Diciembre 2017
Martes 5, 5:00 pm
MÚSICA EN LA CASA
Sala Manuel Galich Gracias a Violeta
Recital del poeta Víctor Casaus y de la trovadora Heidi Igualada, dedicado al
centenario de la gran cantora y folklorista chilena. Canciones de y para
Violeta, imágenes del documental Gracias a la vida y poemas y textos de El
libro mayor de Violeta Parra, se unen para recordar la vida y la obra de esta
gran artista.
Miércoles 6, 2:00 pm
Sala Manuel Galich Como parte de la XI Conferencia Internacional de la
Cátedra de Estudios del Caribe “Norman Girvan” de la Universidad de La
Habana, dedicada a los 45 años de relaciones diplomáticas entre Cuba y el
Caribe, la Casa de las Américas acogerá dos paneles a propósito del tema
central. Al concluir, será presentada la revista Pensamiento Propio.
Miércoles 6, 5:30 pm
Sala Contemporánea Exposición Ana Mercedes Hoyos, Gráfica, con grabados
de la artista colombiana Ana Mercedes Hoyos (1942 – 2014) quien, a través
de la representación de las Palenqueras, expresó su búsqueda en las
tradiciones e identidad colombianas.
Lunes 11, 11:00 am
Sala Manuel Galich La pantalla restaurada: apogeo del cine centroamericano
en el nuevo siglo, conferencia de María Lourdes Cortés, Catedrática
Humboldt 2017 de la Universidad de Costa Rica y Premio de Ensayo
Ezequiel Martínez Estrada, por su volumen La pantalla rota. Cien años de
cine en Centroamérica
Martes 19, 4:00 pm
Espacio para el Riesgo
Sala Manuel Galich Panel El teatro latinoamericano en festival, con la
participación de Carlos Celdrán, Rubén Darío Salazar, Eberto García, Vivian
Martínez Tabares y Aimelys Díaz, teatristas cubanos que han asistido a
notables eventos de la escena.
Miércoles 20, 3:00 pm
MUJERES EN LÍNE@
Sala Manuel Galich Dos nuevos libros de/sobre Dulce María Loynaz: Edición
crítica de Jardín y Loynacianas. Ambos títulos, debidos a Zaida Capote Cruz
y publicados por las editoriales Letras Cubanas y Extramuros, se presentan
en el habitual espacio del Programa de Estudios de la Mujer de la Casa de
las Américas.
Jueves 21
La Casa por la ventana
Casa de las Américas
4:00 pm
Sala Manuel Galich Presentación del espectáculo unipersonal Jorge (25'), a
cargo del actor cubano residente en España Jorge Ferrera, del Teatro El
Puente, y conversatorio con el también dramaturgo y director.

5:00 pm
Patio Casa Tomada Para cerrar el año con estertores literarios “al alcance de
todos los bolsillos”, la Casa ha preparado una subasta de libros y revistas
que será conducida por reconocidos escritores cubanos. Libros como Matta,
Colección Arte de Nuestra América, Fondo Editorial Casa/Ediciones Boloña,
y Casa de las Américas. 50 años, entre otros, estarán en el centro del
remate.
7:00 pm
Sala Che Guevara Con motivo de la presentación del Boletín Música número
45, dedicado al aniversario 50 del Encuentro de la Canción Protesta, tendrá
lugar una trovada con exponentes recientes de la canción cubana.

