son las siguientes: 

• Becas de postgrado. Dirigidas a graduados de un país miembro de la Comunidad 

Iberoamericana de Naciones, con capacidad académica o profesional avalada por un 

currículum sobresaliente. 

• Becas de doctorado y estancias cortas postdoctorales. Ambas modalidades se 

convocan en colaboración con una institución educativa de Iberoamérica, bien para 

propiciar la obtención del grado de doctor en España; bien para perfeccionar la 

formación postdoctoral de profesores de centros universitarios de Iberoamérica. 

• Becas de movilidad de profesores brasileños. Permiten una estancia de 

investigación en España a profesores o técnicos superiores de universidades, así 

como a investigadores de organismos públicos de investigación de Brasil. 

• Becas de movilidad de profesores portugueses. Permiten una estancia en 

universidades y centros públicos españoles para que completen su formación 

profesores y/o investigadores portugueses, que vengan desarrollando su especialidad 

en materia de educación, ingeniería o medio ambiente en las siete siguientes 

universidades portuguesas: Lisboa, Oporto, Minho, Coimbra, Nova de Lisboa, Aveiro, 

Evora y el Instituto Universitario de Lisboa. 

• Proyectos de Emprendimiento. Permiten que los estudiantes complementen su 

formación con un periodo de prácticas en empresas con un alto componente 

tecnológico, con el fin de que ganen experiencia laboral y adquieran un aprendizaje 

efectivo. 

• Programa de Estudios Institucionales. Becas para el Curso de Altos Estudios 

Estratégicos para Oficiales Superiores Iberoamericanos del Centro Superior de 



Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN), principal centro docente de las Fuerzas 

Armadas.  

Más información: www.fundacioncarolina.es 

Contacto de prensa: comunicacion@fundacioncarolina.es 

 

CONVOCATORIA DE AYUDAS DE MOVILIDAD PARA IBEROAMERICANOS 

CONDUCENTES A OBTENER EL TÍTULO DE DOCTOR POR LA UNIVERSIDAD DE 

ZARAGOZA  

 

La Universidad de Zaragoza, en colaboración con el Banco Santander, ha lanzado 

para el Curso 2018-2019 una nueva edición de la convocatoria de ayudas de 

movilidad para iberoamericanos para cursar estudios de doctorado conducentes a 

obtener el título de doctor por la Universidad de Zaragoza. Por primera vez, para el 

próximo curso se incorpora una nueva modalidad de "ayudas de excelencia", dirigidas 

a titulados universitarios que hayan concluido recientemente los estudios que les dan 

acceso al doctorado, que acrediten una formación académica sobresaliente en su 

área de conocimiento. El plazo de presentación de solicitudes finalizará el próximo 

día 10 de abril de 2018. Las condiciones para la presentación de candidaturas, así 

como la descripción de la estructura del programa y el modelo de solicitud, pueden 

obtenerse en la página web de la Universidad de Zaragoza: 

http://wzar.unizar.es/servicios/inter/ayudasantander.htm 

Este programa de ayudas tuvo su inicio en el curso 2001/2002 y se enmarca en la 

política de impulso a la cooperación académica y científica entre la Universidad de 

Zaragoza y las universidades iberoamericanas.  

 

 

DE INTERÉS 

 

 

FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE LA HABANA 2018 

Del 1 al 11 de febrero de 2018 

 

Más de 40 países y 400 invitados extranjeros confirmaron su participación en la XXVII 

Feria Internacional del Libro de La Habana, que tendrá lugar del 1 al 11 de febrero, 



y se extenderá hasta el 13 de mayo al resto del país. En esta ocasión el país invitado 

de honor será China y como personalidad el evento se dedicará al doctor Eusebio 

Leal, Historiador de la Ciudad de La Habana. De los 423 invitados extranjeros 

confirmados, 189 son escritores y la delegación china supera las 220 personas. De 

las 62 editoriales extranjeras que estarán presentes sobresalen instituciones de Perú, 

España y Panamá, con mayor número de representantes.  

 

En paralelo a la sede principal el evento se desarrollará en 22 subsedes, debido a su 

amplio programa académico, artístico y literario, imposible de concentrar en un solo 

recinto.  

 

Entre las novedades, aparece la presentación del proyecto Cuba Digital, dirigido por 

la Editorial Cuba Literaria. También, cabe destacar edición la presencia de Ediciones 

Boloña, quienes traerán títulos casi inéditos para el público cubano del destacado 

Doctor Eusebio Leal. El martes 6 de febrero a las 10:00 am, el propio Leal 

presentará en la sala Nicolás Guillén de La Cabaña los libros Carlos Manuel de 

Céspedes. El diario perdido y El camino de la desobediencia. Mientras que el viernes 

9 de febrero a las 10:00 am, el Pabellón Cuba acoja la presentación de Cuba, 

prendida del alma y Nuestro amigo Leal, a cargo del Doctor Eduardo Torres-Cuevas 

y el Ministro de Cultura, Abel Prieto, respetivamente. 

 

Los horarios habituales del recinto ferial se mantienen de lunes a viernes de 10:00 

am a 6:00 pm y sábados y domingos de 9:00 am a 6:00 pm.  

 

EN LOS MUSEOS ESPAÑOLES THYSSEN-BORNEMISZA Y SOROLLA EXPOSICIÓN 

CONJUNTA DE JOAQUÍN SOROLLA 

 

Los museos españoles Thyssen-Bornemisza y Sorolla sumarán a una exposición 

conjunta tres óleos del pintor nativo Joaquín Sorolla, pertenecientes a la colección 

del Museo Nacional de Bellas Artes de Cuba. La muestra titulada Sorolla y la Moda 

reunirá en Madrid, del próximo 13 de febrero al 27 de mayo, unas 70 pinturas 

procedentes de pinacotecas y colecciones privadas nacionales e internacionales, 

algunas de ellas nunca expuestas antes al público. Al mismo tiempo, se exhibirá una 

selección de complementos y vestidos de la época pues los organizadores pretenden 



abordar la influencia de la moda en la obra del pintor valenciano, que en muchas de 

sus creaciones plasmó las tendencias y la indumentaria de fines del siglo XIX y 

principios del XX. Los tres óleos cedidos por el Museo de Bellas Artes de Cuba se 

denominan: Clotilde paseando en los jardines de La Granja (1907), María en el puerto 

de Jávea (1905) y Retrato de señora amiga de Mr. Ryan (1913). 

 

LA EXPOSICIÓN CUBA ILUMINADA, DEL FOTÓGRAFO ESPAÑOL HÉCTOR GARRIDO, 

LLEGA A MADRID CON LOS RETRATOS DE PERSONALIDADES CULTURALES DE LA 

ISLA 

 

En 2010, el fotógrafo Héctor Garrido (Huelva, 1969), dejó la fotografía documental 

que ejercía en Doñana y encontró en Cuba una cara que no se cansaba de fotografiar. 

Una cara hecha de muchas caras. 250 personalidades cubanas han posado desde 

entonces para el objetivo de Garrido, empeñado en hacer un catálogo visual del 

mundo del arte y la cultura de la isla. La muestra que cristaliza su trabajo, Cuba 

iluminada, estará en Casa de América, Madrid, hasta el 28 de febrero. 

 

 

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 

 


