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

Las actividades aparecen cronológicamente. 



«EL CUMPLEAÑOS DE MARCOS» POR TEATRO DEL SOL 

Sábado 1, domingo 2, viernes 7, sábado 8 y domingo 9 de septiembre 

Sábado a las 8:30 pm y domingo a las 5:00 pm 

SALA ADOLFO LLAURADÓ. CENTRO CULTURAL VICENTE REVUELTA 

11 entre D y E. Vedado 

 

Últimas funciones (para esta 

temporada) de la obra «El 

cumpleaños de Marcos», una 

puesta en escena de Teatro del 

Sol. Texto del actor José 

Ignacio León con dirección de 

Sarah María Cruz.  

 

La obra toma el pretexto 

situacional de una celebración 

para reunir en un mismo 

espacio-tiempo a un grupo de personajes, quienes nos hacen partícipes 

de sus particulares historias y, también, de las relaciones que ya 

existen y de aquellas que ahora se tejen entre ellos.  

 

Un proyecto de Teatro del Sol, con la colaboración de la Embajada de 

España. 

 

Imagen: Cortesía de Sarah María Cruz 

 



«VOCES MEXICANAS EN LOS ESPECTÁCULOS HABANEROS EN 

LA DÉCADA DE 1930». CONFERENCIA DE LA DRA. CARMEN 

ALMODÓVAR 

SALA DE CONFERENCIAS SOBRE CULTURA HISPANOCUBANA 

Viernes 7 de septiembre. 10:00 am  

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, 

tendrá lugar la conferencia 

«Voces mexicanas en 

espectáculos habaneros en la 

década de 1930», de la propia 

Dra. Almodóvar. El momento musical estará a cargo del pianista 

Yonner Roscón.  

 

Sala de Conferencias sobre Cultura Hispanocubana, espacio con más 

de 15 años de vida, recibe la colaboración de la Embajada de España 

a través de su Convocatoria de Ayudas 2018.  

 

Imagen: Lupe Véliz, estrella del cine y la canción mexicana de la década de 1930. 

Fuente:  

http://www.ipscuba.net/espacios/nuestra-america/memoria/voces-mexicanas-

triunfan-en-la-habana-entre-1938-y-1958/ 

  

http://www.ipscuba.net/espacios/nuestra-america/memoria/voces-mexicanas-triunfan-en-la-habana-entre-1938-y-1958/
http://www.ipscuba.net/espacios/nuestra-america/memoria/voces-mexicanas-triunfan-en-la-habana-entre-1938-y-1958/


«EL PENAL DE OCAÑA» POR LA COMPAÑÍA ESPAÑOLA NAO 

D´AMORES 

FUNCIÓN ÚNICA 

Martes 11 de septiembre. 7:00 pm 

TEATRO DEL MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES 

Trocadero entre Zulueta y Monserrate. Habana Vieja 

 

 

El próximo 11 de septiembre, en el Teatro del Museo Nacional de Bellas 

Artes, habrá una oportunidad única de disfrutar la presentación, por la 

compañía española Nao d´ Amores, de la obra «Penal de Ocaña», 

diario de María Josefa Canellada, que siendo estudiante de Filosofía y 

Letras en el Madrid de 1936, ve truncada su vida por el estallido de la 

Guerra Civil. Cuenta cómo ella se entrega totalmente a ayudar a las 

víctimas del conflicto enrolándose como enfermera, primero en el 

hospital de Izquierda Republicana en Madrid, y luego en lo que fuera 

la antigua sede del Penal de Ocaña, transformado en aquel momento 

en hospital de sangre. 



La dramaturgia y dirección es de Ana Zamora. Interpretación: Eva 

Rufo. Interpretación Musical: Isabel Zamora.  

 

La compañía Nao d´ Amores fue creada en el año 2001. Se trata de un 

colectivo de profesionales procedentes del teatro clásico, los títeres y 

la música antigua, que desarrolla una labor de investigación y 

formación para la puesta en escena del teatro medieval y renacentista.  

 

En el año 2013, crean una nueva línea de investigación que bajo el 

nombre «Nao d´ Amores navegando hacia el presente», ofrece otras 

vías de trabajo vinculadas al ámbito contemporáneo. Nao d´ Amores, 

cuenta con numerosos premios, varias publicaciones bibliográficas y 

discográficas, y realiza habitualmente, en su sede de trabajo en 

Segovia, cursos de formación teóricos y prácticos en torno al teatro 

pre-barroco, abiertos al público general, así como a aficionados al 

teatro y profesionales de las artes escénicas.  

 

La obra se encuentra itinerando por varias ciudades de América con la 

colaboración del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y 

Cooperación de España (MAEUEC) y recibe el apoyo local del Museo 

Nacional de Bellas Artes, el Consejo Nacional de la Artes Escénicas 

(CNAE) y el Ministerio de Cultura de Cuba (MINCULT). 

 

Imagen: Catálogo de la obra 

 

 

 

 

 



GIRA DE LA BANDA DE ROCK EXTRAÑO CORAZÓN 

Del domingo 16 al sábado 22 de septiembre 

 

El domingo 16 de septiembre 

se despide en la Casa de la 

Amistad de la capital habanera 

la banda de rock Extraño 

Corazón para emprender gira 

«Náufragos Tour 2018» por 

varias ciudades del país 

(Bayamo, Holguín, Ciego de 

Ávila y Santa Clara).  

 

PROGRAMA DE LA GIRA: Domingo 16. La Habana. 6:00 pm. Casa de 

la Amistad. Paseo esquina 17 Vedado. Se presentan invitados por la 

banda Vieja Escuela / Martes 18. Bayamo. Granma / Miércoles 19. 

Holguín  / Viernes 21. Ciego de Ávila / Sábado 22. Santa Clara. 

 

Este proyecto, que dirige Javier Rodríguez, recibe la colaboración de la 

de la Embajada de España en Cuba a través de su Convocatoria de 

Ayudas 2018.  

 

Imagen promocional de la Gira. Cortesía de Extraño Corazón. 

 

 

 

 

 



CONCIERTO DE INTERACTIVO EN TERRAZA ESPAÑA 

Jueves 20 de septiembre. 7:00 pm 

EMBAJADA DE ESPAÑA EN CUBA 

Cárcel No. 51 esquina Zulueta. Habana Vieja. 

 

 

TERRAZA ESPAÑA estará regalando concierto de Interactivo, uno de 

los colectivos musicales más seguidos y populares de Cuba, liderado 

por Robertico Carcassés. Según la prestigiosa revista Songlines 

Magazines (UK), que lo colocó en su Top of the world: "Interactivo es 

una agrupación de prodigiosos y talentosos músicos cubanos que están 

forjando un nuevo lenguaje musical de la fusión desde fuentes 

eclépticas…” 



Y es que Interactivo es un proyecto sui generis, no es una banda 

formalmente constituida, sino una agrupación a la que se suman 

instrumentistas y vocalistas que ya tienen, de manera individual, una 

sólida carrera profesional, y para los cuales Interactivo es una puerta 

abierta a la libertad musical creativa, al trabajo en equipo y a la 

experimentación…  

 

Los más habituales en sus presentaciones han sido Francis del Río y la 

rapera Telmary Díaz, el guitarrista Elmer Ferrer, el saxofonista Roberto 

Martínez, Adel en las congas y Wilson. También se han unido con 

frecuencia Yusa en el bajo, William Vivanco y Kelvis Ochoa, cantautores 

de sólidas carreras. Otros que han participado en el proyecto son en el 

drums Oliver Valdés y Rodney Barreto, bajo Carlos Ríos, en la guitarra 

Raúl Verdecia, congas Yaroldi Abreu... Por sus descargas y grabaciones 

han desfilado también el brasileño Lenine, los integrantes de Ojos de 

Brujo, Santiago Feliú, Gema Corredera, Pavel Urquiza, Descemer 

Bueno, Haydee Milanés, Kumar, Jorge Luis Chicoy, Ruy López-Nussa, 

Juan Carlos Marín...  

 

Discografía: Wanted (2002); Goza Pepillo (2005); Cubanos por el 

Mundo (2010). 

 

Imagen: https://www.last.fm/es/music/Interactivo 

 

  

https://www.last.fm/es/music/Interactivo


«LA IMAGEN SIN LÍMITES. EXPOSICIÓN ANTOLÓGICA DE 

FOTOGRAFÍA EN CUBA»  

INAUGURACIÓN 

Viernes 21 de septiembre. 4:00 pm / Hasta el 26 de noviembre. 

SALA TRANSITORIA DEL TERCER PISO. MUSEO NACIONAL DE BELLAS 

ARTES (EDIFICIO DE ARTE CUBANO) 

Trocadero entre Zulueta y Monserrate. Habana Vieja 

 

Inauguración de la exposición 

«La imagen sin límites. 

Exposición antológica de 

fotografía en Cuba». Curaduría: 

Rafael Acosta. 

 

Se trata, como su nombre lo 

indica, de un recorrido por la 

historia de la fotografía en la 

Isla, a través de 50 artistas y 

100 imágenes. Va desde el 

siglo XIX hasta el presente.  

 

Una exposición del Museo Nacional de Bellas Artes de Cuba, con la 

colaboración de la Embajada de España. 

 

Imagen: Carátula del catálogo. 

 

  



CONFERENCIA «SOBRE CÓMO LA ARMONÍA DE LA VIDA TIENE 

UNA HISTORIA» POR EL PROFESOR PEDRO ALEJANDRO AZCUY 

CÁTEDRA JOSÉ ORTEGA Y GASSET 

Viernes 21 de septiembre. 5:00 pm 

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

 

Continúan las actividades de la 

Cátedra José Ortega y Gasset 

del Centro Educativo Español 

de La Habana (CEEH), con la 

conferencia «Sobre cómo la 

armonía de la vida tiene una 

historia» a cargo del profesor 

del Centro, Pedro Alejandro Azcuy Aguado. La Cátedra José Ortega y 

Gasset del CEEH ya concluyó su primer año de andadura 

cumplimentando la primera fase de un estudio sobre el vitalismo 

filosófico con importantes resultados científicos y culturales en torno a 

la historia de la Ciencia, la Filosofía, la Antropología, la Ecología, la 

Bioética… que entrelazadas revelan los orígenes teóricos de algunos las 

interrogantes actuales más acuciantes. 

 

Este proyecto, recibe la colaboración de la de la Embajada de España 

en Cuba a través de su Convocatoria de Ayudas 2018.  

 

Imagen: https://www.grandespymes.com.ar/2018/02/06/jose-ortega-y-gasset-8/ 

 

  

https://www.grandespymes.com.ar/2018/02/06/jose-ortega-y-gasset-8/


ENCUENTRO INTERNACIONAL DE GESTORES Y CURADORES EN 

EL MARCO DE LAS ACCIONES DEL LABORATORIO ESCÉNICO DE 

EXPERIMENTACIÓN SOCIAL (LEES) 

Jueves 27 de septiembre. 6:00 pm 

Domingo 30 de septiembre. 12:00 m 

LAB 26  

26 entre 19 y 21. Vedado 

 

A finales de septiembre tendrá lugar en La Habana, en el marco de las 

acciones que lleva a cabo el Laboratorio Escénico de Experimentación 

Social (LEES) con su espacio Residencia Documenta Sur dentro de la 

Semana de Teatro Alemán, un Encuentro de Gestores y Curadores 

Internacionales, al frente de espacios de gran prestigio y larga 

trayectoria dentro de las artes vivas europeas.  

 

Desde España arribarán 3 destacados gestores culturales: 

 

 Mateo Feijoo, Curador del Centro Internacional de Artes Vivas 

Naves Matadero, en Madrid. 

 Cristina Alonso, hasta hace pocos meses, Coordinadora del 

Centro de Residencias Graner y actual curadora del Festival 

Salmon, en Barcelona. 

 David Marín, Curador del Centro de Residencias Nau Ivanow, de 

Barcelona.  

 

El Encuentro consistirá en una agenda de intercambios, entre estos y 

otros gestores culturales foráneos, con proyectos, artistas, críticos y 

curadores cubanos. Se realizarán charlas, mesas de trabajo, visitas a 

diferentes espacios (teatros, instituciones y residencias creativas) así 

como visionajes de piezas y procesos creativos que estarán sucediendo 

en esa fecha, con el objetivo de crear un puente colaborativo entre las 

partes; dar a conocer la labor de los gestores invitados, su desarrollo 



profesional y el trabajo que desarrollan al frente de sus espacios de 

creación y eventos; y promover el campo de las artes vivas 

contemporáneas en Cuba.  

 

La intención es generar un primer contacto que siente las bases para, 

en el futuro próximo, desplegar programas de intercambio entre 

creadores, residencias, curadores y plataformas creativas, en un flujo 

regular que vaya en las dos direcciones y establezca un puente cultural 

sólido entre las realidades artísticas cubanas y foráneas. 

 

Espacios abiertos al público tendrán lugar el: 

 

 Jueves 27 de septiembre a las 6:00 pm en LAB26 

 Domingo 30 de septiembre a las 12:00 m en LAB 26  

 

Se celebrarán dos mesas de discusión en las cuales intervendrán los 

curadores españoles, además de otros gestores y líderes de espacios 

creativos europeos. La entrada al público es abierta. Se invita a 

artistas, curadores, críticos y líderes de proyectos de diferentes 

disciplinas que acudan a estos encuentros donde se discutirá sobre la 

gestión en artes y la desafiante acción de llevar un espacio de 

producción artística en el contexto global hoy.   

 

 

Este evento recibe el apoyo del Programa de Acción Cultural Española 

(AC/E: www.accioncultural.es) para la Internacionalización de la 

Cultura Española (PICE) y la colaboración de la Embajada de España 

en Cuba. 

  

http://www.accioncultural.es/


 

DURANTE EL MES 

 

TALLERES DEL PROYECTO SOCIO CULTURAL COMUNITARIO A 

COMPÁS FLAMENCO 

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

Sábados. 10:00 am a 4:00 pm 

SEDE DEL PROYECTO A COMPÁS FLAMENCO 

Maloja 24 entre Águila y Ángeles. Centro Habana  

 

Abierta la matrícula para los talleres del Proyecto 

Socio Cultural Comunitario A Compás Flamenco –

dirigido por Karelia Cadavid– para niñas y niños a partir de 4 años de 

edad. Más información, por el correo-e: kareliacadavid@yahoo.es 

 

 

MAGAZINE AM:PM 

 

Continúa publicación de la Revista digital online 

AM:PM. Sitio 

web: http://www.magazineampm.com/. Magazine AM:PM aborda las 

actitudes y sucesos que la música propicia en la realidad de los 

cubanos, también pretende tender y crear puentes de contacto con los 

sonidos de la región y explorar todas las aristas posibles de la música. 

Este proyecto recibe el apoyo de la Embajada de España en Cuba a 

través de su Convocatoria de Ayudas 2018. 

mailto:kareliacadavid@yahoo.es
http://www.magazineampm.com/


 

CIRCUITO LÍQUIDO 

 

Circuito Líquido prevé para septiembre la 

inauguración de una nueva sección online para 

hablar sobre «Bullying & Artes Visuales», que 

estará a cargo de la experta Yoanka Rodney. 

Sobre la base de su texto «Acoso escolar y 

ciberacoso. Mito o realidad» promoverá el debate 

sobre temas como: ¿Qué es el bullying y el 

ciberbullying; cómo se manifiesta;  en qué escenarios; cuáles son los 

riegos; qué derechos vulnera? ¿Afecta más a las personas adultas que 

a los jóvenes, adolescentes  y niños? ¿Cuándo el bullying y 

ciberbullying llegaron a formar parte del debate público en Cuba? La 

autora compartirá, además, diversos testimonios de personas que 

durante el transcurso de su vida han sido protagonistas de bullying y 

un análisis del ciberbullying en el contexto español (una infografía 

posibilitará visibilizar datos de un estudio realizado por la Fundación 

Mutua Madrileña y la fundación ANAR).  

Por otro lado, Circuito Líquido informa que están abiertas hasta el 30 

de septiembre las inscripciones para las Tutorías Curaduría impartidas 

por Ibis Hernández, Curadora de la Bienal de la Habana con más de 20 

años de experiencia en el comisariado, la gestión y la producción de 

proyectos, bienales y espacios expositivos. Para obtener más 

información: reglabarrios@infomed.sld.cu / www.circuitoliquido.com.   

Este proyecto recibe el apoyo de la Embajada de España en Cuba a 

través de su Convocatoria de Ayudas 2018. 

 

Imagen: Cortesía de Circuito Líquido 

mailto:reglabarrios@infomed.sld.cu
http://www.circuitoliquido.com/


EXPOSICIÓN «16 PERSONAJES QUE MARAVILLAN Y… MIGUEL 

DE CERVANTES»  

GRAN TEATRO DE LA HABANA ALICIA ALONSO 

Prado y San Rafael. Habana Vieja 

 

Continúa en el Lobby del Gran Teatro de La 

Habana Alicia Alonso la exposición «16 

personajes que maravillan y… Miguel de 

Cervantes». Una exposición didáctica e 

interactiva que visualiza la creación literaria de Cervantes a través de 

sus personajes y nos introduce en el mundo de ficción del escritor, 

organizada para rendir homenaje a uno de los más grandes escritores 

de la literatura española en el IV centenario de su muerte en 2016. 

Está comisariada por Rosa Navarro Durán, Catedrática de Literatura 

Española de la Universidad de Barcelona y Pedro Moreno (Premio 

Nacional de Teatro en 2015) es el dibujante de los figurines de los 

personajes de Cervantes.  

 

«16 personajes que maravillan y… Miguel de Cervantes» es una 

exposición de Acción Cultural Española (AC/E: www.accioncultural.es) 

con la colaboración –en Cuba- de la Embajada de España, el Ministerio 

de Cultura (MINCULT), el Consejo Nacional de las Artes Plásticas 

(CNAP) y la empresa española Ingeniería del Arte, entre otras 

instituciones. 

 

  

http://www.accioncultural.es/


 

DE INTERÉS 

 

FESTIVAL DE CINE DE SAN SEBASTIÁN 

Del viernes 21 al sábado 29 de septiembre 

SAN SEBASTIÁN. ESPAÑA 

 

 

Durante el Festival de Cine de San Sebastián 2018, se estrenará Yuli, 

la esperada biografía fílmica del bailarín cubano Carlos Acosta, 

realizada por la directora española Iciar Bollaín. La cinta se basa en las 

memorias del gran bailarín cubano No way home (Sin mirar atrás), 

publicadas hace una década.  

 

La cineasta contó en la escritura del guion con su compañero, el 

escocés Paul Laverty y un elenco en el que figuran el propio Acosta y 

los cubanos Laura de la Uz, Andrea Doimeadiós, el maestro de la danza 

Santiago Alfonso, Carlos Enrique Almirante y Yerlín Pérez. A Acosta de 

muchacho le llamaban Yuli, de ahí el título del filme.  

 
Imagen:  

https://hoycine.info/iciar-bollain-comienza-el-rodaje-de-yuli-su-nueva-pelicula 

 



TALLERES VOCACIONALES DE LA COMPAÑÍA IRENE 

RODRÍGUEZ 

Del lunes 10 al viernes 14 de septiembre. De 1:00 pm a 4:00 pm 

SEDE DE LA COMPAÑÍA 

Malecón 255 entre Galiano y Blanco. Centro Habana 

 

Del 10 al 14 de septiembre, en el horario de 1:00 

pm a 4:00 pm, estarán abiertas las matrículas 

para los Talleres Profesionales y  Vocacionales de 

la Compañía Irene Rodríguez, Curso 2018-2019. 

Se trata de talleres para adolescentes y niños 

mayores de 5 años.  

 

II FERIA Y ENCUENTROS INTERNACIONALES DE MÚSICA 

ANTIGUA GEMA 

Del viernes 28 al domingo 30 de septiembre  

Murcia 

 

Del 28 al 30 de septiembre tendrá lugar en Murcia 

la segunda edición de FEIMA que organiza la 

Asociación de Grupos Españoles de Música Antigua 

(GEMA). Este evento pretende ser un punto de 

encuentro para el sector profesional de la música antigua. 

 

Acción Cultural Española (AC/E: www.accioncultural.es) apoya la 

participación de visitantes internacionales con el principal objetivo de 

facilitar la creación de redes de intercambio entre profesionales 

http://www.accioncultural.es/


españoles e internacionales y fomentar la internacionalización de los 

grupos españoles. Entre los visitantes invitados, se encuentra, de 

Cuba, Teresa Paz Román, Directora del Festival Esteban Salas y del 

Conjunto de Música Antigua Ars Longa. Acción Cultural Española (AC/E) 

que, a través de su Programa de Internacionalización de la Cultura 

Española (PICE), en su modalidad de Visitantes, facilita que 

profesionales internacionales acudan a conocer el panorama musical 

español. 

 

La FEIMA cuenta, además, con el apoyo del Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte de España, el Instituto de las Industrias Culturales 

y de las Artes de la Región de Murcia, el INAEM, SGAE, la Universidad 

de Murcia y el Ayuntamiento de Murcia. 

 

 

Consejería Cultural 

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 

 

 


