
Casa de las Américas.  

Programa de octubre de 2021 
 

Martes 5 
4:00 p.m. Sala Che Guevara 
Presentación del libro-catálogo Arte Popular Peruano, que recoge las obras donadas por la 
investigadora limeña Alicia Bustamante a la Colección Arte de Nuestra América Haydee 
Santamaría. Esta edición ha sido financiada por la Embajada de Perú en Cuba en 
conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú. 
 

Viernes 8 
2:00 p.m. Sala Manuel Galich 
Panel "El pensamiento del Che sobre la transición socialista: algunas aproximaciones a su 
vigencia en Cuba", organizado por la Sociedad Económica de Amigos del País con la 
participación de los doctores Fidel Vascós; María del Carmen Ariet; Olga Fernández y la Master 
en Ciencias Giselle Armas Pedraza y moderado por doctor Luis Suárez Salazar. 
 

Jueves 14 
3:00 p.m. Sala Manuel Galich 
Presentación de la revista Conjunto n. 200 
Conjunto, la revista especializada de teatro latinoamericano y caribeño que publica la Dirección 
de Teatro de la Casa de las Américas desde 1964, alcanza su edición número 200. Esta 
entrega contiene las intervenciones de veintisiete artistas e intelectuales en el Encuentro de 
Teatristas Latinoamericanos y Caribeños, celebrado en mayo; dos piezas teatrales: Ningún 
lugar, del brasileño Sérgio de Carvalho, estrenada por la Compañía del Latón, y el texto para 
niños De lo que al Muchacho Gris aconteció, de la argentina Silvina Patrignoni, así como varias 
miradas a la escena de nuestra región, a través de seis artistas del lente, entre otros 
materiales. 
 

Martes 19 
3:00 p.m. Sala Manuel Galich 
Presentación de Caliban, Edición Conmemorativa y de los Cuadernos de Caliban 
El Fondo Editorial Casa de las Américas, a propósito del Día de la Cultura Nacional y de los 50 
años de la publicación del ensayo más universal de Roberto Fernández Retamar, presenta su 
Edición Conmemorativa de Caliban, con prólogo de Graziella Pogolotti. La oportunidad también 
será propicia para dar a conocer una nueva colección en homenaje al poeta y pensador 
cubano: Cuadernos de Caliban. Los primeros títulos de esta colección se proponen acercar, 
desde ediciones ágiles y accesibles, a disímiles lectora(e)s a la vida, obra e ideario de Haydee 
Santamaría –a través de entrevistas que le realizaran el periodista panameño Nils Castro y el 
periodista y narrador cubano Jaime Sarusky–, así como a la actualidad del pensamiento de 
Retamar por medio de uno de sus últimos ensayos publicados. 
 

Martes 26 al jueves 28 
Sala Manuel Galich 
Ciclo de Pensamiento Social Caribeño Feminismos, movimientos de mujeres y estudios 
de género en el Caribe 
Evento de carácter virtual organizado por el Centro de Estudios del Caribe y el Programa de 
Estudios de la Mujer sobre la articulación feminista en el Caribe a través del pensamiento, la 
construcción de saberes y la creación de redes de acción. Las presentaciones tendrán lugar 
como conferencias, paneles y exposición bibliográfica en el sitio web de la Casa de las 
Américas y en las páginas de redes sociales de la institución. 
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