
CENTRO DE SUPERACIÓN PARA LA CULTURA DE LA HABANA 
FÉLIX VARELA MORALES 

DIRECCION PROVINCIAL DE CULTURA, LA HABANA. 
 

 
CONVOCATORIA: EVENTO: FESTIVAL DE LA IDENTIDAD CULTURAL HABANERA, 
2019 
 
El Centro de Superación para la Cultura de La Habana, Félix Varela y Morales, convoca a 

una edición especial del evento IDENTIDAD HABANERA, como saludo a la fundación del 

Centro el 20 de Octubre y  al 500 aniversario de la fundación de la villa de San Cristóbal de 

La Habana, a celebrase los días17, 18 y 19 de octubre de 2019, cuyo tema central será la 

RIQUEZA DE LA DIVERSIDAD IDENTITARIA HABANERA. 
 

BASES PARA LA PARTICIPACIÓN: 

- El evento no tendrá carácter competitivo.  

- Podrán participar todos los interesados en enfatizar elementos identitarios a nivel local 

en alguno de los quince territorios municipales que integran la ciudad capital cubana, 

trabajen  o no en el sector de la Cultura habanero. 

- Los elementos identificadores de determinadas localidades no solo se atendrán a la 

cultura propiamente artística, sino también en una diapasón antropológico, el cual 

contempla tradiciones religiosas, culinarias y otras. 

- Los resultados investigativos en torno a identidad local serán presentados 

fundamentalmente en ponencias, aunque en algunos casos la Comisión Organizadora 

del evento podrá solicitar que las propuestas tengan  una presencia viva en los 

espacios artísticos, y culturales en general, que acompañarán al foro científico. 

- Los resúmenes de las propuestas deberán presentarse en las DIRECCIONES 

MUNICIPALES DE CULTURA antes del PRIMERO DE SEPTIEMBRE, y estas 

instancias municipales tendrán como plazo máximo el QUINCE DE SEPTIEMBRE 

para elevarlas al Centro Provincial de Superación para la Cultura, de modo que la 

COMISIÓN ORGANIZADORA del evento pueda concebir un programa que incluya a 

la mayor cantidad posible de territorios, sobre la base de una selección previa. 

La aceptación de estas bases es requisito indispensable para dar respuesta a esta 

convocatoria, librada a los quince días del mes de mayo del año en curso, que será 

promovida por todos los medios posibles. 

Cualquier información puede contactarnos por los correos: superach@cubarte.cult.cu; 

mmagdalena@cubarte.cult.cu o dpcinvestiga@sancristobal.cult.cu 

Comisión organizadora del evento Identidad Habanera, 2019. 
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