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BOLETÍN MARZO 2018 

 

 
 

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

 

 

ACTIVIDADES 

 
 

SALA DE CONFERENCIAS SOBRE CULTURA HISPANOCUBANA 

Viernes 2 de marzo 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 «Pablo Moreno y el nuevo 

cine católico español», a cargo del especialista Gustavo Andújar, Director del Centro 

Cultural Félix Varela y de la Revista Espacio Laical. Conducirá la actividad Pedro Noa, 

especialista en medios audiovisuales. Momento musical, a cargo de Rosario Franco. 

 

COMPAÑÍA IRENE RODRÍGUEZ 

Viernes 2 de marzo. Hora pendiente 

PABEXPO 

Avenida 17 y 180. Siboney 

 

Presentación de la Compañía Irene Rodríguez en la Gala que 

tendrá lugar en ocasión del Festival del Habano. 
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FESTIVAL DE DOCUMENTALES SANTIAGO ÁLVAREZ IN MEMORIAM  

Del jueves 15 al miércoles 21 de marzo 

Santiago de Cuba 

 

Colaboración con el XVI Festival Internacional de 

Documentales Santiago Álvarez In Memoriam, dedicado en 

esta oportunidad a África.  

 

Se colabora específicamente con la presencia del 

especialista español Jesús Cosano, quien participará en el 

Seminario Teórico, será el Presidente de la Competencia de 

Proyectos y presentará su libro «Los Invisibles. Hechos y 

cosas de los negros de Sevilla». Jesús Cosano es productor 

cultural, pintor, escritor. Creó y dirigió los Encuentros del Son Cubano y el Flamenco, 

que posibilitaron la presentación en España de artistas cubanos como: Compay 

Segundo, El Guayabero, Los Naranjos, Septeto Espirituano, Original de Manzanillo, 

Septeto Habanero, el poeta cubano Sigfredo Ariel y la pintora Zaida del Río. Fue 

creador —junto a intelectuales cubanos, peruanos y españoles como: Santiago 

Auserón, Miguel Barnet, Bladimir Zamora, Kiko Veneno, Darsi Fernández, Natalia 

Bolívar, Susana Baca, entre otros— de la Fundación Ceiba de Cultura 

Afroiberoamericana, que realiza multitud de actividades y producciones culturales en 

España, Cuba, Perú, Brasil, Paraguay, México y Chile. Fue fundador y editor de la 

revista Palabras de la Ceiba. Es autor de textos como: «Los Flamencos de Guinea» y 

«Los Invisibles. Hechos y cosas de los negros de Sevilla». En 2007, la Junta de 

Andalucía en Sevilla, le concedió la medalla al mérito cultural, en reconocimiento a 

su trayectoria y a la labor cultural desarrollada. 

 

PRESENTACIÓN DE NUEVO PROYECTO DE DANZA: LA COMPAÑÍA SUSANA POUS 

Jueves 8 de marzo a las 12:00 m 

Villa Lola (sede de la Compañía) 

Avenida 31 No. 5409 entre 54 y 56. Playa 

 

La coreógrafa española, afincada en La Habana, Susana Pous, tras su carrera en la 

Compañía DanzAbierta, que este año celebra su 30 aniversario, lanza un nuevo 
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proyecto danzario, que el próximo jueves 8 de marzo será presentado a la prensa. El 

programa de actividades aún está en fase de preparación. 

 

Actividades confirmadas: 

 Jueves 8 de marzo a las 12:00 m (Lugar pendiente): Conferencia de Prensa en 

ocasión del lanzamiento de esta nueva compañía. 

 Del miércoles 14 de marzo al domingo 1 de abril: Gira de la Compañía —con la 

obra «MalSon»— a Estados Unidos (Boston, Philadelphia y Washington DC). 

 Durante todo el mes de junio: Temporada en el teatro El Ciervo Encantado, con 

la presentación de las obras «MalSon» y «Showrom». 

 

Susana Pous (España) es bailarina, profesora y coreógrafa y está radicada en Cuba 

desde 1999, año en que se integra a la compañía DanzAbierta. Graduada del Centro 

de Estudios Cinematográficos de Cataluña (CECC). Fue miembro, como bailarina, 

profesora y asistente de diferentes compañías como: Satsumas, Selene Lux Dance, 

Transit de María Rovira y la Compañía Pepe Hevia. En DanzAbierta ha trabajado con 

coreógrafos como Bryan Jeffrey, Pepe Hevia y Norbert Servos. Es creadora de las 

obras «Qué se puede esperar cuando se está esperando», «MalSon» y «Showrom», 

entre otras. Ha obtenido diversos premios como el Villanueva al mejor espectáculo 

de danza en Cuba del 2009 y 2011; Premio UNEAC a la mejor coreografía cubana en 

2010 y el Premio Único de la II Bienal de Danza del Caribe 2010. Desde el 2007 

es la coreógrafa principal de  DanzAbierta. Ha colaborado con compañías como el 

Ballet Nacional de Cuba y Hedwig Dance Chicago  y con artistas como  el músico X 

Alfonso.  

 

LIZT ALFONSO DANCE CUBA 

Sábado 17 y domingo 18 de marzo. Sábado a las 8:30 pm, domingo a las 5:00 pm 

Sala Avellaneda del Teatro Nacional de Cuba 

Paseo y 39. Vedado 
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Gala de Primavera de los Talleres Vocacionales de Lizt Alfonso Dance Cuba. 

 

V EDICIÓN DEL FESTIVAL HAVANA WORLD MUSIC (HWM) 

Del jueves 22 al sábado 24 de marzo 

Parque Metropolitano Almendares 

Fábrica de Arte Cubano (FAC) / 26 esquina 11. Vedado 

Hotel Meliá Habana Libre / L entre 23 y 25. Vedado 

 

Esta vez con el eslogan «Con música todo se 

arregla» regresa el Festival Havana World 

Music (esta vez Festival Havana World Music 

– Black Tears). En esta ocasión el evento 

contará con la participación de una docena de 

artistas extranjeros y cubanos, consagrados y 

noveles, entre los que figuran Marinah, ex integrante de la mítica banda catalana 

Ojos de Brujo; el dúo de origen africano Gato Preto; Interactivo (Cuba); la popular 

agrupación cubano de hip-hop latino Orishas que vuelve a los escenarios cubanos 

una década de ausencia; Síntesis (Cuba), Henry Cole & Villa Locura (Puerto Rico), 

Haydée Milanés (Cuba), Swing Original Monks (Ecuador), David Blanco (Cuba), The 

Chicken Brothers (Gran Bretaña), La Banda Morisca (España), Lolo Lovina (Australia), 

Ojundegara (Cuba), Compañía de Danza Flamenca Ecos (Cuba) y los grupos 

ganadores de la Convocatoria Primera Base. 

 

El Festival tendrá sedes colaterales en el hotel Meliá Habana Libre que funcionará 

como centro de acreditaciones y la Fábrica de Arte Cubano.  

 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES FESTIVAL HAVANA WORLD MUSIC – BLACK 

TEARS 2018.  

Este programa está sujeto a cambios. 

 

10 de marzo: Cierre de la convocatoria Primera Base para Nuevas Propuestas 

Musicales. Información y Bases de la convocatoria en www.havanaworldmusic.com 

Entrega de materiales en Fábrica de Arte Cubano de 9:00 am a 4:00 pm. Dirección: 

Calle 26 esquina 11. Vedado.  
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14 y 15 de marzo: Taller de formación para las bandas preseleccionadas en la 

convocatoria Primera Base con el productor Will Horrocks. Lugar: Hotel Habana Libre. 

Por invitación. Con el apoyo de British Council.  

 

16 y 17 de marzo: Showcases de las bandas preseleccionadas en la convocatoria 

Primera Base. Fábrica de Arte Cubano. Abierto al público. Entrada ordinaria a FAC.  

 

19 de marzo a las 11:00 am: Rueda de prensa del Festival Havana World Music – 

Black Tears con la presencia de organizadores, colaboradores y artistas participantes, 

entre los que estará el grupo Orishas. Hotel Habana Libre. Convocatoria exclusiva 

para medios de prensa.  

 

19, 20 y 21 de marzo de 9:00 am a 1:00 pm: Taller “Branding, Booking y Puesta 

en Escena: El tránsito creativo por los tres pilares de la industria musical” 

para las bandas seleccionadas de la convocatoria Primera Base para tocar en el 

Festival. Impartido por la directora de escena y gestora cultural Marika Pérez. Por 

invitación. Hotel Habana Libre.  

 

22 de marzo a las 10:00 am: Taller de Henry Cole sobre percusión 

puertorriqueña. Lugar: Universidad de las Artes (ISA) 

 

22 de marzo a las 7:00 pm: Fiesta de inauguración del Festival Havana World 

Music – Black Tears con conciertos de las bandas cubanas Toques del Río, Gretel 

Barreiro y DJ Jigüe. Parque Metropolitano Almendares. Entrada libre.  

 

23 y 24 de marzo a las 4:00 pm: Festival Havana World Music – Black Tears. 

Parque Metropolitano Almendares. Entrada diaria 25 MN.  

 

Con fechas pendientes de confirmación, tendrán lugar, además, las siguientes 

actividades:  

 

Exposición 5 años de Havana World Music – Fotografías. Selección de imágenes 

de las cuatro ediciones anteriores del Festival. Salón Adán y Eva. Hotel Habana Libre.  
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Exposición 5 años de Havana World Music – Diseños. Selección de diseños y 

carteles de Edel Rodríguez “Mola” de las cuatro primeras ediciones del Festival. 

Fábrica de Arte Cubano.  

 

El festival Havana World Music – Black Tears está auspiciado por el Ministerio de 

Cultura, el Instituto Cubano de la Música y el Centro Nacional de la Música Popular, 

y cuenta con el apoyo de Miller Lite, Meliá Hotels Internationals Cuba y la colaboración 

de British Council, Institut Français, Embajada de Francia, Embajada de Noruega, La 

Rueda Producciones, Radio Gladys Palmera, Vistar, Embajada de España-AECID, 

Embajada de Alemania, Senses of Cuba, Cuba Autrement, Ciego Montero y Agencia 

Cultural Paradiso.   

 

COMPAÑÍA IRENE RODRÍGUEZ 

Sábado 24 y domingo 25 de marzo a las 5:00 pm 

Sala Covarrubias del Teatro Nacional 

Paseo y 39. Vedado 

 

Presentación por la Compañía Irene Rodríguez del espectáculo «Danzar 

generaciones». 

 

CHARLA ESPECIAL EN OCASIÓN DEL 70 ANIVERSARIO DE CUADERNOS 

HISPANOAMERICANOS 

Fecha pendiente 

Embajada de España 

Cárcel 51 esquina Zulueta. Habana Vieja 

 

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.  
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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. 
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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 
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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. 

 

OBRA TEATRAL «EL DICCIONARIO»  

Los lunes a las 6:30 pm 

Espacio Irreverente 

11 No. 1152 esquina 16. Vedado 

 

Continúan las 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. Desde 

su amor al lenguaje nos lleva a entender su propia definición de Libertad.  

Dirección: Eva González. 

Reservas por el correo electrónico eva@cubarte.cult.cu dejando teléfono de contacto. 

+información: http://irreverenciaproducciones.cubava.cu 
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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 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 

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 

 

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, 
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gestores, productores, realizadores audiovisuales y estudiante universitarios– de 

Consultoría de Gestión Cultural Online.  

 

Además, Circuito Líquido convoca a la 2 edición del Premio de Fotografía Feminista 

El plazo finaliza el 30 de marzo de 2018.  

 

En el apartado convocatorias, de este Boletín, puede consultar las bases.  

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 

 

 

CONVOCATORIA HAVANA WORLD MUSIC-BLACK TEARS 2018 - PRIMERA BASE PARA 

NUEVAS PROPUESTAS MUSICALES.  

Abierta hasta el 10 de marzo 

 

BASES 

 

Podrán participar todos los músicos cubanos o extranjeros residentes en Cuba, en 

formato de banda o solista, que tengan edades comprendidas entre los 14 y 30 años, 

ambas incluidas. Para los grupos, al menos el 50% de los integrantes deberán tener 

dicha edad. Estas bandas no deben tener compromisos con discográficas y/o trabajos 

discográficos editados con anterioridad.  
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AUDICIÓN Y SELECCIÓN 

De entre las propuestas se preseleccionarán 8 bandas que el 16 y 17 de marzo harán 

showcases (presentaciones de 30 minutos) en Fábrica de Arte Cubano, como parte 

de la programación habitual del espacio. Un jurado, compuesto por antiguos 

participantes en el evento, el comité organizador de HWM-BT e invitados 

internacionales, seleccionarán las tres bandas ganadoras, en función de su calidad 

artística y originalidad. Antes de los showcases, las bandas preseleccionadas 

participarán los días 14 y 15 de marzo en talleres con profesionales de la industria 

musical británica, quienes los asesorarán en materia de creatividad, identidad y 

puesta en escena.  

Las tres bandas ganadoras formarán parte del cartel de HWM-BT y recibirán otros 

premios. 

 

PREMIOS PARA CADA BANDA GANADORA 

 

• Concierto como parte de la programación regular del festival HWM-BT  2018. 

• Difusión en medios de comunicación nacional y local durante el festival como 

ganadores del evento Primera Base. 

• Grabación de 3 temas en estudio, con el objetivo de conformar un demo 

promocional de su propiedad. Esta grabación contará con la asesoría y producción de 

los profesores del taller. 

• Contrato de distribución digital de los 3 temas grabados en estudio. 

 

APLICACIÓN E INSCRIPCIÓN 

 

Las propuestas deben entregarse en un buzón dispuesto para esos efectos en Fábrica 

de Arte Cubano (calle 26 esq. 11, Vedado, Plaza de la Revolución, La Habana, de 

lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 .pm.) o enviando un e-mail a 

primerabase@havanaworldmusic.com. En ambos casos, la solicitud debe incluir los 

siguientes datos y materiales: 

- Nombre de la banda o solista 

- Nombre, edad y número de carné de identidad de los componentes 

- Foto de la banda o solista 

- Teléfono y/o e-mail de contacto del/la representante de la banda 
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- Autoría de las canciones 

- Descripción (hasta 200 palabras) de los géneros de base a interpretar  

- Grabación de 3 canciones en formato mp3, wav o similares 

- Si tuvieran, página web, Facebook, videoclips y videos en vivo en YouTube, etc. 

Todo deberá estar incluido en un sobre cerrado marcado “HWM-BT 2018 Primera 

Base” (en el caso de enviarlo vía e-mail, con el asunto “HWM-BT 2018 Primera Base”) 

y el nombre de la banda o solista visible y un teléfono de contacto. 

 

NO SERAN ADMITIDAS: 

· Bandas o solistas que presenten música no original. 

· Música que sea susceptible de ser impugnada o reclamados sus derechos de 

utilización, por personas e instituciones que puedan acreditar su propiedad. 

El autor de la obra será el único responsable ante cualquier incidencia que, por los 

motivos arriba indicados, se pudiera producir. El plazo de inscripción cierra el 10 de 

marzo de 2018. 

 

Para datos sobre la aplicación e inscripción consultar la convocatoria en: 

- www.havanaworldmusic.com/primerabase 

- www.fac.cu 

Además estará disponible la información en la Fábrica de Arte Cubano (Calle 26 esq. 

11, Plaza de la Revolución). 

 

2 EDICIÓN DEL PREMIO DE FOTOGRAFÍA FEMINISTA CONVOCADO POR CIRCUITO 

LÍQUIDO 

El plazo finaliza el 30 de marzo  

 

Temas: Fotografías artísticas que muestren problemáticas actuales asociadas a las 

feminidades, las desigualdades sociales e inequidades de género. Desde las 

perspectivas feminista o de género 

 

Dotación económica:  

Premio (único e indivisible) 600.00 CUC 

Mención única: 250.00 CUC  
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La técnica*: 

• Se podrán enviar hasta 3 fotos por autxr No + de 900 Kb c/u (150 dpi x 800 

pixeles por el lado + largo), con copia a: reglabarrios@infomed.sld.cu | 

circuitoliquido@gmail.com  Por fa…,  si decides enviar más de una foto, hazlo en 

correos separados. Recuerda que no tenemos banda ancha :((  

• Las imágenes pueden ser en blanco/negro o a color. Si las fotografías tienen 

ligeras modificaciones en Photoshop, aclarar y añadir junto a las especificaciones 

técnicas de las imágenes. No aceptaremos: montaje o colash digital 

• Acompaña tus fotografías con: datos de la cámara utilizada; breve párrafo 

donde expreses las condiciones y motivaciones por las que fueron tomadas las fotos  

(no + de 25 palabras); síntesis biográfica (máximo 1 cuartilla, incluye solo trayectoria 

artística de los 3 últimos años) 

 

Tus derechos y los nuestros (Propiedad Intelectual): 

Al enviarnos tus fotos declaras que son de tu autoría, inéditas y no están 

comprometidas con ningún certamen, publicación, proceso de venta…  

Si obtienes el Premio o Mención: al publicar la imagen tendrás que precisar la 

condición del Premio, según corresponda: Premio de Fotografía Feminista, Circuito 

Líquido;  Mención Premio de Fotografía Feminista, Circuito Líquido. 

 

Circuito se compromete a respetar tus derechos de autoría. También nos reservamos 

el derecho a: (con fines educativos y sin ánimo de lucro) 

 

• Difundir las imagen/es Premiada y Menciones en nuestros soportes 

promocionales; y a realizar una exhibición online de carácter permanente en nuestro 

sitio. La intención es hacer accesible las imágenes premiadas a mayores audiencias, 

profesionales de la curaduría, el coleccionismo, la investigación artística, 

estudiantes... Las fotos llevarán una marca de agua (Premio Fotografía Feminista. 

Circuito Líquido) 

• Reproducir por el medio que se requiera las imágenes de la obra Premiada y 

las Menciones (incorporando la marca de agua antes mencionada), por un plazo de 

seis meses, posterior al anuncio del premio, con el propósito de organizar posibles 

itinerancias y/o elaboración de material gráfico 
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• Las obras participantes pasaran a formar parte del banco de imágenes de 

Circuito Líquido. Si en algún momento deseamos difundir alguna imagen con fines 

promocionales (apoyatura texto, anuncio…) solicitaremos un permiso temporal a su 

autxr 

 

Envíanos tus imágenes antes del 30 de marzo, 2018 

 

*El no cumplimiento de esas especificaciones técnicas invalida la participación en el 

concurso. 

 

Si necesitas ampliar información, o dudas, te responderemos de inmediato a través 

de reglabarrios@infomed.sld.cu 

 

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  
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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 

 

 

DE INTERÉS 

 

 



17 
 

ESTRENO DE LA COMPAÑÍA JAZZ VILÁ PROJECT  

 

El próximo 2 de marzo en la Sala Adolfo Llauradó tendrá lugar la presentación de la 

obra «Farándula», estreno de la compañía Jazz Vilá Project. Se trata de una agitada 

comedia cuyo principal conflicto es la incomunicación. Antecedida por producciones 

que conquistaron al público y la crítica como «Rascacielos», que marcó el debut de 

la agrupación en 2015 y posteriormente «Eclipse», la nueva fantasía escénica narra 

la intimidad de cuatro personajes desconocidos, pero atados por cadena de sucesos 

que transcurren en 24 horas, quienes descubren que sus vidas están conflictivamente 

entrelazadas. La puesta utiliza el flashback como recurso dramatúrgico del texto, que 

destaca por la economía y sencillez de los elementos escenográficos y una 

experimentada selección de colores, a cargo del productor José Alberto Bouigue para 

concebir la imagen de cada personaje. Además, la inclusión de obras plásticas 

alegóricas al perfil de estos, realizadas por los artistas Mabel Poblet, José Capaz y 

Richard Somonte. El tema musical, compuesto originalmente para la obra, es de 

Osmany Espinosa y está interpretado por Alex Duvall. 

 

 

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 


