
PRINCIPALES ACCIONES PARA LA CONMEMORACIÓN DE 
LOS 60 AÑOS DE PALABRAS A LOS INTELECTUALES 

 
En junio de 2021 se cumplen 60 años de los tres encuentros 
sostenidos por el Comandante en Jefe Fidel Castro y otros 
dirigentes del gobierno revolucionario, con artistas y escritores en la 
Biblioteca Nacional de Cuba José Martí. Ese intercambio marcaría 
el inicio de una larga, continuada y ascendente relación entre las 
vanguardias política y artística en nuestro país. Palabras a los 
intelectuales, como se conocería el discurso con que el líder 
revolucionario concluyó aquellos encuentros, se constituiría en la 
plataforma que establece los principios esenciales de la Política 
Cultural de la Revolución Cubana. La participación de la vanguardia 
artística y la democratización de la Cultura constituyen pilares 
esenciales de esta política, inaugurada a pocas semanas de la 
declaración del carácter socialista de la Revolución.  
 
El Ministerio de Cultura presentó el pasado 5 de febrero un 
abarcador programa conmemorativo en el que han participado las 
instituciones culturales en los diferentes niveles, la AHS y la 
UNEAC. Acompañado de una estrategia de comunicación que ha 
visibilizado en redes sociales y medios de prensa un conjunto de 
mensajes estratégicos dirigidos especialmente al público más joven.  
Un rasgo distintivo de esta conmemoración ha sido, precisamente, 
la implicación de un equipo multidisciplinario de jóvenes 
intelectuales que impulsaron el diseño, los objetivos, el contenido de 
varias acciones del programa y que han desarrollado la mayor parte 
de los productos de comunicación apoyados por varias direcciones 
del Ministerio.   
 
Entre el 15 y el 30 de junio la jornada de celebración tendrá un 
momento pico. Se desarrollarán un conjunto de acciones que 
incluye: 

- Promoción en las redes sociales y la TV de materiales 
audiovisuales, entrevistas a intelectuales cubanos  sobre la 
vigencia de Palabras a los intelectuales y los desafíos 
actuales de la política cultural cubana, muestras de cine 
cubano en plataformas digitales,  publicación de artículos de 
opinión y exposiciones  bibliográficas y de artes visuales. 

- Eventos en varias provincias que articulen debates dentro del 
campo cultural cubano, presentaciones de libros y un amplio 
programa artístico y literario que tendrá en cuenta las 
limitaciones epidemiológicas en el país.  



- Encuentros conmemorativos que celebren la fecha y 
promuevan el debate en torno a los retos culturales de la 
sociedad cubana contemporánea y los desafíos de las 
políticas culturales, que tendrán como participantes a 
intelectuales, artistas, científicos, periodistas, docentes y 
dirigentes principales de la Revolución.    

Programa de actividades: 

6 de junio 

- Panel Tienes la Palabra en trasmisión vía Streaming. 
Dedicado al Circo Nacional de Cuba. CNAE 

Hora: 10:00am 
Moderadora: Yadira González Leiva. 
Panelistas: Roberto Suarez Fernández. Fundador y profesor de la 
Escuela nacional de circo. 
Gladys Alvarado. Asesora circense en el CNAE y actualmente en la 
agencia Actuar. 
Hilda Venero (Niurka) Artistas circense fundadora del Circo INIT 
actual investigadora 
Lugar: Plataformas digitales.  
 

7 de junio 

 

- Panel sobre Palabras a los Intelectuales, a cargo de la 
Cátedra Honorífica Pensamiento Cultural de Fidel Castro. 
ISA 

Lugar: Plataformas digitales del MINCULT, ISA, UNEAC, Red en 
Defensa de la Humanidad.  
 

9 de junio 

 

- Mitin Poético y Trova. Lecturas de poesías y descarga de trova  
con poetas y trovadores cubanos.  Casa del ALBA 

Invitados: Los poetas: Nancy Morejón, Alex Pausides, Virgilio López 
Lemus, Karel Leyva, Yenys Laura Prieto, David López Ximeno, Gisell 
Lucía, Gaetano Longo y los trovadores: Ray Fernández e Isael Carrazana 
-Pipo-. Dedicado al Aniversario 60 de Palabras a los Intelectuales.  
Hora: 2:00pm  
 
10 de junio 



 
- Encuentro virtual con la Trova Canto de Todos.  Casa del ALBA 

Invitados: Vicente Feliú, Mauricio Figueiral, Karel García y Celestino 
Esquerré.  
Conduce y Dirige: Vicente Feliú. 
Hora: 4:00pm  

14 de junio 

- Lanzamiento de la web Zona Crítica. Espacio de la 
Asociación Hermanos Saíz. AHS 

Hora: 10:00am 
Lugar: Redes sociales. 
 

- Espacio Dialogar, dialogar: 60 años de Palabras a los 
intelectuales. AHS 

Hora: 3:00pm 
Lugar: Pabellón Cuba. 

 
15 de junio 

- AHS. Presentaciones virtuales de los títulos en formato 
ebook:  

*Cuba Libre (La Luz) Ernesto Limia 
*Apuntes en torno a la guerra cultural (La Luz)  Abel Prieto 
Hora: Por definir 
Lugar: Redes sociales. 

16 de junio 

- Encuentro de jóvenes artistas de la AHS para dialogar 
sobre desafíos de la política cultural cubana a los 60 de 
las  Palabras a los Intelectuales. 

Hora: 10:00am 
Lugar: Escenario virtual (Por confirmar) 
 

- Recital clausura del encuentro en Homenaje a los 60 de 
Palabras. 

Hora: Por definir 
Lugar: Por definir 
 

- Panel online de la Cátedra Honorífica de la universidad de las 
artes. Tema: Pensamiento Cultural de Fidel: A 60 años de 
Palabras a los intelectuales. ISA  



Panelistas: Eduardo Torres Cuevas, Elier Ramírez Cañero, Rafael 
Acosta de Arriba, Rafael Hernández Rodríguez. Moderador: Omar 
Pérez Jiménez. 

17 de junio 

- Diámetros generacionales. El magisterio artístico. CNCC 
Conversatorio con la actriz, Premio Nacional de Enseñanza Artística 
y maestra de la Escuela Nacional de Arte en la especialidad de 
Teatro, Corina Mestre; junto a varias generaciones de Instructores 
de Arte de los últimos años. Coro infantil. 
Participan: Corina Mestre, Metodólogos de la especialidad de 
Teatro. Instructores de Teatro de la 1ra, 3ra y 6ta graduación de la 
Escuela de Instructores de Arte. Prioridad 
Hora: 10:00am  
Lugar: Galería del CNCC Andrés Callejo. 

19 de junio 

- Sábado del Libro. Presentación del título: “Volver a 
palabras a los intelectuales”, de Elier Ramírez de la 
editorial Nuevo Milenio. 

Hora: 11:00am 
Lugar: Página de Facebook del Instituto Cubano del Libro. 
 
23 de junio 

- Panel: Fidel, la cultura y la América Latina en el 60 
aniversario de Palabras a los intelectuales. Con la 
presencia de destacados intelectuales de la región. 

- Exposición bibliográfica y documental sobre la historia de 
la Revolución Cubana. 16 de junio. Casa de las Américas. 

Hora: 11:00am (Por confirmar) 
Lugar: Casa de Las Américas 
 
29 de junio 

 
- Coloquio de la Crítica IV. CNAP 

Hora: 2:00pm 
Lugar: Estudio del Ministerio de Cultura. Streaming Cuba.  
 
 
 
 



30 de junio 

- Acto conmemorativo en la Biblioteca Nacional José Martí 
con la presencia de intelectuales y artistas de la UNEAC, la 
AHS e invitados de otros sectores. 

- Inauguración de la Exposición fotográfica Palabras: 
Imagen y posibilidad .Compuesta por imágenes de los 
archivos personales de importantes figuras de la cultura 
cubana. 

Otras acciones  que se organizan desde las instituciones y las 

provincias: 

  

Dosier mensual. Dedicado a los 60 años de Palabras a los 
intelectuales, selección de  textos por el Premio Nacional de Cine 
2020 Senel Paz.  
Lugar: Portal de Cubacine (www.cubacine.cult.cu) 
 
Edición de un libro en versión digital (posteriormente será 
impreso en papel). Incluirá testimonios de Fernando Martínez 
Heredia, Roberto Fernández Retamar, Graciela Pogolotti, Carlos 
Rafael Rodríguez y Ambrosio Fornet publicados durante la 
conmemoración de los 25, 30, 40 y 50 años de “Palabras a los 
Intelectuales”, a los que se agregará una intervención de López 
Sacha relativa a la presente conmemoración.  En el libro se 
publicarán las transcripciones de las intervenciones durante las dos 
primeras sesiones en la Biblioteca Nacional.  El título será 
compilado por Ediciones ICAIC. 
Edición de un libro en versión digital (posteriormente será 
impreso en papel). Sobre la política cultural de la Revolución y su 
vigencia en la actualidad. Incluirá textos de intelectuales y artistas 
de distintas generaciones, compilados por Ediciones ICAIC. 
 
Realización de un documental sobre “Palabras a los 
Intelectuales”. Dirigido por la realizadora Rebeca Chávez. 
 
Publicación en la revista Cine Cubano. Versión digital de las 
intervenciones de destacadas figuras del cine en las reuniones de la 
Biblioteca Nacional. 
 
Exhibición en televisión del documental “Entre el Arte y la 
Cultura”. Serie Caminos de Revolución de la realizadora Rebeca 

http://www.cubacine.cult.cu/


Chávez, en el que se reseñan los momentos trascendentales de la 
vida cultural de la nación desde la campaña de alfabetización en 
1961. 
 
Ediciones especiales de la Videoteca Contracorriente. Ediciones 
especiales de la Videoteca Contracorriente en las que se resumen 
testimonios de artistas e intelectuales cubanos sobre temas 
medulares de la cultura y la vida espiritual de la nación, y la 
realización de nuevas propuestas de temas de actualidad. 
 
60 temas musicales del Catálogo Egrem en memoria Flash.  
Producto dedicado a mostrar el resultado de aquellas palabras que 
marcaron el camino de nuestra cultura, validado por grandes 
músicos con obras maravillosas. Bajo la tesis de 60 años después 
qué ha pasado, cuál es escenario en el entorno actual.  
 
Del 7 al 22 de junio: VI Edición Concurso Nacional Escaramujo. 
Jornada de Presentación Escaramujo.  
Espacio de concreción del trabajo técnico artístico de los 
instructores como artistas y con sus aficionados, tiene frecuencia 
bienal, transita desde el nivel municipal hasta el nacional.  
Participan: Unidades artísticas del Movimiento de Aficionados al 
Arte, Instructores de Arte, proyectos e iniciativas de carácter 
comunitario.   
07/06/21 Matanzas  
09/06/21 Mayabeque  
11/06/21 La Habana  
15/06/21 Pinar del Río  
26/06/21 Isla de La Juventud  
22/06/21 Artemisa  
 
9 de junio: Panel con estudiosos de las artes plásticas sobre el 
impacto del discurso Palabras a los Intelectuales en las Artes 
Plásticas. 
Se realizará un intercambio con los artistas visuales y críticos de 
arte donde se expondrán ideas sobre la vigencia del discurso. 
Lugar: CPAP.  
 
14 de junio: Taller debate “El lugar de los intelectuales en la 
Revolución. José Martí y Fidel Castro”. 
Con el profesor de la Universidad de Holguín MsC. Armando 
Rodríguez. 
Hora: 10:00am 



Lugar: Museo Provincial La Periquera. 
 

14 de junio: La AHS a 35 años de su fundación: Principales 
retos”, por Alexander Hernández Chang. 
Responsable: Presidente del CPAE. 
Hora: 9:00am 
Lugar: Teatro Principal o Página de Facebook Artes Escénicas 
Sancti Spíritus. 
 
16 de junio: La responsabilidad del intelectual en la 
Revolución.  
Espacio de manera conjunta con la FUM se trabajarán con los 
estudiantes de las carreras de Lic. Preescolar y Maestro Primario 
valores como la responsabilidad partiendo del análisis del Discurso: 
Palabras a los Intelectuales con la finalidad de fomentar valores en 
estudiantes partiendo del análisis del discurso Palabras a los 
intelectuales. 
Lugar: Florencia. Ciego de Ávila. 
 
19 de junio: Espacio Literario Diálogo a Viva Voz, dirigido por 
Fernando Rodríguez Sosa. 
Entrevistas, actuación y debate con intelectuales que estuvieron 
presentes en el discurso pronunciado por el Comandante en la 
Clausura del Congreso de la UNEAC. Asistirá la comunidad, AHS, 
instructores de arte.  
Lugar: Álbum Kafé de Artemisa.  
 
Del 15 al 20 de junio: V Encuentro  de Mujeres Cantoras del 
Centro Nacional de Música Popular, único de su tipo en el país. ICM  
 
22 de junio: Encuentro con Jóvenes. 
Conversatorio de la Msc. Cultura Latinoamericana e Historiadora, 
investigadora y crítica de arte, Mayslett Sánchez Clemente, con 
Alumnos del Preuniversitario Pablo Elvio Pérez Cabrera, sobre el 
Arte Cubano a partir del triunfo de la Revolución. 
Hora: 10:00am 
 
23 de junio: Intercambio cultural entre Tabla y Música, con 
Fátima Patterson.  
Lugar: Estudio Teatro Macuba de Santiago de Cuba. 
 
23 de junio: Conversatorio: Vigencia de la obra musical de 
Juan Almeida. 



Fundador de los Estudios Siboney, ratificando el 60 Aniversario de 
Palabras a los Intelectuales. La cultura escudo y espada de la 
Nación.  
Hora: 5:00pm 
Lugar: Salón “La Lupe”. Estudios Siboney, Santiago de Cuba.  
 
23 de junio: “Vigencia después de 60 años de las palabras a los 
intelectuales”. Conmemorando el 60 aniversario del 
intercambio de Fidel y los intelectuales cubanos. 
El Museo Nacional de Artes Decorativas, realizará un encuentro con 
artistas intelectuales que tuvieron esa vivencia. Este será presidido 
por la locutora Rosalía Arnaez, quien efectuará un recorrido 
histórico hasta nuestros días sobre la vigencia del discurso 
pronunciado el 21 de junio de 1961 por nuestro líder histórico Fidel 
Castro Ruz.  
Participan: Locutora Rosalía Arnáez y artistas intelectuales. 
Responsable: Museo Nacional de Artes Decorativas.  
Hora: 3:30pm 
Lugar: Museo Nacional de Artes Decorativas.  
 
23 y 24 de junio: Coloquio Palabras a los Intelectuales 
“Palabras a los Intelectuales: 60 Años de un Desafío”.  
Espacio teórico donde se reunirán importantes intelectuales de las 
artes escénicas y de otras manifestaciones para dedicar un espacio 
al abordaje desde la escena cubana contemporánea de la vigencia 
del discurso y significación de Palabra a los Intelectuales con 
personalidades.  
Lugar: ONLINE: Varias agrupaciones de todo el país se encuentran 
realizando cápsulas cuyos temas fundamentales están sostenidos 
en la impronta de Fidel y su quehacer artístico, como la Revolución 
les ha permitido desarrollar su obra, dignificando a los artistas en 
nuestro país. Entre ellos se encuentran Teatro Escambray de Villa 
Clara, Teatro de los elementos  de Cienfuegos, Guerrilla  de 
Teatreros de Granma, el Evento Cruzada Teatral Guantánamo-
Baracoa. 
 
24 de junio: Diálogo Música y Palabras. 
Participan: artistas e intelectuales de la AHS, UNEAC, Egrem 
ciudad en todas sus manifestaciones dirigido por el orador Lorenzo 
Jardines. 
Hora: 5:00pm  
Lugar: Centro Cultural Iris Jazz.  
 



25, 29 y 30 de junio: Ciclo conferencia político- cultural de la 
Revolución Cubana. Conferencia que abordará el tema del 
proceso de gestión de la política cultural cubana de la revolución y 
la impronta intelectual de Fidel Castro Ruz en sus derroteros hacia 
la actualidad. Se propone la presencia de destacados intelectuales 
vinculados al tema: Jorge Fornes (Director del departamento de 
Estudios Literarios de Casa de las Américas), Liliam Llanes 
(Investigadora, Curadora y Crítica), Raquel Carrio (Dramaturga, 
Investigadora y Crítica). 
Responsable: Museo Lezama Lima.  
Hora: 11:00am 
Lugar: Museo Lezama Lima.  
 
27 de junio: Punto de Giro.  
Actividad de intercambio de jóvenes actores de la Escuela Nacional 
de Clown con la Compañía Teatro Tuyo. Dedicado al 60 Aniversario 
de Palabras a los Intelectuales. 
Responsable: Compañía Teatro Tuyo. 
 
30 de junio: Actividad por el Aniversario 60 de Palabras a los 
Intelectuales con los artistas Roxana Pineda, Joel Sáez, Sergio 
García Zamora, Caridad González Sánchez y Mariana Enriqueta 
Pérez Pérez. 
Responsable: Centro Provincial del Libro.  
Hora: 2:00pm 
Lugar: UNEAC. Villa Clara.  
 


