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RECIENTES

Premio Literario 
Con la habitual conferencia de prensa, el viernes 10 de 
enero se iniciaron las actividades de la sexagésimo primera 
edición del Premio Literario Casa de las Américas, cuyas 
palabras inaugurales –el lunes 20– estuvieron a cargo de 
Abel Prieto Jiménez, presidente de la institución. Tras la 
estancia de lecturas, visitas y presentaciones de libros en 
la ciudad de Cienfuegos, el programa de los jurados en La 
Habana incluyó su presencia en paneles, la presentación 
de los premiados en la edición anterior y un encuentro –en 
el Palacio de la Revolución– con el presidente de la Repú-
blica, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. El jurado de cuento, 
integrado por Eugenio García Cuevas (República Domini-
cana), Beatriz García-Huidobro (Chile), Galo Mora Witt 
(Ecuador), Mauricio Orellana Suárez (El Salvador) y Ra-
fael de Águila (Cuba), otorgó el galardón al cuaderno La 
literatura es cosa seria, del mexicano José Manuel Ríos 
Guerra, y concedió menciones a Mala tierra, de Godetti 
Damián Emilio (Argentina) y Welcome, señor Kerry, 
de Emerio Medina (Cuba). El de teatro, compuesto por 
Lowell Fiet (Puerto Rico), Estela Leñero (México) y Oriol 
González (Cuba), premió el volumen Bayamesa. Réquiem 
por María Luisa Milanés, de Abel González Melo (Cuba); 
mientras que concedió una mención a El circo de la rue 
d’Antin, de Domingo Trujillo (Uruguay). En literatura 
brasileña, Flávio Carneiro (Brasil), Manuela D’Ávila 
(Brasil) y Pedro Meira Monteiro (Brasil) premiaron Pa-
letó e eu: memórias de meu pai indígena, de Aparecida 

Vilaça, y concedieron menciones a Escrever sem escrever: 
literatura e apropriação no século XXI, de Leonardo Villa-
Forte; A guerra: a ascensão do PCC e o mundo do crime 
no Brasil, de Bruno Paes Manso y Camila Nunes Dias; y 
O Brasil e seu duplo, de Luiz Eduardo Soares. En ensayo 
de tema artístico-literario, Arnaldo Cruz Malavé (Puerto 
Rico), María Eugenia Mudrovcic (Argentina) y Cira Ro-
mero (Cuba) acordaron premiar el libro Apalabrarse en 
la desposesión. Literatura, arte y multitud en el Caribe 
insular, de Áurea María Sotomayor (Puerto Rico). En 
literatura caribeña en francés y creol, Évelyne Trouillot 
(Haití), Margarita Vargas Canales (México) y Jesús David 
Curbelo (Cuba) reconocieron el libro Je ne suis pas un 
homme qui pleure, de Fabienne Kanor (Martinica). El 
Premio de Estudios sobre Culturas Originarias fue para 
Le Maya q’atzij / Nuestra Palabra maya. Poéticas de la 
resistencia y emancipación desde Iximulew / Guatemala 
(1960-2012), del autor maya k’iche’ Emil’ Keme (Gua-
temala), tras las deliberaciones del jurado integrado por 
Ariruma Kowii (kichwa, Ecuador), Miguel Rocha Vivas 
(Colombia) y Jaime Gómez Triana (Cuba), quienes con-
cedieron menciones a Itzá Eudave Eusebio (México) por 
A imagen y semejanza. La colonización del ser y el saber 
indígenas en la «Historia general de las cosas de Nueva 
España», y a Óscar Huamán Águila (Perú) por Identi-
dad y memoria de los tiempos modernos en harawikuna 
de Kusi Paukar. Por vigésima ocasión la Casa de las 
Américas otorgó premios de carácter honorífico a libros 
relevantes de autores de nuestra América, o sobre temas 
latinoamericanos, en los géneros de poesía, narrativa y 
ensayo. Este año fueron considerados aquellos publicados 
en español en 2017 y 2018. Después de evaluar los libros 
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nominados, el de poesía José Lezama Lima fue para Ojos 
de la palabra, de Jorge Boccanera (Argentina); el de 
ensayo Ezequiel Martínez Estrada para Una literatura 
en los trópicos. Ensayos escogidos, de Silviano Santiago 
(Brasil), y el de narrativa José María Arguedas para Sumar, 
de Diamela Eltit (Chile). 

De libros y revistas 
El martes 1 de octubre, en la sala Manuel Galich, fue pre-
sentada por la teatróloga cubana Marta Luisa Hernández 
el número 191 de la revista Conjunto, el cual contiene 
materiales en torno al teatro extremo en Latinoamérica, el 
espectador y la liminalidad. Como colofón de la presenta-
ción se proyectó el documental El lenguaje de la montaña, 
de Isabel Cristina y Jorge Ricardo, sobre la trayectoria de 
la Cruzada Teatral Guantánamo-Baracoa. 

La sala Manuel Galich acogió el miércoles 9 de octubre la 
presentación del volumen Tesoros indígenas, de los autores 
paraguayos Luz Marina Acosta, Brígido Bogado y Nilse 
Acosta. En sus páginas se recogen cuentos, leyendas y poe-
mas inspirados en la cosmovisión de los pueblos originarios 
del continente americano.

Reconocida en cada sitio donde se hable del teatro la-
tinoamericano y caribeño, la revista Conjunto arribó a su 
aniversario cincuenta y cinco en 2019, edad suficiente para 
afianzarla como registro y medio difusor de las artes escénicas 
continentales. A propósito de esa celebración tuvo lugar el 
miércoles 18 de diciembre en la sala Manuel Galich un panel 
homenaje con la presencia de la ensayista cubana Graziella 
Pogolotti, la actriz, directora y dramaturga colombiana Patri-
cia Ariza, y el diseñador cubano Pepe Menéndez, responsable 
de la imagen visual de la revista. Al concluir el debate, el 
poeta, dramaturgo y crítico cubano Norge Espinosa presentó 
Conjunto 192-193, entrega que inicia sus páginas con la 
«Declaración de la Casa de las Américas» ante la muerte 
del poeta y ensayista Roberto Fernández Retamar. Además, 
incluye textos especializados de Eugenio Barba, Federico 
Polleri, Eva Halac, el propio Espinosa y Vivian Martínez 
Tabares, entre otros autores. 

El miércoles 11 de marzo la teatróloga Marilyn Garbey 
presentó en la sala Manuel Galich el libro Caminando sobre 
el agua. 25 años de un espacio guloya, del director domini-
cano Claudio Rivera, líder del grupo Guloya y formado en 
el Instituto Superior de Arte (Isa). 

Teatreando
El grupo brasileño Contadores de Mentira llegó el viernes 
11 de octubre a la sala Manuel Galich –como parte de un 
viaje de intercambio profesional– con la demostración 
del trabajo Rito de partida, que realiza la actriz Daniele 
Santana. El encuentro sirvió, además, para interactuar 
con los miembros de la agrupación, creada en 1995 en la 
ciudad de Suzano, Brasil. 

Coloquio Internacional Gestión e industrias 
culturales de latinos en los Estados Unidos 
y sus espacios transnacionales
Del 15 al 17 de octubre la Casa acogió el Coloquio Inter-
nacional Gestión e industrias culturales de latinos en los 
Estados Unidos y sus espacios transnacionales, convo-
cado por nuestro Programa de Estudios sobre Latinos en 
los Estados Unidos, el cual cumplió diez años de creado 
en 2019. Este encuentro se convirtió en un espacio para 
visibilizar problemáticas, proyectos y gestores desde 
espacios artísticos y literarios, prestando interés a la in-
serción de estos gestores en los mercados culturales del 
país receptor y de los países emisores latinoamericanos y 
caribeños. Paneles y conferencias magistrales integraron 
el programa de actividades que quedó clausurado con el 
concierto Fandango en la Casa, del reconocido jazzista 
Arturo O’Farrill. 

Talleres y conferencias 
Del 22 al 25 de octubre, nuestra institución acogió el 
tercer módulo presencial del Taller Nuevas Narrativas, 
impartido por los periodistas e investigadores Federico 
Mastrogiovanni y Sergio Rodríguez-Blanco. Convocado 
por la Fundación Rosa Luxemburgo, el Taller lberoame-
ricano de Nuevas Narrativas y la Casa de las Américas, 
fue, una vez más, espacio teórico y práctico que explora 
la realidad a través de una narración que permita com-
prender el mundo. 

El viernes 1 de noviembre la sala Manuel Galich recibió 
al actor, dramaturgo y director puertorriqueño Eugenio 
Monclova, quien impartió la conferencia «René Marqués 
y cómo un actor stanislavskiano aborda su teatro lírico», en 
ocasión del centenario del autor de obras como Los soles 
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truncos y La carreta boricua, y del cuarenta aniversario 
de su muerte. 

Del 4 al 9 de noviembre tuvo lugar el III Taller Casa 
Tomada, Tierra y territorio del pensamiento y la creación 
joven en Las Américas. Por primera vez el encuentro salió 
del espacio físico de la Casa para recorrer varias localidades 
de la Isla (Santa Clara, Camagüey, Holguín, Gibara, Bara-
coa, Playitas de Cajobabo y Santiago de Cuba) y debatir 
en torno a las zonas conflictuales de la tierra como espacio 
físico y el territorio, entendido también como identidad 
cultural. Presentaciones de libros y revistas, trovadas, 
talleres literarios para niños y adolescentes, exposiciones 
y performances, obras de teatro, fueron algunas de las 
actividades del programa del evento, donde participaron 
jóvenes provenientes de Argentina, Canadá, Colombia, 
Guatemala, México y Cuba. 

Los Talleres Interculturales sobre Identidad y Represen-
tación de las personas afrodescendientes, convocados por el 
Programa de Estudios sobre Afroamérica de la Casa, tuvieron 
lugar el miércoles 20 de noviembre en la sala Manuel Galich. 
El espacio formativo, liderado por los profesores Agustín Laó 
Montes, de Puerto Rico, y Dinah Orozco Herrera (Ashanti), 
de Colombia, se propuso encuentro dialógico en torno a las 
formas de pensarnos, representarnos y significarnos desde 
las identidades étnicas y raciales, junto a las de género, 
generación, cuerpos, corporalidades, opción sexual, edad y 
clase. El encuentro regresaría el jueves 16 de enero de 2020, 
esta vez para debatir sobre las representaciones raciales en 
los medios de comunicación. 

III Escuela Internacional de Posgrado 
Paradigmas críticos de la emancipación      
en el Caribe y América Latina: Revolución           
y memoria
La sala Manuel Galich recibió, del 21 al 25 de octubre, 
la III Escuela Internacional de Posgrado Paradigmas crí-
ticos de la emancipación en el Caribe y América Latina: 
Revolución y memoria. En el marco de las celebraciones 
por los sesenta años de la Revolución Cubana, y como 
continuidad de las ediciones anteriores, el Consejo Lati-
noamericano de Ciencias Sociales (Clacso), la Casa de las 
Américas, el Instituto de Filosofía, y la Fundación Rosa 
Luxemburgo, dialogaron con investigadores, académicos 

y activistas sociales de la América Latina y el Caribe con 
estudiantes avanzados de la región, sobre las revoluciones 
del Continente y sus repercusiones regionales y globales, 
entre otros temas. 

Artes visuales 
El viernes 1 de noviembre en la Galería Mariano se 
inauguró a las cuatro de la tarde la exposición Viaje a 
la tierra del Hermano Venado, una colección del pueblo 
wixárica que reúne piezas de la artista cubana Nadia 
Díaz Graverán, inspiradas en la cultura de esa nación 
enclavada en México.

La exposición De catálogo fue inaugurada el jueves 21 de 
noviembre en la Galería Latinoamericana. A sesenta años 
de celebrarse la fundación de la Casa de las Américas y su 
colección de arte, esta muestra propone un recorrido por la 
historia de la Colección Arte de Nuestra América Haydee 
Santamaría a través de documentos, obras, fotografías y 
materiales de archivo.

Un nuevo Café Arteamérica tuvo lugar el lunes 9 de marzo 
bajo el tema «El archivo como engaño y promesa. Copia y 
oralidad como política de documentación en las Yeguas del 
Apocalipsis», a cargo de una de sus investigadoras, Fernanda 
Carvajal (Chile), quien –junto con Alejandro de la Fuente– 
ha desarrollado un trabajo de investigación y recopilación 
sobre el colectivo artístico las Yeguas del Apocalipsis (Pedro 
Lemebel y Francisco Casas).

Escritores latinoamericanos en la Casa
A propósito de los ciento treinta años del natalicio de la 
escritora chilena Gabriela Mistral, tuvo lugar un homenaje 
a su vida y obra el miércoles 20 de noviembre en la sala 
Manuel Galich. Entre los temas que se abordaron en este 
tributo se encuentran el vínculo de la autora con Cuba y 
su admiración por el pensamiento de José Martí. 

El jueves 28 y el viernes 29 de noviembre nuestra institu-
ción acogió el Simposio Internacional Indigenismo Global: 
cincuenta años de la muerte de José María Arguedas. Estu-
diosos de una decena de países se acercaron a la obra y la 
presencia del reconocido escritor, en este evento organizado 
por la Casa de las Américas, la Asociación Internacional de 
Peruanistas y la Revista de Crítica Literaria Latinoameri-
cana, con el coauspicio de la Embajada de Perú en Cuba.
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Música en la Casa
El miércoles 6 de noviembre llegó hasta la Casa, una vez 
más, el Festival de Música Contemporánea de La Habana, 
con un Espacio Sonoro en colaboración con el Laboratorio 
Nacional de Música Electroacústica. En ese contexto, la 
sala Che Guevara recibió al dúo Lux Chordarum (México), 
Trío de Cañas Móviles, Dúo Contrastes y Quinteto Ventus 
Habana (Cuba). 

El Festival Internacional de Música Electrónica Eyeife 
también tuvo una presencia en la Casa, a través de confe-
rencias y talleres el miércoles 11 de diciembre, sobre temas 
relacionados con la industria de la música electrónica, en 
que participaron artistas y agentes culturales de México, 
España y Cuba. Las acciones de este evento en la institución 
continuaron el jueves 12 con la conferencia del artista visual 
Milton Raggi en torno al video mapping, mientras que un 
performance audiovisual, producido por AXIS.VisualLab e 
inspirado en la electroacústica de los años sesenta tuvo lugar 
ese mismo día en la tarde. 

La música electrónica regresó el martes 10 de marzo a la 
sala Manuel Galich con el performance de Cirkus Toccatta 
y la instalación sonora de Juan Blanco, a cargo de Milton 
Raggi. Al finalizar, Djoy de Cuba y Kike Wolf  hicieron sonar 
los beats de la electrónica en la Casa. 

De cine
Como ya es habitual, y en el marco de la cuadragésima 
primera edición del Festival Internacional del Nuevo Cine 
Latinoamericano, la Casa entregó el viernes 13 de diciem-
bre en el Salón Taganana del Hotel Nacional de Cuba su 
Premio colateral a la película Perro bomba, ópera prima 
del director chileno Juan Cáceres. 

La Casa de las Américas, hermanada en el tiempo con 
el Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos 
(Icaic), le rindió homenaje por sus sesenta años de fundado, 
el viernes 17 de enero en la sala Che Guevara. En el encuentro 
estuvieron presentes Ramón Samada y Abel Prieto Jiménez, 
presidente del Icaic y de la Casa, respectivamente. 

Medalla Haydee Santamaría 
El jueves 19 de diciembre en la sala Che Guevara se 
entregó la Medalla Haydee Santamaría a la destacada 

teatrista y activista colombiana Patricia Ariza –miembro 
fundadora del Teatro La Candelaria y su actual coordi-
nadora, así como presidenta de la Corporación Colombiana 
de Teatro–, quien además recibió la conferida al maestro de 
la escena latinoamericana Santiago García. La medalla 
fue impuesta por el ministro de Cultura de Cuba, Alpidio 
Alonso. En esa ocasión, Ariza grabó un mensaje para los 
jurados de nuestro Premio Literario que se reunirían al 
siguiente mes.

La Casa en la Feria 
Del 6 al 16 de febrero la Casa de las Américas fue nue-
vamente una de las subsedes de la Feria Internacional del 
Libro de La Habana, iniciando así las celebraciones por los 
sesenta años de nuestro Fondo Editorial. Paneles, presen-
taciones de nuevos libros y la venta de una memoria flash 
con títulos emblemáticos, junto a otras acciones, acompa-
ñaron estas jornadas.En esta oportunidad las actividades 
se iniciaron con la presentación del número 296-297 de 
nuestra revista, dedicado al poeta y ensayista Roberto 
Fernández Retamar en el cual –siguiendo el modelo 
de la colección Materiales de la revista Casa de las 
Américas, creada por él y de la que se han publicado 
varios títulos– aparece una selección de textos del autor de 
Caliban, así como mensajes, evocaciones y acercamientos 
a su obra de varios colaboradores, a raíz de la muerte de 
quien fuera el director de nuestra revista durante casi dos-
cientos cincuenta entregas. Dentro del programa figuró, 
además, un panel homenaje a Mario Benedetti, donde 
participaron Diane Denoir (Fundación Mario Benedetti), 
Eduardo Heras León, Pedro Simón, Caridad Tamayo 
Fernández y Jorge Fornet. La inauguración en la sala de 
Lectura de la exposición bibliográfica Vietnam puede ser 
(debe ser) héroes gigantescos y sencillos como el agua fue 
el colofón del panel Memorias paralelas. Vietnam en la 
Casa de las Américas, donde intervinieron Marta Rojas, 
Ana Niria Albo, Vivian Martínez Tabares, Jaime Gómez 
Triana, Lorena Sánchez y Laidi Fernández de Juan, quien 
presentó también el volumen de poesía Cuaderno para-
lelo, de Fernández Retamar. El proyecto Casa Tomada y 
Abel Prieto Jiménez recibieron a los autores invitados al 
Encuentro de jóvenes escritores de la Feria, el lunes 10 de 
febrero, intercambio que tuvo como cierre una descarga 
de poesía y trova con Atemporal Dúo y autores de la 
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América Latina y el Caribe. Entre las presentaciones de 
libros que tuvieron lugar en este contexto se encuentra 
la del volumen Azúcar, tabaco y revolución, de Lisandro 
Pérez, el cual obtuvo una mención del Premio Casa de las 
Américas 2019 en la categoría Premio de Estudios sobre 
Latinos en los Estados Unidos. El viernes 14, la sala Che 
Guevara acogió la presentación de varios títulos de la 
Fundación Rosa Luxemburgo y la Brigada para Leer en 
Libertad, entre ellos la novela gráfica Modotti, una mujer 
del siglo xx, de Ángel de la Calle; El asesinato de Julio 
Antonio Mella: informes cruzados entre Cuba y México, 
de Gabriela Pulido Llano y Laura Beatriz Moreno 
Rodríguez, y la antología Su hogar es el mundo, con 
textos de Rosa Luxemburgo y Clara Zetkin, compilados 
por Óscar de Pablo. 

Coloquio Internacional de la Mujer 
Del 17 al 21 de febrero la Casa acogió el Coloquio Inter-
nacional Humor, ironía, parodia, subversión, transgresión 
y reescritura de la historia y la cultura de las latinoameri-
canas y caribeñas de la Colonia al siglo xxi.El encuentro 
también debatió sobre la construcción de nuevos cánones 
en las artes y las letras de la región, y la presencia del hu-
mor en la lucha contra el patriarcado y el machismo. Por 
otra parte, dedicó un espacio destacado a las escritoras y 
el desarrollo de la crítica feminista en México, con motivo 
del aniversario treinta del primer encuentro de escritoras 
mexicanas y cubanas –semilla del Programa de Estudios 
de la Mujer fundado en la Casa en 1994–, copatrocinado 
por El Colegio de México y la Universidad Autónoma 
Metropolitana-Iztapalapa.

Premio de Musicología Casa de las Américas 
y su XI Coloquio Internacional 
La décimo séptima edición del Premio de Musicología 
Casa de las Américas y su XI Coloquio Internacional, 
que tuvo lugar del 2 al 6 de marzo, celebró los cuarenta 
años de este certamen que contribuye al conocimiento 
científico, la preservación y el desarrollo de la cultura 
musical de la América Latina y el Caribe, así como el 
cumpleaños cien de la musicóloga cubana María Teresa 
Linares. El programa incluyó paneles, conferencias, 
mesas redondas, conciertos y presentaciones de libros 

–entre ellos el volumen El dulce reato de la música. La 
vida musical en Santiago de Chile durante el período 
colonial, de Alejandro Vera, quien fuera merecedor del 
premio en la edición anterior– y revistas, con la partici-
pación de los miembros del jurado y los investigadores 
y especialistas invitados procedentes de once países. El 
viernes 6, y antes de un concierto en la sala Che Guevara 
de Pupy y los que Son Son, el jurado –integrado por Be-
renice Corti (Argentina), Óscar Hernández (Colombia), 
Alejandro Vera (Chile), Claudia Fallarero (Cuba) y Jesús 
Gómez Cairo (Cuba)– entregó el Premio de Musicolo-
gía Casa de las Américas 2020 a Más allá del humor: 
articulación de lenguajes artísticos y procedimientos 
retóricos en la murga hispano uruguaya, de Marita 
Fornaro, de Uruguay. Asimismo, se acordó otorgar una 
mención honorífica a la obra Fonógrafos ambulantes: 
las expediciones de la Victor Talking Machine Company 
por América Latina durante la era acústica, de Sergio 
Ospina Romero, de Colombia.

Visitas
El martes 1 de octubre de 2019 nos visitó el embajador 
de Honduras, Andrés Pavón Murillo, quien se reunió con 
Marcia Leiseca, vicepresidenta primera de la institución; 
Caridad Tamayo Fernández, directora del Fondo Editorial; 
Yolanda Alomá, directora de Relaciones Internacionales, y 
Jorge Fornet. El miércoles 9, el ministro César Mercado, 
de la Embajada de Paraguay, y la artista Luz Acosta, sos-
tuvieron un intercambio con Yolanda Alomá y Amanda 
Sánchez Vega, especialista del Programa de Estudios sobre 
Culturas Originarias. El miércoles 24, Marcia Leiseca, 
Jorge Fornet y Yolanda Alomá recibieron a la secretaria 
ejecutiva del Consejo Latinoamericano de Ciencias So-
ciales (Clacso), Karina Batthyány. 

Eugenio Monclova, teatrista puertorriqueño, nos visitó el 
viernes 1 de noviembre y fue recibido por Vivian Martínez 
Tabares, directora de Teatro de la institución. El viernes 15 
de noviembre llegaron hasta la Casa José Ignacio Jiménez 
y María Clemencia, exembajadores de Venezuela en Cuba, 
quienes se reunieron con Marcia Leiseca, Jorge Fornet, 
Yolanda Alomá, María Elena Vinueza –vicepresidenta y 
directora de Música–, y Suilán Rodríguez, vicepresidenta 
económica.
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El jueves 5 de diciembre Agnés Magnien, del Instituto 
Nacional de Audiovisuales de Francia, sostuvo un en-
cuentro con Silvia Gil, directora del Archivo y Arien 
González, directora de la Biblioteca de la Casa. El lu-
nes 9, el embajador de Perú, Guido Toro, se reunió con 
Silvia Llanes, directora de Artes Plásticas; mientras que 
Johanne Desnoyers, directora de la Oficina Regional 
de Quebec en La Habana, sostuvo un intercambio con 
miembros del Consejo de Dirección.

El miércoles 8 de enero nos visitó Lisandro Pérez, men-
ción del Premio de Estudios sobre Latinos en los Estados 
Unidos, quien fue recibido por Abel Prieto, presidente de 
la Casa, y Antonio Aja, director del Programa de Estudios 
sobre Latinos en los Estados Unidos. El viernes 10, el 
intelectual brasileño Frei Betto sostuvo un intercambio 
con Yolanda Alomá, Inés Casañas y Jorge Fornet. El 
lunes 13, Abel Prieto, María Elena Vinueza y Yolanda 
Alomá recibieron al embajador de México en Cuba, 
Miguel Díaz Reynoso; mientras que el martes 14 y el 
jueves 16 intercambiaron con el embajador de Argentina, 
Javier Figueroa, y con el embajador de Venezuela, Adán 
Chávez. El martes 21, el embajador de México, Miguel 
Díaz Reynoso, repitió una visita, esta vez acompañado 
por la secretaria de Cultura de este país, Alejandra Fausto 
Guerrero. 

El lunes 3 de febrero, Abel Prieto, María Elena Vinueza 
y Yolanda Alomá intercambiaron una vez más con el 
embajador de México, Miguel Díaz Reynoso, quien vino 
acompañado de la senadora Beatriz Paredes, exembaja-
dora de ese país en Cuba. El viernes 7 llegó hasta nuestra 
institución Diane Denoire, de la Fundación Mario Be-
nedetti, quien fue recibida por Abel Prieto, María Elena 
Vinueza, Fornet, Caridad Tamayo y Yolanda Alomá. El 
miércoles 12, Camila Valdés León sostuvo un encuentro 
con Saulo Neiva, de la Asociación de Universidades 
Francófonas: en tanto el jueves 13 nos visitó Lourdes 
Díaz, jefa de Bibliotecas de la Intendencia de Montevideo, 
Uruguay, y se reunió con Abel Prieto. El viernes 14 de 
febrero, el orfebre y artista ecuatoriano Guido Sotomayor 
se entrevistó con Silvia Llanes; y el martes 17, Cristina 
Figueroa, especialista de Artes Plásticas, recibió a la artista 
boliviana Alexandra Bravo. Ese día Abel Prieto, Vinueza, 
Alomá y Fornet recibieron al embajador de Chile, Mauri-
cio Hurtado. El miércoles 18 de febrero, los tres primeros 
y Suilán Rodríguez se entrevistaron con Manuel Copete, 
exvicepresidente de la Diputación de Sevilla y amigo 
de la Casa. El viernes 28 de febrero, los señores José 
Barreiro y Larry MacDermott, de los pueblos originarios 
de América del Norte fueron recibidos por Jaime Gómez 
Triana, director del Programa de Estudios de Culturas 
Originarias de América.

Cierre de la información: 11 de marzo


