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BOLETÍN MAYO 2018 

 

 
 

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

 

 

ACTIVIDADES 

 

 

CURSO ACERCA. TALLER DE FOTOGRAFÍA PROCESOS CREATIVOS: LA IDEA 

EN EQUIPO 

Del jueves 3 al sábado 5 de mayo. 9:00 am-12:00 m 

FOTOTECA DE CUBA. Mercaderes 307. Habana Vieja 

MATRÍCULA CERRADA 

 

Con el auspicio del Programa Acerca de la Cooperación Española, tendrá lugar del 3 

al 5 de mayo en la Fototeca de Cuba el taller de fotografía «Procesos creativos: la 

idea en equipo», que será impartido por Cristina De Middel –Premio Nacional de 

Fotografía España 2017– y Bruno Morais. 

 



2 
 
El taller pretende compartir con los alumnos las estrategias que emplean como pareja 

artística Cristina De Middel y Bruno Morais a la hora de traducir sus ideas en imágenes 

y de construir con ellas una nueva narrativa. Durante los últimos años ellos han 

desarrollado distintos proyectos que estudian la compleja relación existente entre el 

continente africano y América Latina. Las mutaciones religiosas con el viaje de los 

esclavos y los problemas de representación que sufren ambos continentes en el 

ámbito editorial y periodístico se sitúan en el epicentro de su estudio visual.  

 

Durante el taller se abordarán cuestiones correspondientes a distintas fases del 

proceso creativo: desde la idea original, buscando fuentes y documentación, hasta 

las decisiones finales sobre la forma expositiva o editorial, pasando por las claves de 

la producción y los preparativos para cada toma.  

 

Cristina De Middel y Bruno Morais desarrollan su trabajo en un campo que se inscribe 

tanto en lo documental como en lo ficcionado, por lo que se abordarán cuestiones 

generales acerca de la naturaleza y las posibilidades de la fotografía más allá de sus 

concepciones clásicas. Aunque será un taller meramente práctico se establece como 

prioridad el entendimiento por parte de los alumnos de las posibilidades que un uso 

transgresor de la fotografía ofrece para reforzar la narrativa y el control sobre el 

genuino trabajo de autor. 

 

Programa: 

1º Día 

Presentación de los proyectos más recientes de la pareja  formada por Cristina De 

Middel y Bruno Morais y explicación del desarrollo creativo de cada uno. Procesos de 

creación en equipo. El desarrollo de la idea y su puesta en práctica en el terreno. 

Presentación a los alumnos de la dinámica del taller y de las instrucciones del 

proyecto conjunto que propone. Tema, metodología, reglas prácticas. Inicio de la 

producción y construcción de las imágenes.  

2º Día 

Orientación y acompañamiento de la práctica fotográfica. Entrega del material por 

parte de los alumnos para el ejercicio de edición  final.  
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3º Día  

Edición del material producido. Propuestas de presentación. Estudio de las distintas 

opciones de salida del proyecto tanto en forma de exposición como en forma de libro 

y valoración de otras salidas menos tradicionales. Valoración colectiva del taller y 

conclusiones. 

 

SALA DE CONFERENCIAS SOBRE CULTURA HISPANOCUBANA 

Viernes 4 de mayo. 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 «La labor 

investigativa en los museos cubanos», a cargo de la historiadora Laritza Simeón, 

Directora de la Casa de los Naipes de la Oficina del Historiador. Momento musical con 

el joven pianista Yonier Rascón Falcón. 

 

20 EDICIÓN DEL FESTIVAL DE NARRACIÓN ORAL CONTARTE 

Del viernes 4 al domingo 13 de mayo 

SEDES VARIAS 

 

La vigésima edición del Festival de Narración Oral ContArte, sesionará del 4 al 13 de 

mayo en la capital habanera, y reunirá profesionales de esta modalidad artística de 

Cuba y de más de ocho países. 
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En conferencia de prensa, la dramaturga y directora del encuentro, Elvia Pérez, 

disertó sobre el programa explicando que participarán cuentistas orales de Pinar del 

Río, Mayabeque, Matanzas, Holguín, Granma e Isla de la Juventud, etc. 

 

Entre los invitados de otros países destacan: 

La alemana Monika Klose; el argentino Claudio Ledesma, Director del Festival 

Internacional Palabra Mía;  la Cía Malas Portam (Marlon Chucruts y Edgar Jamelao) 

de Brasil; los chilenos Nury López y David González; el colombiano Miguel Ángel 

Miranda; la reconocida narradora oral norteamericana Margaret Read McDonald; Jean 

Michel Hernández (Francia-España); Mercedes Alfonso (Francia-Cuba); Serge Tamas 

(Francia-Guyana); Ligia Vázquez (Francia-Colombia); la mexicana Vivianne Thirión, 

Directora del Festival Hablapalabra, con su alumna Laura Candelaria; una delegación 

de México, interesados en el trabajo con los niños (Maribel Dueñas, Alejandro Muñoz, 

Nancy Torres, Beatriz Delgado, Eva Olalde y Leticia Zavala); el mexicano Alberto 

Aguilar; y los peruanos Clara Indacochea, Ricardo W. Pflucker y Ana Farfán. 
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El programa del evento incluye actividades como: el Pasacalle en el Paseo del Prado 

Habanero, el día 5 de mayo a las 10 de la mañana, donde los participantes tendrán 

la oportunidad de contar historias al público en diez espacios diferentes. Esta 

actividad concluirá con un concierto del grupo Raíces Profundas. Espacio significativo 

será la Muestra Infantil el día 13 de mayo en el Centro Cultural de 31 y 2. 

 

Sedes del evento:  

 Café Teatro Bertolt Brecht: 11 entre I y J. Vedado (sede principal del evento). 

 Centro Cultural 31 y 2: La Timba, Plaza de la Revolución. 

 Casa de África: Obrapía 157 entre San Ignacio y Mercaderes. Habana Vieja. 

 Casa de los Árabes: Oficios 114 entre Obispo y Obrapía. Habana Vieja. 

 Paseo del Prado. 

 Biblioteca Máximo Gómez: Prado esquina Trocadero. Habana Vieja. 

 La Tintalla: San Lázaro esquina Hospital. Centro Habana. 

 Centro Hispanoamericano de Cultura: Malecón 17 entre Prado y Capdevila. 

Habana Vieja. 

 Escuela de Hotelería y Turismo: Prado 251 esquina Trocadero. Habana Vieja. 

 Convento San Agustín: Aguiar 509 esquina Muralla. Habana Vieja. 

 

Puede solicitar el programa general del evento al correo cc.cuba@aecid.es 

 

SEMANA DEL DISEÑO 

Del lunes 7 al viernes 11 de mayo 

CENTRO HISPANOAMERICANO DE CULTURA. Malecón 17 entre Prado y Capdevila. 

Habana Vieja 

 

mailto:cc.cuba@aecid.es
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Entre el 7 y el 11 de mayo –bajo el lema Diseño y Sociedad: Espacios de Encuentro–

organizada por la Oficina Nacional de Diseño (ONDi) se desarrollará la XV Semana 

del Diseño. En las sesiones intervendrán expertos nacionales e internacionales.  

 

Cómo envejecer con calidad de vida; el impacto de la llamada impresión 3D en las 

industrias locales cubanas; la promoción de diseños relacionados con una de las 

piezas más comunes de muebles en la vida cubana: las mecedoras o sillones, son 

algunos temas que abordará la Semana del Diseño. 

 

El taller Cómo envejecer con calidad de vida se efectuará del 8 al 10 de mayo en el 

Centro de Estudios Che Guevara. Está coordinado por Andrés Valencia, Presidente 

del Consejo Promotor de Innovación y Diseño de Guadalajara, México, y Carmen 

Gómez Pozo, Directora de Registro y Desarrollo Profesional en la ONDi. Los nuevos 

diseños relacionados las mecedoras o sillones se abordarán en el  taller Balance y en 

el concurso Cruzando fronteras, un concurso internacional entre Cuba y Bélgica 

encaminado a reinterpretar ese tipo de muebles en diversas formas y mediante de 

empleo de materiales diferentes. El concurso está abierto para estudiantes de la 

CUJAE, el  ISDi y el  Interieur & Design Thomas More, de Bélgica. También será 

abordado –en el panel Del Diseño a la Manufactura 3D organizado por Boris León 

Valdivia, Director de la Unidad de Desarrollo del Diseño de la ONDi– el creciente 
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impacto en las industrias y en la sociedad de las tecnologías y servicios de Prototipado 

y Manufactura Aditiva o Impresión 3D. 

 

Entre los platos fuertes de esta XV Semana del Diseño se encuentran varias 

conferencias magistrales. «Mejor diseño= Mejor país», que será impartida el 7 de 

mayo en el Centro Hispanoamericano de Cultura por Gisela Herrero, Presidenta de la 

ONDi. Un poco más tarde, el renombrado diseñador y arquitecto italiano, Mario 

Bellini, hablará sobre su actividad profesional. El reconocido diseñador y arquitecto 

Mario Bellini participará, además, con una exhibición retrospectiva personal, que 

hasta el momento incluye 25 de sus trabajos, entre ellos un set extraordinario de 

máquinas Olivetti, así como mobiliario para B&B y Cassina, tal como la famosa silla 

Cab y las sillas de oficina innovadoras diseñadas para Vitra. 

 

El Desfile inaugural, previsto para el 7 de mayo a las 5:00 pm en la Plaza Vieja del 

Centro Histórico, tiene como leit motiv La Camisa Blanca nunca falla. Esa prenda 

típica cubana será el eje de la colección en saludo al venidero Aniversario 500 de la 

Ciudad. Cada creador que participe incorporará un accesorio impreso en 3D alegórico 

al entorno de La Habana. 

 

La Semana del Diseño también incluirá entre sus actividades exposiciones del Premio 

Nacional, Carlos Alberto Masvidal, en el Centro Hispanoamericano de Cultura, así 

como de los ganadores de los premios ONDi de Diseño. 

 

Nota: La nueva Sede de la ONDi  se encuentra en Loma 725 entre Tulipán y Lombillo. 

Nuevo Vedado. 

 

INAUGURACIÓN DE EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍAS EN OCASIÓN DEL DÍA 

DE EUROPA 

Martes 8 de mayo. 4:00 pm 

REJA EXTERIOR DEL CASTILLO DE LA REAL FUERZA. O´Reilly 2 entre Avenida del 

Puerto y Tacón. Habana Vieja. 
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Con motivo de la celebración del 9 de Mayo, Día de Europa, y en el marco de la 

designación de 2018 como Año Europeo del Patrimonio Cultural, la Delegación de la 

Unión Europea en Cuba y la Oficina del Historiador organizan la exposición 

«Perpetuos renovados: una mirada a 28 sitios ejemplares del patrimonio cultural 

europeo». 

 

Se trata de un homenaje a la belleza y la perseverancia, la perpetuidad y la 

renovación. En esta exposición de gran formato se han reunido 28 ejemplos de sitios 

patrimoniales –uno de cada Estado miembro de la Unión Europea–, todos ejemplos 

de excelencia en el campo de la restauración, y la mayoría galardonados por el Premio 

Unión Europea de Patrimonio Cultural/Premios Europa Nostra, que desde su 

lanzamiento en 2002 reconoce cada año las mejores prácticas relacionadas con la 

conservación, gestión, investigación, educación y comunicación del patrimonio 
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europeo. Con esta exposición se suma la UE, desde este lado del Atlántico, a los 

festejos que durante 2018, proclamado Año Europeo del Patrimonio Cultural, se han 

organizado en toda Europa con el propósito de acercar a las personas a su patrimonio, 

destacar su valor educacional y promover formas inteligentes de preservarlo y 

gestionarlo.  

 

España estará representada por El Caminito del Rey, que contrariamente a lo que 

indica su nombre es cualquier cosa menos pequeño. Esta pasarela suspendida lleva 

a los visitantes a través de las alturas de las gargantas de Gaitanejo y los Gaitanes 

en la provincia de Málaga, un paraje de espectacular belleza natural. El sendero se 

construyó originalmente a comienzos del siglo XX para permitir a la población de la 

aldea del Chorro, acceder la planta hidroeléctrica donde trabajaban la mayoría de sus 

habitantes. Gracias a la pasarela, los aldeanos podían ahorrarse el largo camino 

alrededor de la montaña. Los niños usaban el paso para caminar hasta la escuela de 

al lado y pronto se formó un vínculo entre las comunidades que vivían a cada lado 

de la montaña. En épocas más recientes el Caminito del Rey se hizo popular como 

destino de senderismo. Sin embargo, el desmoronamiento progresivo de la vieja 

estructura hizo que llegara a ser conocido como “uno de los senderos más terroríficos 

del mundo”. Así, la arriesgada pasarela, construida sobre las empinadas pendientes 

de la garganta acabó siendo accesible solo para los caminantes más atrevidos.  
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La zona más llamativa de la ruta es la del Puente Colgante que sirve para unir las 2 paredes del 

desfiladero. Tiene una altura aproximada de 100 metros sobre el nivel del río que pasa por debajo.  

 

La reciente renovación del Caminito del Rey ha reabierto y asegurado para todos los 

visitantes este ejemplo único de patrimonio natural e industrial. Su recuperación ha 

tenido éxito en atraer una nueva oleada de turismo a la zona, la cual ha tenido a su 

vez un impacto económico y social positivo y sostenible para la región. En su esfuerzo 

por preservar el patrimonio del Caminito del Rey el equipo de restauración construyó 

una pasarela que incorpora secciones de la original o discurre justo encima de la 

antigua. El jurado del Premio consideró que este paso, enclavado en un paisaje 

verdaderamente sobrecogedor, es una hermosa solución al deterioro gradual del 

sendero desde su construcción a comienzos del siglo XX. Y expresaron: “Apreciamos 

mucho la forma en la que buena parte de la senda anterior ha sido dejada intacta ya 

que permite una vista comparativa de las dos pasarelas a la vez que presenta 

creativamente la historia de la zona. La interacción entre el patrimonio industrial y el 

natural es mutuamente beneficiosa para ambos”. 

 

 

 



11 
 
PRESENTACIONES DE LA COMPAÑÍA IRENE RODRÍGUEZ 

Miércoles 9 de mayo. 8:30 pm 

TEATRO MARTÍ. Dragones 58 entre Prado y Zulueta. Habana Vieja 

 

Presentación de Irene Rodríguez, su Taller Infantil y su Escuela Profesional de Danzas 

Españolas, dentro de la Gala de la CEPAL. 

 

También se presentaría la Compañía, el martes 15 de mayo a las 8:30 pm, en el 

Kennedy Center de Washington DC, en el marco del Festival Artes de Cuba 

 

X EDICIÓN DEL EVENTO TEMPORADA DE TEATRO LATINOAMERICANO Y 

CARIBEÑO MAYO TEATRAL 2018 

Del 11 al 20 de mayo 

CASA DE LAS AMÉRICAS. 3ra. y G. Vedado 

 

Del 11 al 20 de mayo se estará desarrollando la X edición del evento Temporada de 

Teatro Latinoamericano y Caribeño Mayo Teatral 2018, que auspicia Casa de las 

Américas. Su programa incluirá, además de los espectáculos teatrales, talleres, 

conferencias, exposiciones y presentaciones de libros y revistas, entre otras múltiples 
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propuestas. Durante sus jornadas llegarán a esta capital agrupaciones 

representativas del quehacer de la escena contemporánea en la región, con una gran 

variedad de estilos y tendencias. Así se llevará a escena teatro dramático, teatro 

testimonio, escena de la calle, teatro de objetos, relectura de clásicos y presencia 

relevante de la música. En esta ocasión el eje temático se ubica en los vínculos entre 

procesos y resultados. De esta forma, los espectáculos estarán acompañados de 

desmontajes de las puestas. 

 

Según fuentes del comité organizador, los talleres serán “Brincos y saltos. El juego 

como disciplina teatral”, impartido por la maestra Rosa Luisa Márquez (San Juan, 

Puerto Rico); "Palabra y sentido. Sobre el trabajo del actor y el verso en escena", a 

cargo de la maestra Raquel Araujo y actrices del Teatro de La Rendija (Yucatán, 

México) y el Taller de Teatro de Calle “Vivencias con Ói Nóis Aquí Traveiz”, que se 

impartirá, por el colectivo brasileño invitado, en Pinar del Río, La Habana y Matanzas, 

con matrícula cerrada para tres colectivos de esa manifestación. 

 

 

La Consejería Cultural de la Embajada de España colabora con la participación del 

espectáculo unipersonal Mutis, del actor, clown y director teatral español de origen 

argentino Hernán Gené. 

 

11 FESTIVAL DE NARRACIÓN ORAL 10 DE OCTUBRE CUENTA 

Del domingo 13 al sábado 19 de mayo  

MUNICIPIO 10 DE OCTUBRE. LA HABANA 
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La Consejería Cultural de la Embajada de España, también estará colaborando este 

mes con el 11 Festival de Narración Oral 10 de Octubre Cuenta, dedicado al 20 

Aniversario del Festival ContArte y a Colombia como país invitado.  

Puede solicitar el programa general del evento al correo cc.cuba@aecid.es 

 

CÁTEDRA ORTEGA Y GASSET DEL CENTRO EDUCATIVO ESPAÑOL DE LA 

HABANA 

Miércoles 16 de mayo. 5:00 pm 

BIBLIOTECA DEL CENTRO EDUCATIVO ESPAÑOL DE LA HABANA. 7ma. y 14. Miramar 

 

En ocasión del 9 de mayo, aniversario del nacimiento del ilustre filósofo español José 

Ortega y Gasset, el Proyecto Cátedra José Ortega y Gasset, con el apoyo de la 

Consejería Cultural de la Embajada de España en Cuba, lo invita a las conferencias: 

 

• «La España de Ortega», a cargo de la profesora de la Facultad de Historia de 

la Universidad de La Habana, María del Carmen Alba Moreno. 

• «Ortega en Cuba», que será impartida por el profesor del Centro Educativo 

Español, Pedro Alejandro Azcuy Aguado. 

 

mailto:cc.cuba@aecid.es
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DÍA DE LAS LETRAS GALLEGAS. ACTIVIDAD ORGANIZADA POR LA CÁTEDRA 

DE CULTURA GALLEGA DE LA UNIVERSIDAD DE LA HABANA 

Jueves 17 de mayo.  

Hasta el jueves 31 de mayo 

PASILLOS DE LA FACULTAD DE ARTES Y LETRAS DE LA UNIVERSIDAD DE LA 

HABANA. G esquina Zapata. Vedado. 

 

En ocasión del Día de las Letras Gallegas y coordinado por la Cátedra de Cultura 

Gallega de la Facultad de Artes y Letras de la Universidad de La Habana, tendrá lugar 

la inauguración de la exposición de fotografías «Huellas en el tiempo» del 

fotorreportero Yasser Yerena, Vicepresidente de la Sociedad Gallega de Hijos del 

Partido de Lalín, y sus alumnos del taller de fotografía de la Sociedad. La exposición 

recoge la huella gallega en La Habana: las profesiones, el Centro Gallego, el 

Cementerio, etc. 

 

Ese día, además, comenzarán las jornadas científico-culturales que la cátedra realiza 

cada año con motivo del "Día das Letras Galegas" y este año en particular dedicadas 

al 25 aniversario de la creación de la Cátedra, el 100 de la muerte de Chané, el 110 

de la muerte de Curros Enríquez y el 10 de la concesión del honoris Causa a José 

Neira Vilas, todos ellos artistas gallegos afincados en Cuba. 

 

COMPAÑÍA FLAMENCA ECOS 

Miércoles 23 de mayo. 10:00 pm 

TABLAO DEL GRAN TEATRO DE LA HABANA ALICIA ALONSO. Prado entre San Rafael 

y San José. Habana Vieja 

 

Presentación de tablao flamenco por la Compañía Ecos.  
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COMPAÑÍA FLAMENCA ECOS 

Jueves 24 de mayo. 9:30 am 

CONVENTO DE SAN AGUSTÍN. Aguiar 509 esquina Muralla. Habana Vieja 

 

Presentación de la Compañía Flamenca Ecos en el Convento de San Agustín, en el 

Área para la atención integral del adulto mayor.  

 

 

DURANTE EL MES 

 

 

EXPOSICIÓN DE PILAR RUBÍ  

CASA VÍCTOR HUGO. O´Reilly 311 entre Habana y Aguiar. Habana Vieja 

 

Durante el mes, podrá apreciar, en la Casa Víctor Hugo 

de la Oficina del Historiador, la exposición «Con 

presunta calma», de la artista boliviano-española 

afincada en La Habana, Pilar Rubí. 

 

 

EXPOSICIÓN «16 PERSONAJES QUE MARAVILLAN Y… MIGUEL DE 

CERVANTES» (AC/E) 

GRAN TEATRO DE LA HABANA ALICIA ALONSO. Prado y San Rafael. Habana Veja 

 

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 
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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.  

 

EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍAS RÉPLICA DEL ARTISTA ESPAÑOL ISIDRO 

TASCÓN 

EMBAJADA DE ESPAÑA. Cárcel 51 esquina Zulueta. Habana Vieja 

 

Podrá apreciar, en la Embajada de España, la 

exposición de fotografías «Réplica», del artista español 

Isidro Tascón. «Réplica» reúne en cien retratos 

deshabitados la esencia de un país. El artista se dejó 

seducir por las pequeñas casitas, modestas y 

orgullosas (los bohíos), que pueblan el triángulo entre 

Cienfuegos, Trinidad, Sancti Spíritus y Meneses. Tascón ha titulado «Réplica» a esta 

serie porque todos los elementos están duplicados. En los zaguanes hay dos sillas, 

dos pilares, dos ventanas... 

 

Para coordinar visita, por favor, contactar con Nadia Karandashov por el 

correo cc.cuba@aecid.es 

 

EXPOSICIÓN «CUBA ILUMINADA» DEL FOTÓGRAFO ESPAÑOL HÉCTOR 

GARRIDO 

SALA TEATRO PEDRO SABÓ. Baracoa 

 

 Podrá ser visitada en el lobby de la Sala Teatro Pedro Sabó, de Baracoa, la exposición 

«Cuba Iluminada», del artista español Héctor Garrido. 330 retratos de personalidades 

de la cultura, el deporte y la sociedad cubana. 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. 

 

mailto:cc.cuba@aecid.es
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EXPOSICIÓN «CINCO ENSAYOS DE FOTOGRAFÍA CONCEPTUAL EN 

COLABORACIÓN» DE LOS ARTISTAS NESTOR SIRÉ Y YONLAY CABRERRA  

GALERÍA VILLENA. Plaza de Armas. Habana Vieja 

 

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. 

 

PRESENTACIONES DE LA COMPAÑÍA FLAMENCA ECOS 

Viernes y domingos. 8:30 pm 

MESÓN DE LA FLOTA. Mercaderes esquina Amargura. Habana Vieja 

 

Cada viernes y domingo del mes se estará presentando 

la Compañía Flamenca Ecos en el Mesón de la Flota, de 

8:00 pm a 10:30 pm 

 

 

 

 

 

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  
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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 se mantendrá Circuito Líquido que 

ofrece en su web www.circuitoliquido.com: Los cursos 

online Marketing Cultural y Procuración de Fondos y 

Recursos y servicios de consultoría de gestión cultural. 

 

Se encuentran abiertas las inscripciones para los cursos 

online de Marketing Cultural y Procuración de Fondos, 

en los que se ofrecen claves de cómo potenciar el carácter diferenciador de un 

proyecto, producto, espacio o servicio, sobre los aspectos a tener en cuenta para 

solicitar fondos y sobre las principales fuentes financiadoras.  

 

Por otro lado, el servicio de consultoría online de gestión artística-cultural, está 

disponible para todas las personas interesadas en resolver alguna problemática, 

clarificar dudas en su proyecto, espacio, tesis, emprendimiento… relacionadas con la 

gestión, la producción y la comunicación cultural. 

 

También puedes ver las fotos con visión feminista galardonadas en la 2 edición del 

Premio de Fotografía Feminista y conocer a sus autoras/es. 

 

Marketing cultural comprende 5 lecciones: 

• Cómo potenciar el carácter diferenciador de tu proyecto/marca personal 

• Variables fundamentales del Marketing Mix (o lo que se conoce como las 4P) 

• Formas de aproximarte a tu/s financiadores/compradores potenciales 

• Recomendaciones claves de marketing 

Para matricular: 

mailto:kareliacadavid@yahoo.es
http://www.circuitoliquido.com/
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http://www.circuitoliquido.com/anuncios/nuevo-curso-online-marketing-cultural-

ventas-y-estrategias/ 

 

Procuración de fondos y recursos comprende 10 lecciones: 

• Cuáles son las principales fuentes aportadoras de fondos y recursos 

• Ideas claves para solicitar fondos 

• Cómo presentar una propuesta escrita eficaz de procuración de fondos 

• Financiación de proyectos online. Principales plataformas 

Para matricular: 

www.circuitoliquido.com/formacion/curso-online-la-procuracion-de-fondos-y-

recursos/ 

 

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 

 

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 

 

 

FERIA DEL LIBRO DE MADRID 

Del 25 de mayo al 10 de junio 

PARQUE DEL RETIRO. MADRID 

 

http://www.circuitoliquido.com/anuncios/nuevo-curso-online-marketing-cultural-ventas-y-estrategias/
http://www.circuitoliquido.com/anuncios/nuevo-curso-online-marketing-cultural-ventas-y-estrategias/
http://www.circuitoliquido.com/formacion/curso-online-la-procuracion-de-fondos-y-recursos/
http://www.circuitoliquido.com/formacion/curso-online-la-procuracion-de-fondos-y-recursos/
mailto:reglabarrios@infomed.sld.cu
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Bajo el lema Leer para saber, la 77 Feria del Libro de 

Madrid está diseñada para facilitar la creación de 

ambientes y de espacios lúdicos y pedagógicos que 

promuevan el contacto directo con los libros. Aparte del 

mantenimiento de su exitoso ecosistema comercial, la 

promoción de la lectura y la formación de lectores 

vuelven a ser prioritarias en la organización de este 

evento. En la edición 2018 es Rumanía el país invitado. 

Cabe resaltar que España es el país donde más 

literatura rumana se traduce, por lo que los visitantes 

tendrán la oportunidad de conocer de primera mano a 

los autores cuyas obras posiblemente ya hayan leído o les sean conocidos. Es el caso 

de Mircea Cãrtãrescu y de Ana Blandiana. 

 

Con la colaboración de la AECID participa en la Feria del Libro de Madrid, la Editorial 

Capiro de Matanzas, Cuba, representada por su director Jorge Luis Rodríguez Reyes. 

 

LA OFICINA REGIONAL DE LA FDIM PARA AMÉRICA Y EL CARIBE Y MUNDUBAT 

CONVOCAN A: PROGRAMA PARA FORMADORAS EN PLANEACIÓN ESTRATÉGICA CON 

ENFOQUE DE GÉNERO. 

Del 7 al 10 de mayo. 9:00 am-4:00 pm 

OFICINA REGIONAL DE LA FDIM. 20 entre 1ra. y 3ra. Miramar 

 

La Oficina Regional de la FDIM para América y el Caribe y MUNDUBAT, CONVOCAN 

PROGRAMA PARA FORMADORAS EN PLANEACIÓN ESTRATÉGICA CON ENFOQUE DE 

GÉNERO. 

 

Dirigido a: 

• Personas que tengan noción de planeación estratégica y habilidades para  

formar a otras personas en gestión y planes de negocios.  

• Gestoras, emprendedoras, directivas de cooperativas no agropecuarias.  

• Otras personas interesadas en la formación y en formarse.  

 

Objetivos:  
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• Formar multiplicadoras para la formación en planeación estratégica. 

• Fortalecer las capacidades gerenciales y de gestión de los emprendimientos.  

• Dotar de herramientas a directoras, administradoras, emprendedoras y 

personal de gestión para el desarrollo de planes de negocios  

 

Tema 1.-  La lógica del emprendimiento. 

• El emprendimiento con perspectiva de género. 

• El emprendimiento en la política económica cubana.  

• Elementos para el diseño para pensar en un negocio. 

• Instrumentos de diagnóstico. La DAFO.    

 

Tema 2.- La planificación en el emprendimiento. 

• Los instrumentos de conducción del negocio.  Causas de la mortalidad de los 

proyectos. 

• El plan de negocio. Las partes de un plan de negocio.   

• El plan de mercado. Componentes.  Competencia.  

• La dimensión del tiempo.  Valor actual y Valor futuro.   

Tema 3.- La administración del emprendimiento. 

• Proceso de producción.  La cadena de valor.  La inversión. Competitividad. 

• Administración.  Costos.   Precio.  Fujo de caja.   

• Indicadores de medida de la eficiencia y la eficacia. 

• Riesgo y previsión.   

 

Tema 4.- La dimensión jurídica del emprendimiento. 

• El sistema jurídico que ampara los  emprendimientos. 

• El ordenamiento jurídico del funcionamiento. 

• La política impositiva y su papel en los ingresos locales.  

• Presentación de proyectos de negocio por los participantes.  

 

Para inscripciones contactar con: 

Alicia Campos Pérez. 

Coordinadora.  

Oficina Regional FDIM 

orfdim@enet.cu  
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tel: 7-2025371 

Eva Fernández Gómez 

tel: +5358049045 

mundubat.cuba@gmail.com 

 

ESPACIO IRREVERENTE. 11 No. 1152 esquina 16. Vedado 

 

Con nueva propuesta actoral y +… desde el lunes 7 de mayo, Espacio Irreverente 

presenta nueva temporada de El Diccionario. Las funciones serán los lunes a las 7:00 

pm. Dirección: Eva González. 

Debe hacerse reserva, preferente por correo electrónico y dejando teléfono de 

contacto. El público sin reserva previa será atendido por orden de llegada en atención 

de fallos, y cerrando la puerta en cuanto la obra comience. 

Reservas: eva@cubarte.cult.cu  

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

 

 

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 

 

 

mailto:eva@cubarte.cult.cu
http://irreverenciaproducciones.cubava.cu/
mailto:cc.cuba@aecid.es
https://www.facebook.com/ccecuba
http://www.cce.co.cu/

