Casa de las Américas
Julio 2017
Va por la Casa, temporada de verano
Del 10 al 14
09:30 am a 12:30 pm
CURSO DE VERANO
Introducción a mujeres y culturas en Nuestra América
Sala Manuel Galich
La Casa de las Américas ha sostenido un intenso diálogo con artistas y
autoras. Sus ideas y experiencias hicieron posible la fundación en 1994 del
Programa de Estudios de la Mujer. Este curso constituye una introducción y
una guía a la producción artística y literaria de las mujeres en nuestra
región, así como a los fundamentos teóricos desarrollados en ella. En él
intervendrán especialistas y profesoras de la Casa o vinculadas a la
institución.
Miércoles 12
10:00 am
Sala Manuel Galich
En ocasión del Festival Itinerante de Poesía Nuestra América, auspiciado por
el Festival Internacional de Poesía de La Habana y el de Medellín,
conjuntamente con la UNEAC, se celebrará una lectura de poesía a cargo de
Nancy Morejón, Roberto Fernández Retamar y Reynaldo García Blanco
(Cuba), Narlan Matos Texeira (Brasil) y Robert Hass (EE.UU.).
Miércoles 12
02:00 pm a 05:00 pm
TALLER CARTONERA
Pabellón Cuba (23 y N, El Vedado)
Para niños y niñas a partir de los 6 años. Especialistas de la Biblioteca de la
Casa de las Américas comparten con niños y adolescentes la aventura de
construir un libro de cartón y papel, diseñado e ilustrado por sus propias
manos.
Jueves 13
04:00 pm
MUJERES EN LÍNE@
Manuel Galich
El diseñador Pepe Menéndez recorre en su charla Si no fuera por Emiliana,
el tratamiento de la imagen de la mujer en los orígenes del cartel cubano,
pasando por las décadas del sesenta al ochenta, hasta arribar a la pujante
producción actual
Viernes 14
04:00 pm
Sala Manuel Galich
Presentación del libro Canción difícil, de Marta Valdés, por la matancera
Ediciones El Fortín. El volumen, manufacturado y realizado con materiales
artesanales, es un breve cancionero que contiene temas emblemáticos de la
cantautora cubana.

Martes 18
03:00 pm
CAFÉ ARTEAMÉRICA
Sala Manuel Galich
Óptica y otras visiones del diseño mexicano de los setentas, conferencia a
cargo del crítico mexicano Xavier Meade de la Cueva.
Miércoles 19
04:00 pm
Sala Manuel Galich
En ocasión de celebrarse la Semana Cultural por el Día Nacional de
Colombia, tendrá lugar la conferencia De cómo Remedios la Bella subió al
cielo de Macondo (Génesis de los personajes de Cien años de soledad), para
honrar la obra más universal del Nobel de Literatura en el 50 aniversario de
su publicación, a cargo del escritor, poeta y ensayista Gustavo Tatis. A
continuación, se inaugurará la exposición Cartagena: una hermana en el
tiempo, de la fotógrafa Maruja Parra.
Viernes 21
LA CASA POR LA VENTANA
11:00 am
Casa de las Américas
Vamos a caminar por Casa, coordinado con el proyecto Rutas y Andares, de
la Oficina del Historiador de la Ciudad, se realiza un recorrido guiado por la
institución.
02:00 pm
Salas Manuel Galich y Contemporánea
De vuelta a la calle. Grafiti, fotografía y espacio público. En la última
estación antes de Casa Tomada IV Encuentro de Pensamiento y Creación
Joven en las Américas conversaremos con grafiteros y les invitamos a la
muestra fotográfica de Abel Carmenate sobre arte callejero e intervención
urbana en nuestras calles.
04:00 pm
Sala Manuel Galich
Presentación del número 287 de la revista Casa de las Américas, con un
homenaje a Gabriel García Márquez y una encuesta a 30 escritores
latinoamericanos por el medio siglo de Cien años de soledad.
07:00 pm
Sala Che Guevara
Aviones de papel. Concierto de Jan Cruz y su banda.

