Sábado 4, 2:00 pm
Sala Che Guevara. Conferencia sobre el libro Frases y Pensamientos de
Hugo Chávez. El Legado, con motivo de la programación especial que
organiza la Embajada de Venezuela en homenaje al Comandante Hugo
Rafael Chávez Frías.
Miércoles 8, 3:00 pm
Espacio sonoro
Sala Manuel Galich. En esta oportunidad, las nuevas tecnologías y el
manejo de software en función de los procesos de la creación
contemporánea serán motivo de encuentro entre compositores de Cuba y
México.
Martes 21, 3:00 pm
Sala Manuel Galich. Presentación del libro A ginga da nacão: Intelectuais
na capoeira e capoeiristas intelectuais (1930-1969), del antropólogo
Mauricio Acuña. El texto aborda la historia de la capoeira y más
específicamente de las relaciones entre los intelectuales y la cultura popular
en Brasil.
Jueves 23, 2:00 pm
La Francofonía en la Casa
Sala Manuel Galich. Presentación de la novela El batallón creol (Guerra de
1914-1918) (Premio Casa de las Américas 2016) del escritor martiniqueño
Raphaël Confiant, a cargo de sus traductores Josefina Castro Alegret y
Rafael Rodríguez Beltrán, así como de Camila Valdés León, directora del
Centro de Estudios del Caribe. Presentación y puesta en circulación de la
revista Anales del Caribe en su número correspondiente a 2016, a cargo de
su directora Camila Valdés León.
Viernes 24, 10:00 am
Casa de la diversidad cultural de Camagüey. Presentación y puesta en
circulación de la revista Anales del Caribe en su número correspondiente a
2016, a cargo de su directora Camila Valdés León
Viernes 24, 8:00 pm
Presentación de la revista Conjunto no. 182
Teatro Trianón. La revista Conjunto no. 182, correspondiente a eneromarzo de 2017 contiene un dossier dedicado a la presencia cubana en Mayo
Teatral y otro reservado a la reciente gira del Odín Teatret por la Isla.
Además, presenta un nuevo texto teatral de Guatemala, entre otros
materiales
Jueves 30, 3:00 pm
Sala Manuel Galich. Relanzamiento de la revista Contexto
Latinoamericano en su versión impresa y sitio digital. Coloquio con autores,
colaboradores e intelectuales invitados de Cuba y de América Latina.

