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RECIENTES 

Conferencias y talleres 
Julio arrancó en la Casa con la conferencia «¿Podemos 
sacar el colonialismo de nuestras cabezas? Un enfoque 
marxista para la descolonización» del historiador y perio-
dista indio Vijay Prashad en la sala Manuel Galich el vier-
nes primero. Durante su disertación, el director ejecutivo 
de Trincontinental: Institute for Social Research enumeró 
diez tesis sobre marxismo y descolonización, las cuales 
reconocen las debilidades y fortalezas de la izquierda 
mundial, pero sobre todo motivan a rescatar tradiciones en 
favor de proyectos políticos y sociales más justos.

En la Biblioteca Roberto Fernández Retamar de la Casa de las 
Américas se desarrolló el viernes 15 de julio, a las 2:00 p.m., 
el taller Crear para Aprender: «Moviendo la inclusión». 
La convocatoria acogió a estudiantes de colegios de ense-
ñanza general de la comunidad, y se hizo extensiva a niños 
y jóvenes con necesidades educativas especiales y a sus 
familias. La iniciativa cultural busca fomentar la lectura 
y sensibilizar sobre la necesidad del reciclaje en favor de 
la sostenibilidad medioambiental. 

Su estancia en La Habana a propósito de la presentación de 
la obra Mi abuelo Horacio, propició que la actriz Malucha 
Pinto ofreciera la conferencia «Arte, cultura y política en 
el Chile actual» en la sala Manuel Galich. La dramaturga y 
directora de Aracataca Teatro llegó el martes 1 de noviembre 
de 2022 y testimonió sobre su participación activa en la Con-
vención Constitucional nacida del impulso que provocaron 
las revueltas sociales de octubre de 2019, en su natal Chile.

El profesor e investigador argentino Javier Balsa, de la 
Universidad Nacional de Quilmes, ofreció la conferencia 
«Disputas por la hegemonía en la Argentina actual desde 
la perspectiva gramsciana. Neoliberalismo, pandemia y 
elecciones presidenciales en 2023», el martes 22 de no-
viembre, en la sala Manuel Galich. 

Música en la Casa 
El viernes 8 de julio regresó a la sala Che Guevara el tro-
vador cubano Ariel Díaz esta vez con su Banda Pequeña, 
a propósito del aniversario cincuenta del Movimiento de la 
Nueva Trova. El concierto En otra cuerda devolvió algunas 
de las mejores composiciones del cantautor que reúne ya 
ocho volúmenes en su discografía y una nominación al 
premio Cubadisco. 

Voces entrañables de la nueva trova cubana se dieron cita 
en la sala Che Guevara el miércoles 7 de septiembre, como 
preámbulo de la jornada de celebración por el cincuenta 
aniversario del movimiento, que organiza el Instituto Cu-
bano de la Música (ICM) junto con otras instituciones del 
país. Participaron en el encuentro María Elena Vinueza, 
directora de Música de la Casa; Indira Fajardo, presidenta 
del ICM; Rosa Elena Encinas, directora de la revista La 
Jiribilla; el trovador Augusto Blanca y la musicóloga 
Laura Vilar Álvarez, directora del Centro de Investigación 
y Desarrollo de la Música Cubana, así como otros artistas 
presentes en la sala. 

Como parte de las celebraciones por los cincuenta años 
de la fundación del Movimiento de la Nueva Trova y los 
cincuenta y cinco del primer Encuentro de la Canción 
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Protesta, Gerardo Alfonso, uno de los más reconocidos 
exponentes de la canción trovadoresca en Cuba, ofreció 
un concierto donde presentó un atractivo repertorio en 
el que se incluyen temas de su más reciente producción 
discográfica, Ruta del esclavo, además de otros icónicos 
que distinguen su trabajo autoral.

El miércoles 26 de octubre inició en la sala Manuel Galich 
la jornada de conciertos preparada por el Laboratorio Na-
cional de Música Electroacústica y el Centro Nacional de 
Música de Concierto para celebrar el sesenta aniversario 
de la música electroacústica cubana, que tuvo sus inicios 
con la creación de la obra Música para danza, por el 
maestro Juan Blanco. La apertura de la celebración llevó 
por nombre «Espacio Sonoro» y contó con la presencia de 
compositores cubanos de música electroacústica.

Como parte de las acciones de la XXXIV edición del Fes-
tival de Música Contemporánea de La Habana, el martes 1 
de noviembre tuvo lugar en la sala Che Guevara el estreno 
de la obra N.E.M o «A las valientes bogotanas», para coro 
femenino, del compositor colombiano Santiago Barbosa 
Cañón. El Ensemble Vocal Luna, bajo la dirección de la 
maestra Maribel Nodarse, tuvo a su cargo la puesta en 
escena de una obra que explora elementos de la interpre-
tación más allá del reino del sonido musical.

Con motivo de su gira latinoamericana, el artista Ray Lema 
volvió a Cuba, donde lleva años desarrollando una relación 
especial con los músicos de la isla. El pianista congolés 
ofreció un concierto en la sala Che Guevara el jueves 3 de 
noviembre, un contexto donde recibió, además, el Premio 
Internacional Cubadisco por el proyecto On entre K.O, 
on sorti O.K, un homenaje a la obra de su compatriota 
Franco Luambo Makiadi, grabado durante un concierto 
en Kinshasa en junio de 2019. En esta ocasión, Lema se 
hizo acompañar por sus músicos, entre ellos Ballou Canta, 
Fredy Massamba y Rodríguez Vangama, para presentar 
otra propuesta musical, su proyecto Nzimbu. 

Libros y revistas 
La presentación del número 57 del Boletín Música,  esta 
vez dedicado a herramientas de análisis musical aplicadas 
al estudio de obras de compositores de música de arte, tuvo 
lugar el martes 19 de julio en la sala Manuel Galich. En 

esta entrega, se da cuenta de las acciones y resultados del 
Premio de Musicología 2022 y su XII Coloquio Interna-
cional, así como se rinde homenaje al Movimiento de la 
Nueva Trova en su aniversario cincuenta. 

Una nueva edición del poemario Siempre tu palabra cer-
ca, del militante argentino Joaquín Areta, fue presentada 
el miércoles 20 de julio, a las 3:00 p.m., en la sala Che 
Guevara de la Casa de las Américas. Gracias a la labor 
conjunta entre Resumen Latinoamericano, el Centro Pablo 
de la Torriente Brau y la Casa de las Américas, llegaron 
a las manos de los lectores estos versos tempranos  que 
vuelven a hablarnos del obrero, del estudiante universita-
rio, del militante de Montoneros, pero sobre todo del joven 
de veintidós años que fue secuestrado en 1978.

El número 203 de la revista Conjunto fue presentado el 
jueves 21 de julio en la Sala Manuel Galich. Esta entrega 
contiene un variado dosier sobre la Temporada de Teatro 
Latinoamericano y Caribeño Mayo Teatral 2022, que 
incluye el texto de la conferencia impartida por Mauricio 
Kartun, cinco críticas de los espectáculos visitantes, una 
entrevista, la relatoría del taller de Contraelviento Teatro y 
los textos de dos obras incluidas en la cartelera del evento. 
De igual manera, el miércoles 5 de octubre se presentó la 
edición 204 de esta revista, a cargo del actor y director 
cubano Osvaldo Doimeadios, quien estuvo acompañado 
desde la virtualidad por la actriz, dramaturga y directora 
teatral dominicana-argentina María Isabel Bosch. 

Gracias al trabajo de Inés Casañas Carmona, especialista 
del Centro de Investigaciones Literarias de la Casa, el libro 
Casa de cuentos para niños –presentado el martes 21 de 
septiembre en la sala Manuel Galich– reúne una treintena 
de cuentos, relatos y fragmentos de novelas de autores 
latinoamericanos, cuyos textos resultaron ganadores del 
Premio Casa, en la categoría Literatura para niños y jóvenes.

El jueves 22 de septiembre tuvo lugar la presentación del 
número 307 de nuestra revista, donde sobresale la publi-
cación del ensayo inédito de Fina García Marruz sobre 
la novela El siglo de las luces de Alejo Carpentier, y un 
conjunto de narraciones –también inéditas– de Roberto 
Fernández Retamar. La presentación corrió a cargo de 
nuestro director Jorge Fornet y de los escritores cubanos 
Laidi Fernández de Juan y Francisco López Sacha. 
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La escritora cubana Dazra Novak presentó, el martes 4 de 
octubre en la sala Manuel Galich, su libro Habana por den-
tro, una selección de cincuenta crónicas escritas en un primer 
momento para el blog homónimo de la autora. Durante la 
presentación, la especialista del Centro de Investigaciones 
Literarias de la Casa de las Américas, Caridad Tamayo 
Fernández aseguró que el libro invita a conocer la capital 
cubana desde la reinterpretación de una ciudad ampliamente 
mostrada a través del cine, las artes plásticas, la música. 

El miércoles 5 de octubre tuvo lugar la presentación del 
número 9 de la revista Paradigma del Centro de Estudios 
Che Guevara, publicada por Ocean Sur, a cargo de la doctora 
María del Carmen Ariet García. La nueva entrega, prologada 
por el recientemente fallecido diplomático y escritor Ricardo 
Alarcón de Quesada, a quien se hizo respetuosa recordación, 
recoge en diferentes materiales las ideas del Che, Fidel y 
Haydee Santamaría sobre cómo impulsar y robustecer el 
movimiento revolucionario en el Continente. 

Conferencia de la Organización 
Latinoamericana de Solidaridad
A propósito del cincuenta y cinco aniversario de la pri-
mera Conferencia de la Organización Latinoamericana de 
Solidaridad (OLAS), celebrada en La Habana del 31 de 
julio al 10 de agosto de 1967, se realizó el 4 de agosto un 
panel en la sala Manuel Galich donde intervinieron Ramón 
Sánchez Parodi, embajador e integrante de la delegación 
cubana a la conferencia de la OLAS; Fernando Luis Ro-
jas, director del Fondo Editorial Casa de las Américas, y 
Luis Suárez Salazar, profesor del Instituto Superior de 
Relaciones Internacionales «Raúl Roa García». 

Un nuevo Código de las Familias para Cuba 
El miércoles 21 de septiembre la sala Che Guevara acogió 
el panel «Para defender el amor y la esperanza», a propósi-
to de la votación sobre el Código de las Familias en Cuba 
que tuvo lugar el domingo 25. En el panel intervinieron 
Yamila González Ferrer, vicepresidenta de la Unión Na-
cional de Juristas de Cuba; Abel Prieto, presidente de la 
Casa; Pancho Amat, Miguel Barnet, Zaida Capote, Laidi 
Fernández de Juan, Víctor Fowler, Kike Quiñones, Fer-
nando Ravsberg  y, como moderador, el crítico teatral y 
vicepresidente de nuestra institución, Jaime Gómez Triana.

Artes visuales 
El viernes 7 de octubre regresó el espacio Café Arteamérica 
a la sala Manuel Galich con el propósito de conversar sobre 
la creación artística en la región. En esta ocasión, Nahela 
Hechavarría, curadora y especialista de la Dirección de 
Artes Plásticas de la Casa, invitó a Yornel Martínez para 
intercambiar sobre el libro de artista, a partir de su expe-
riencia como gestor del proyecto Ediciones Asterisco, que 
se dedica a promover este tipo de ediciones.

V Coloquio Internacional de Estudios sobre 
Culturas Originarias de América
Del 11 al 14 de octubre sucedió el V Coloquio Interna-
cional de Estudios sobre Culturas Originarias de América 
con el propósito de contribuir a las acciones del Decenio 
Internacional de las Lenguas Indígenas (2022-2032) pro-
clamado por la Asamblea General de Naciones Unidas. 
El encuentro giró en torno al tema «Pueblos Indígenas: 
memoria, comunicación e idiomas», mientras que los 
participantes abordaron, desde diferentes perspectivas, 
aspectos relacionados con la actual realidad económica, 
política, social y cultural de los pueblos indígenas de 
América, sus acciones frente a los mecanismos de despojo 
y olvido de sus cosmovisiones, y el modo particular en 
que estas se articulan con estrategias de comunicación, 
creación artística, experiencias de resistencia, activismos 
y liderazgos. Como parte del programa del evento se ofre-
cieron conferencias magistrales, paneles, presentaciones 
de libros, lecturas de poesía, entre otras actividades. Asi-
mismo, en el contexto de estas jornadas quedó inaugurada 
la exposición bibliográfica Darcy Ribeiro. 100 Años, en la 
Biblioteca José Antonio Echeverría de la Casa, a modo de 
homenaje al extraordinario intelectual brasileño. 

Centenario de Haydee Santamaría 
El martes 18 de octubre tuvo lugar la conferencia de 
prensa para informar sobre el programa de actividades 
por el centenario de Haydee Santamaría, combatiente 
revolucionaria y fundadora de la Casa de las Américas. 
El programa de celebración incluye diversas expresiones 
del arte y el homenaje desde distintas instituciones cul-
turales con las que ella mantuvo profundas relaciones de 
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amistad y de trabajo. Dicho programa cubrirá el período 
de octubre de 2022 a abril de 2023, momento que se 
conmemorará el sesenta y cuatro aniversario de nuestra 
institución. Una de las manifestaciones que tiene gran 
peso en esta organización son las artes visuales; para ello 
la Casa inauguró el viernes 21 de octubre una hermosa 
exposición titulada El tejido de la memoria. Homenaje 
a Haydee Santamaría, con obras de la colección que 
lleva su nombre y que son una referencia de su presen-
cia en la Casa, pues formaban parte de la ambientación 
de los espacios institucionales durante los años en que 
ella los recorría. El martes 25, además, se presentó el 
calendario para 2023 «Haydee Santamaría a cien años 
de su nacimiento», editado por Ocean Sur y la Casa de 
las Américas, que entre sus singularidades tiene una 
selección de imágenes muy poco conocidas de Haydee, 
acompañadas de frases suyas que son expresión de su 
pensamiento político y praxis vital. De igual manera, la 
exposición bibliográfica y documental La vida es her-
mosa cuando se vive así quedó inaugurada el viernes 25 
en la Biblioteca José Antonio Echevarría, una muestra 
que reúne publicaciones, documentos y algunos objetos 
de valor histórico vinculados con Haydee. Mientras que 
del viernes 25 al domingo 27 de noviembre tuvo lugar 
la puesta en escena de la obra Cuatro, del Teatro de las 
Estaciones de Matanzas dirigido por Rubén Darío Sala-
zar, con aproximación coreográfica, selección, y edición 
musical de Yadiel Durán, y en homenaje a la fundadora 
de la Casa. El programa-homenaje prevé, además, la 
proyección en la Cinemateca de Cuba de materiales 
del Icaic sobre la guerrillera y política cubana, el 16 de 
diciembre. Destacan, por otra parte, los conciertos de 
José María Vitier y Amaury Pérez, así como la función 
especial que le dedicará el Ballet Nacional de Cuba, todos 
a realizarse en enero próximo.

Congreso Internacional Trilce y las vanguardias 
latinoamericanas
Del miércoles 9 al viernes 11 de noviembre tuvo lugar el 
Congreso Internacional Trilce y las vanguardias latinoa-
mericanas, en ocasión del centenario de la publicación 
de la famosa obra del peruano César Vallejo. El evento, 
organizado por la Casa de las Américas, la Asociación 
Internacional de Peruanistas y la Revista de Crítica Li-
teraria Latinoamericana (RCLL) –con el auspicio de 

la Embajada del Perú en Cuba y el proyecto La Huaca es 
Poesía (del Ministerio de Cultura del Perú)–, recorrió los 
alcances de este clásico de la literatura latinoamericana y 
sus repercusiones en la vanguardia continental, a la vez que 
se rindió homenaje a los cincuenta años de la publicación 
de Katatay, el único poemario de José María Arguedas, 
incluyendo así el importante componente de las literatu-
ras en lenguas originarias de nuestra América. Al mismo 
tiempo, el congreso conmemoró el aniversario cincuenta 
del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre 
Perú y Cuba. Entre los participantes estuvieron el poeta y 
editor José Antonio Mazzotti, gestor principal del congreso, 
el poeta y crítico Raúl Bueno Chávez, quien tuvo a su cargo 
la conferencia inaugural; el investigador y profesor Miguel 
Pachas Almeyda, quien es considerado uno de los más im-
portantes biógrafos del poeta peruano y a quien correspondió 
la clausura del evento, entre otros académicos, poetas e 
investigadores de la obra de Vallejo. Durante la última 
jornada del congreso se presentó una nueva edición de 
Trilce, impresa en los talleres de nuestra institución con diseño 
e ilustraciones a cargo de Fabián Muñoz, que se convirtió 
en el cuarto texto que aparece en la colección Cuadernos 
de Caliban. Además, se presentó la antología Volteando el 
siglo: 25 poetas peruanos, elaborada por Giancarla Di Laura 
y coeditada por la Casa y la RCLL, que permite ofrecer un 
panorama poético en uno de los países de la región.  

De teatro
El martes 15 de noviembre tuvo lugar en la sala Manuel 
Galich un conversatorio con los grupos teatrales colom-
bianos Teatro Estudio, Teatro Tespys y FarZantes, cuyos 
integrantes participaron en la Bienal de Teatro Aficionado 
Unicornio 2022. Posteriormente, el grupo Teatro Estudio 
regaló, también en la sala Galich, la función de El Monte 
Calvo, a partir del texto de Jairo Aníbal Niño.

Italo Calvino, en vísperas de su centenario 
En colaboración con la Embajada de Italia en Cuba, el 
martes 23 de noviembre tuvo lugar un conversatorio sobre 
el afamado escritor italiano, cuyo regreso a la Isla donde 
había nacido fue por invitación de la Casa. El encuentro, en 
la sala Manuel Galich, reunió al etnólogo Miguel Barnet y 
al ensayista y director de nuestra revista, Jorge Fornet, para 
profundizar en la trayectoria e influencia en la literatura 
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hispanoamericana del autor de Si una noche de invierno 
un viajero, así como en sus relaciones con los escritores 
y el medio cultural cubanos. 

El siglo de las luces 
El jueves 24 de noviembre la Casa se sumó a la celebración 
del sesenta aniversario de la publicación de El siglo de 
las luces –justo en el día en que esta vio la luz–, la gran 
novela de Alejo Carpentier, quien mantuvo importantes 
vínculos con la institución desde 1959, como redactor de 
las bases de nuestro certamen literario y como jurado suyo 
en múltiples ocasiones. Esa propia novela fue la primera de 
un autor cubano publicada por la Casa en su colección 
de clásicos Literatura Latinoamericana. El homenaje 
tuvo lugar a través del panel «El siglo de las luces, novela 
latinoamericana y caribeña», integrado por la ensayista 
Zuleica Romay, directora del Programa de Estudios sobre 
Afroamérica, Rafael Rodríguez Bernal, vicepresidente 
de la Fundación Alejo Carpentier, y Fornet, director del 
Centro de Investigaciones Literarias de la Casa, quienes 
destacaron la relevancia de esta obra carpenteriana, así 
como su discurso descolonizador.

Visitas 
El viernes primero de julio, Abel Prieto se reunió con el 
historiador marxista indio y Director ejecutivo de Triconti-
nental: Institute for Social Research, Vijay Prashad  y con 
el codirector ejecutivo de The People’s Forum, Manolo de 
los Santos. Una semana después, el viernes 8, Jorge Fornet 
y Caridad Tamayo Fernández, director y especialista del 
Centro de Investigaciones Literarias de la Casa respec-
tivamente, recibieron a un nutrido grupo de visitantes 
uruguayos que, como parte de un viaje a Cuba (el primero 
para la mayor parte de ellos), quisieron conocer la Casa 
de las Américas. El viernes 22 nos visitó la doctora Ana 
Jaramillo, rectora de la Universidad Nacional de Lanús, 
en Argentina, quien fue recibida por Suilán Rodríguez, 
vicepresidenta de la Casa; Yolanda Alomá, directora de 
Relaciones Internacionales, y Fornet. 

El martes 30 de agosto, nos visitó Anne Lemaistre, direc-
tora de la Oficina Regional de Cultura para América Latina 
y el Caribe de la Unesco, quien se reunió con Abel Prieto. 
Juntos, intercambiaron sobre los desafíos que enfrenta hoy 

la memoria histórica y cultural de la humanidad y sobre las 
alianzas imprescindibles que debemos construir. 

El jueves 6 de octubre, la directora de Artes Plásticas de 
la Casa, Silvia Llanes, recibió al Encargado de Negocio 
de Paraguay, César Mercado, quien donó a la institución, 
en nombre de su país, obras de los renombrados artistas 
nacionales Arnaldo Cristaldo y Alfredo Quiroz, quienes 
participaron en la última edición de la Bienal de La Ha-
bana. El jueves 13 de octubre llegaron a la Casa el editor 
argentino Pablo Solana, quien lleva adelante en Colombia 
la Editorial La Fogata, y su compatriota Daniela Lauria, 
lingüista e investigadora del Conicet; fueron recibidos por 
Abel Prieto y Jorge Fornet, con quienes conversaron, sobre 
todo, en torno a una investigación en proceso sobre Roque 
Dalton, tan cercano a nuestra institución.

El lunes 7 de noviembre Vivian Martínez Tabares, directora 
de Teatro de la Casa, sostuvo un encuentro con el argentino 
Julian Kolt, participante del XXII Encuentro Internacional 
de Partidos Comunistas y Obreros. El martes 22 la vicepre-
sidenta primera María Elena Salgado, entre otros directivos 
de la Casa, se reunieron con el profesor e investigador 
argentino Javier Balsa, de la Universidad Nacional de 
Quilmes. Al día siguiente, por su parte, nos visitó el direc-
tor Asuntos Culturales del MINREX de Colombia, Dr. Luis 
Armando Soto Boutin, con la intención de donar las obras 
de Álvaro Barrios que se expondrán este diciembre en el 
Palacio del Conde de  Lombillo; fue recibido por María 
Elena Salgado y otros directivos de la Casa. Mientras que 
el viernes 25, María Elena Salgado, el vicepresidente Jaime 
Gómez Triana y la directora de Relaciones Internaciona-
les, Yolanda Alomá, intercambiaron con Ximena Romero 
Cotillas, Mónica Ruedas Martínez, Mafalda Alcántara y 
Felipe María López Aranguren, miembros de la Asociación 
Catalana por la Paz. 

PRÓXIMAS 

Convocatoria del Premio de Composición 
Con el objetivo de estimular y difundir la reciente creación 
musical, la Casa de las Américas convoca a compositores de 
la América Latina y el Caribe a participar en su Premio 
de Composición, certamen que se desarrolla cada dos años. 
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La novena edición tendrá lugar en abril de 2023 y, en el 
afán de responder a las tendencias creativas actuales de la 
incorporación de las nuevas tecnologías y aproximaciones 
transdisciplinares a la creación artística, estará dedicada a 
la creación de obras de Música visual. El concurso espera 
recibir obras creadas específicamente con el objetivo de 
experimentar en la frontera entre el sonido, la música y el 
ámbito visual, y no la musicalización de videos o registro 
de conciertos convencionales, enfocándose siempre en 
fomentar la experimentación sustentada por conceptos 
teóricos sobre la integración de sonido, música e imagen. 
La obra galardonada y aquellas recomendadas por el ju-
rado integrarán la Colección de Música de la Casa de las 
Américas. Para consultar las bases del certamen, visitar 
nuestro portal informativo La Ventana. 

Coloquio Internacional Política y políticas 
en la historia y la cultura de mujeres 
latinoamericanas y caribeñas
El Programa de Estudios de la Mujer convoca a su Co-
loquio Internacional Política y políticas en la historia y 
la cultura de mujeres latinoamericanas y caribeñas que 
tendrá lugar en nuestra institución del 20 al 24 de febrero 
de 2023. Esta nueva edición se dedicará a homenajear, en 
su centenario, a Haydee Santamaría, asaltante al Cuartel 
Moncada, combatiente de la Sierra Maestra, la clandesti-
nidad y el exilio, y fundadora de la Casa de las Américas. 
Las temáticas que regirán el encuentro son «Política y 
género en la historia: de la exclusión a la participación de 

las mujeres en la vida pública y su acceso al poder», «Las 
mujeres y la ciudadanía política», «Mujeres y políticas en 
la historia», «Mujeres políticas en la América Latina y el 
Caribe», Políticas del feminismo y los movimientos de 
mujeres», «Lo personal es [y seguirá siendo] político: las 
políticas del cuerpo», «Políticas de salud sexual y repro-
ductiva: un enfoque desde los derechos humanos», «Re-
presentación de las mujeres y la/s política/s en la cultura 
latinoamericana y caribeña». Para conocer más detalles de 
esta convocatoria, visite el portal informativo La Ventana.
 

Convocatoria al II Taller Internacional Latinos 
en los Estados Unidos
La Casa de las Américas, a través de su Programa de 
Estudios sobre Latinos en los Estados Unidos, convoca a 
su segundo Taller Internacional bajo la temática de «Los 
cubanos en el escenario de los latinos en los Estados 
Unidos», del 22 al 24 de marzo de 2023. En esta ocasión 
el encuentro versará sobre las relaciones transnacionales 
de la migración cubana en el territorio del Norte y sus 
implicaciones políticas, sociales y culturales. Como ejes  
temáticos centrales del evento, aparecen los siguientes: 
1) Historiografía y perspectiva de la situación migratoria 
actual; 2) Política, economía, exilio y emigración; 3) Cul-
tura cubana, producción cultural y migración. Además, las 
sesiones de trabajo se centrarán en homenajear la vida y 
obra del destacado intelectual cubano Louis A. Pérez Jr. 
Puede conocer más sobre este evento en nuestro portal 
informativo La Ventana. 

Cierre de la información: 30 de noviembre 
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