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L
os años 1983, 2009 y 2013 materializan para la Casa de las Américas 
la intención de reunir a los jóvenes artistas e intelectuales de la región. 
Responsabilidad y praxis creadoras, integración regional, identidad, 

desigualdad, dominio oligárgico, procesos migratorios y nuevos medios 
de comunicación han sido algunos de los ejes temáticos que durante es-
tos tres encuentros han movilizado el pensamiento y la creación de los 
jóvenes de la América Latina y el Caribe. 

Hoy, cuando la región se encuentra sacudida por la imposición de 
las lógicas neoliberales, pareciera que el contexto nos obliga al pe-
simismo. Sin embargo, las juventudes muestran lo contrario. Frases 
como «De la sala de clase, a la lucha de clases», «Movimiento social 
por un transporte público de verdad», «Seguridad para estudiar, liber-
tad para vivir», «No más educación racista para el pueblo mapuche», 
«A defender nuestra tierra y mar del saqueo estatal», «Sin las mujeres la 
lucha va por la mitad», representan movimientos sectoriales; pero eso 
que bien se escucha en una calle de Brasil, México o Chile, resuena en 
todo el Continente y forma parte de una trama más compleja. La toma 
de la calle, la movilización, la protesta también a través de las redes so-
ciales, dan cuenta de procesos más amplios que discuten la actualidad 
de las Américas. 

Los colectivos y las organizaciones que protagonizan estos esfuer-
zos expresan en la cotidianidad nuevas formas de disputas por lo pú-
blico, nuevas maneras de habitar y usar la ciudad y el campo, de par-
ticipar y demandar. La presencia colectiva se realiza desde un espacio 
público interconectado con la acción directa de las juventudes que re-
significa la política desde cuerpos presentes, con estéticas artísticas 
cada vez más articuladas que ocupan, toman, y hacen suyo el espacio 
y el territorio que les son propio. 

En este contexto la Casa de las Américas convoca a Casa Tomada. 
IV Encuentro de pensamiento y creación joven en las Américas, 
con el propósito de identificar voces, propuestas, zonas de conflicto y 
de creación a partir de los ejes temáticos: Juventud, participación y co-
municación; Creación y pensamiento en las Américas. ¿Continuidades 
y rupturas?; Autogestión, alternatividad e independencia. Estrategias de 
existencia y posicionamientos de la producción cultural contemporánea; 
Conflictos y movilizaciones por el derecho al territorio, por los derechos 
de la naturaleza y su protección; Jóvenes en la construcción y salvaguar-
da de la memoria histórica del hemisferio. 

Concebido para la discusión y socialización de proyectos y experien-
cias que ponen de relieve la capacidad instituyente del pensamiento y la 
creación joven en la región, el encuentro es la última estación de un viaje 
que iniciamos en el 2015 y que, desde entonces, ha situado su mirada en 
procesos de intervención social, activismo político, liderazgos, gestión co-
munitaria, transformaciones impulsadas por los jóvenes y que han permi-
tido identificar áreas, acciones, poéticas artístico-literarias en díalogo con 
las nuevas realidades, y movimientos sociales en activo hoy y que tendrán 
en nuestro encuentro un espacio de (re)conocimiento mutuo. 

En el aniversario cincuenta de la muerte del Che y de la fundación del 
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso), deseamos cons-
truir un espacio para potenciar el trabajo colectivo, así como el rol decisivo 
de las artes y medios de comunicación en la movilización de los jóvenes,  
la intervención y apropiación del espacio público.

Tomar la Casa es entonces nuestro propósito. Así se iniciará para mu-
chos un camino en común que no terminará con este encuentro, y que 
quizá los haga regresar a la esquina de 3ra. y G en El Vedado. Aquí tienen  
su Casa.  

tomar la casa, recorrer los caminos
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Enríquez. Una Biografía Íntima, basada en el ar-
chivo personal del ex secretario general del Mo-
vimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), del 
cual Marco es custodio.

Atarraya Cartonera |Puerto Rico| Editorial in-
dependiente fundada en 2009 y dedicada a la 
publicación y difusión de poesía puertorriqueña 
y latinoamericana. Produce libros de poesía de 
vanguardia a bajo costo con cartón rescatado 
de las calles, sobrantes de pintura y fotocopias. 
Este proyecto se suma a la tradición latinoa-
mericana y caribeña de editoriales cartoneras. 
Gestado por los poetas Nicole Cecilia Delgado 
y Xavier Valcárcel, y editado, entre otros, por 
Amanda Hernández, en un afán por enriquecer 
el acervo literario nacional con libros-guerrilla. En-
tiende la atarraya, de donde toman su nombre, 
como un símbolo de resistencia a las imposicio-
nes del colonialismo que incluyen la privación de 
la experiencia caribeña y latinoamericana dentro 
del mercado cultural de la isla. Complementa su 
gestión editorial con talleres, exposiciones, co-
laboraciones y otras actividades en favor de la 
difusión de poesía. 

Boricua Soy | Puerto Rico| Grupo musical crea-
do en 2016 luego del lanzamiento del segundo 
disco homónimo de Leró Martínez Roldán. En 
esta producción se juntan músicos de diversas 
generaciones, regiones, direcciones y trayecto-
rias con una variedad de géneros autóctonos de 
la música boricua como la bomba, la plena y la 
décima. Sus integrantes son: Víctor Sydorenko 
Llaurador, desde Yauco, en el cuatro puertorri-
queño; Raúl Grant Bassat, desde Lajas, en la 
guitarra; Juan Emilio «Llonsi» Martínez Román, 
desde Vega Baja, en la voz, composiciones, 
coros y percusión; Emil Martínez Roldán, desde 
San Juan, en los coros y la percusión; y des-
de Mayagüez, Christhian Alberto Galarza Boyrié 
en el barril subidor de Bomba; Sammy Morales 
López en los coros y percusión y Leró Martínez 
Roldán, en la voz, coros y percusión. 

Dufay Bustamante |Colombia, 1985| Poeta, 
fotógrafo y gestor cultural. Ha publicado los li-
bros Nubes de un cielo que no cambia (2009) 
y Parque mental (2013). Muestras de su poesía 
han aparecido en varias antologías de Colom-
bia y Latinoamérica. Actualmente coordina la 
colección de poesía de la editorial Babilonia y 
colabora con la revista Ulrika.

Catafixia Editorial |Guatemala| Editorial in-
dependiente fundada en 2009 que se plantea 
como un proyecto no lucrativo que busca inter-
venir activamente el espacio cultural guatemalte-
co a partir de la publicación periódica de títulos 
significativos dentro de la producción poética 
latinoamericana actual. Pretende generar un in-
tercambio estético de doble vía, en donde las 
obras, tanto de autores nacionales como extran-
jeros, tengan un papel protagónico. Dirigida por 
Carmen Lucía Alvarado y Luis Méndez Salinas.

Conjetura |Costa Rica| Revista independiente 
fundada en 2013 que se propone ser un espacio 
de encuentro entre la literatura internacional y la 
que se gesta al interior de Costa Rica; así como 
entre distintas voces generacionales dentro de 
un mismo contexto creativo. Funge como plata-
forma para el impulso de los jóvenes escritores 
de ese país. Si bien en sus inicios fue una pu-
blicación autofinanciada, Conjetura hoy cuenta 
con una beca de la Universidad de Costa Rica, lo 
cual ha permitido que los miembros de su equi-
po editorial trabajen más profundamente en la 
gestión y selección de sus contenidos. Sus di-
rectores son Luis Richmond P. y Ernesto García, 
y entre sus miembros se encuentran Alejandro 
Marín y Fabiola Cordero. 

Gabriel Cortiñas |Argentina, 1983| Poeta. Gra-
duado en Letras por la Universidad de Buenos 
Aires. Ha ganado varios premios, entre ellos el 
Premio Casa de las Américas por su poemario 
Pujato (2013) y el Premio Internacional de Poe-
sía Margarita Hierro por Hospital de campaña 
(2011). Ha publicado además otros libros como 
Brazadas (2007), y el ensayo sobre última poesía 
hispanoamericana Cuaderno del poema (2017). 
Ejerce la docencia en escuelas medias y en la 
Universidad Nacional de las Artes y también 
coordina talleres de escritura. Entre 2008 y 2012 
llevó adelante junto a la poeta española María 
Salgado un proyecto de intercambio de libros, 
reseñas, lecturas, entrevistas y grabaciones de 
poesía entre varios puntos del mapa hispanoha-
blante denominado Contrabando. En la actuali-
dad es coeditor de la revista literaria Rapallo, una 
publicación impresa que compila poemas y en-
sayos de distintas ciudades del mundo.

Cria (Creando Redes Independientes y Artís-
ticas) |Argentina| Asociación civil transdisciplinar 
con sede en Buenos Aires fundada en 2010. La 

Carolina Aguilar Román |México, 1988| Tiene 
una maestría en Estudios Políticos y Sociales, 
así como una licenciatura en Política, ambas 
por la Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico. Sus investigaciones se centran en las lu-
chas migrantes de personas indocumentadas, 
particularmente en las expresiones de jóvenes 
sin papeles en los Estados Unidos. Es espe-
cialista en políticas migratorias México-Estados 
Unidos, desde un enfoque feminista. Sus inte-
reses y líneas de investigación son la migración 
indocumentada, juventudes y feminismo. Su 
apuesta política va más allá de lo académico, 
es activista feminista y apoya activamente las 
luchas migrantes.

Alejandra Algorta |Colombia, 1991| Profesio-
nal en estudios literarios con énfasis en gestión 
editorial y escritura creativa. Fundadora de la 
editorial de poesía Cardumen con la cual ganó 
en 2016 la beca para la publicación de auto-
res colombianos del Ministerio de Cultura con 
el poemario El lado salvaje. Primer finalista del 
Premio Barco de Vapor 2012 con el libro para 
niños Pez quiere ir al mar. Ha trabajado para 
la revista colombiana El Malpensante y coordi-
nado para Alfaguara la reedición de la novela 
de Marvel Moreno En diciembre llegaban las 
brisas. Trabaja en el Centro Regional para el 
Fomento de la Lectura en América Latina y el 
Caribe (Cerlalc), organización auspiciada por la 
Unesco. 

Marco Antonio Álvarez |Chile, 1985| Director 
del área de Archivo y Memoria de la Fundación 
Miguel Enríquez. Estudió Derecho en la Univer-
sidad de Artes y Ciencias Sociales (ARCIS) y 
Sociología en la Universidad Mayor. Investigador 
de Historia de Chile. Dirige un grupo de investi-
gación sobre las izquierdas, movimientos socia-
les y procesos políticos en el Chile del siglo XX. 
Articulista de diversos medios alternativos. En 
su trabajo como historiador, educador popular y 
activista, ha participado en diversos seminarios, 
foros y charlas en la América Latina y Europa. 
Es autor de Tati Allende. Semblanza de una Re-
volucionaria Olvidada (2017); La Constituyente 
Revolucionaria. Historia de la Fundación del MIR 
chileno (2016); La ruta rebelde. Historia de la Iz-
quierda Revolucionaria  (2014). En la actualidad 
se encuentra preparando varios libros sobre his-
toria, movimientos sociales y educación alterna-
tiva, en los que destaca el trabajo biográfico de 
próxima aparición: Los Diarios de Vida de Miguel 
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integran individuos, colectivos y espacios cultu-
rales y su propósito es promover proyectos que 
apuntan a la transformación de la sociedad. El 
trabajo asociativo se basa en la construcción de 
plataformas que se articulan en red, enriquecien-
do la investigación, el conocimiento y la expe-
rimentación de prácticas en formatos diversos 
como intervenciones en el espacio público, co-
loquios, sitios web, exhibiciones, talleres, publi-
caciones, audiovisuales y espacios de economía 
sin intermediarios.

Susana Pilar Delahante Matienzo |Cuba, 
1984| Artista del video, la fotografía y el per-
formance. Aborda el acto y los efectos de la 
violencia contra las mujeres, los procesos iden-
titarios, la migración. De 1998 a 2008 estudió 
en la Escuela Elemental de Artes Visuales, la 
Academia de Bellas Artes y el Instituto Superior 
de Arte (ISA) en La Habana. Realizó estudios de 
postgrado en Nuevos Medios de 2011 a 2013 
en la Universidad de Artes y Diseño de Karls-
ruhe en Alemania. Ha sido artista residente y 
becaria en The Art Centre Darling Foundry en 
Montreal (2009) y MAP Residency ARTEZ, Ens-
chede en Holanda (2010), AiR Skövde, Skövde 
en Suecia (2016),  Apexart en Nueva York, en-
tre otros. Ha participado en la III Biennale Arts 
Actuels Réunion, en Francia (2011), en la Bienal 
de Venecia (2017), y en exposiciones colectivas 
e individuales en Alemania, Italia, Estados Uni-
dos, Austria, Chile, Francia, Dubai y Cuba. 

DelCarmen Teatro |Costa Rica| Nace en el 
2012 como espacio para la investigación y 
creación escénica bajo la dirección de la ac-
triz y dramaturga Natalia Mariño. En enero 
del 2013 estrena su primera obra Un cadáver 
exquisito, en el I Festival Itinerante de Teatro 
Latinoamericano Ámbar. Una de las líneas de 
trabajo del grupo es la investigación sobre la 
figura femenina en la escena y su realidad, evi-
denciada en piezas como Ya no son las mismas 
flores, versión libre de La Casa de Bernarda 
Alba de Federico García Lorca; y Viola, montaje 
que aborda mediante cuatro monólogos la pro-
blemática de la violación sexual y psicológica 
desde perspectivas distintas. Otros de sus in-
tegrantes son Carlos Miranda Bonilla y Jenni-
fer Monge Navarro. 

Jerónimo Aurelio Díaz Marielle |Francia, 
1984| Licenciado en Geografía por la Univer-

sidad de Toulouse II, Francia. En 2008 se inte-
gró al Centro Interdisciplinario de Estudios Ur-
banos, en México, para emprender una tesis 
doctoral acerca de los procesos de organiza-
ción popular frente a la gentrificación del Cen-
tro Histórico. Entre 2008 y 2011, además de 
servir como docente, participó en la fundación 
de la Asociación Tolosina para la Investigación 
Interdisciplinaria sobre las Américas (ATRIA). 
En 2011 impulsó junto con varios compañe-
ros la creación de la agencia autónoma de 
comunicación SubVersiones, donde también 
ha plasmado sus trabajos de investigación: La 
urbe contra los pueblos y Una vida de lucha 
por el derecho a la vivienda. Actualmente im-
parte talleres de cartografía con organizacio-
nes urbanas y rurales mexicanas y desde mar-
zo de 2015, trabaja en la Oficina regional para 
América Latina de la Coalición Internacional 
del Hábitat (HIC-AL). 

Meyling Francisca Díaz Reyes |Nicaragua, 
1988| Ha realizado trabajo voluntario con jó-
venes de la organización ambientalista OJA, 
impulsada por Fundación del Río, en temas de 
incidencia política, juventud, reforestación, uso 
y manejo de desechos sólidos, derecho de sa-
lud sexual y reproductivo. Durante cinco años 
fue comunicadora social en Radio Humedales 
de Fundación del Río, bajo un enfoque de co-
municación social ambiental, brindando acom-
pañamiento a grupos y organizaciones sociales 
y personas individuales que a través del medio 
dan a conocer avances y problemáticas de sus 
territorios y localidades. Sus áreas de interés 
son educación ambiental, arraigo territorial,  in-
cidencia, denuncia, promoción de alternativas 
económicas, defensa de los derechos huma-
nos, justicia y equidad.

Andrea Doimeadiós |Cuba, 1994| Actriz. Ha 
estado presente en diversos medios como el 
teatro, el cine y la televisión. Forma parte del 
grupo teatral El Público, dirigido por Carlos 
Díaz. Entre sus interpretaciones más recientes 
se encuentran Charlotte Corday  y el animal, 
creación escénica junto a Martha Luisa Her-
nández a partir del texto de Nara Mansur; Harry 
Potter, se acabó la magia, de Teatro El Público 
y la película El Techo de Patricia Ramos.

Gabriel Dourado Rocha| Brasil, 1995| Estu-
diante de Derecho de la Universidad Federal da 

Grande Dourados (UFGD). Sus investigaciones 
se desarrollan en el área de antropología jurídi-
ca, derechos humanos y derecho internacional 
público. Ha tenido experiencias profesionales 
en el Tribunal de Justicia, la Fiscalía Estadual 
y en la Procuraduría de la República, en Dou-
rados, Mato Grosso do Sul. Es miembro del 
Movimiento #OcupaUFGD iniciado en su Alma 
Mater en noviembre de 2016.

Ediciones Aguadulce |Puerto Rico| Proyec-
to editorial independiente y alternativo fundado 
en 2012 que se dedica a publicar literatura lati-
noamericana y caribeña, así como de otras re-
giones traducidas por autores puertorriqueños. 
La elección de su catálogo y  su propuesta 
estética austera constituyen una reflexión so-
bre el estatus colonial de la isla y los diversos 
períodos de crisis por los que ha transitado. 
Tiene como una de sus prioridades establecer 
alianzas con editoriales de países de Hispa-
noamérica, como vía para difundir de manera 
bidireccional las letras de dichos países y las 
de Puerto Rico en ambos contextos. Su direc-
tora es Cindy Jiménez-Vera y uno de sus edito-
res es Gaddiel Francisco Ruiz Rivera. 

Gloria Susana  Esquivel |Colombia, 1985| 
Narradora, poeta, periodista y traductora. 
Realizó una maestría en Escritura Creativa en 
la Universidad de Nueva York (NYU). Su poe-
mario El lado salvaje fue publicado en 2016 con 
la editorial independiente Cardumen. Animales 
del fin del mundo es su primera novela. Desde 
hace siete años escribe un diario personal que 
puede leerse en  <http://juradopormadonna.
tumblr.com/archive>. Ha colaborado en me-
dios colombianos como Revista Arcadia, SoHo, 
Bienestar, Bakánica, 070 y Diners. Sus poemas 
han sido publicados en revistas como Palabras 
Errantes, Matera, entre otras. Ha colaborado 
con el artista Daniel Salamanca en proyectos 
que conjugan poesía, narrativa y artes plásticas.

Ana Emilia Felker |México, 1986| Ganó el Pre-
mio Nacional de Periodismo 2015 en el género 
crónica con un trabajo sobre el entierro del filó-
sofo Luis Villoro en el Caracol zapatista de Oven-
tik. Ha trabajado como periodista en medios na-
cionales e internacionales como CNN y la revista 
Chilango. Fue becaria de la Fundación para las 
Letras Mexicanas y del programa Jóvenes Crea-
dores del Fondo Nacional para la Cultura y las 
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Artes, ambos en la categoría de Ensayo literario. 
Actualmente realiza su doctorado en Estudios 
Hispánicos y Escritura Creativa en la Universidad 
de Houston. Es cofundadora del colectivo Tepe-
tongo. Balneario Crítico dedicado a la discusión 
y acción entre el arte y la política.

Venecia Feria |Cuba, 1990| Actriz y humorista. 
Integrante del grupo de humor escénico Etcéte-
ra. Anteriormente trabajó con el grupo de jóve-
nes actores Trébol Teatro con el cual participó en 
los montajes de Cierra la boca y Asco. Ha ob-
tenido numerosos premios en varias ediciones 
del Festival Nacional de Humor Aquelarre por 
su interpretación en obras como 120 Enterabay 
y Sobras escogidas. 

Rafael G. Escalona |Cuba, 1989| Periodista 
y bloguero. Fundador de la publicación digital 
Cachivache Media. Forma parte de la Red de 
Periodistas Musicales de Iberoamérica. Inte-
gra el colectivo de trabajo 4C Producciones y 
co-coordina AM-PM. América por su Música, 
evento en el que está a cargo de la comunica-
ción. Ganó la beca de Periodismo Cultural de 
la Fundación Gabriel García Márquez de Nuevo 
Periodismo Latinoamericano 2017. 

Rafael Gallo |Brasil, 1981| Narrador. Graduado 
en música con una licenciatura en Composición 
y Regencia por la Universidad Estatal Paulista. 
En 2015 terminó la maestría en Medios y Pro-
cesos Audiovisuales por la Universidad de São 
Paulo (USP). Ha publicado el libro de cuentos 
Réveillon e outros días (2012), ganador del Pre-
mio Sesc de Literatura. En 2015 publicó su 
primera novela Rebentar, ganadora del Premio 
São Paulo de Literatura, uno de los más impor-
tantes del país. Ambos libros fueron finalistas 
del Premio Jabuti. Tiene cuentos publicados en 
varias antologías como Desassossego (2014) y 
su cuento Nos olhos de Júlia (2014) salió bajo 
la colección de eBooks Formas breves. La tra-
ducción al español de su cuento Réveillon, titu-
lada Nochevieja, fue uno de los textos seleccio-
nados para el segundo volumen de la Machado 
de Assis Magazine (2012). 

Sonja Elena Gandert |Estados Unidos, 1986| 
Historiadora de arte y curadora de arte latino y 
latinoamericano. Tiene una maestría en Historia 
del arte y estudios museológicos de la Univer-

sidad de Tufts y es licenciada en Lengua y lite-
ratura hispanas de la Universidad de Brandeis, 
ambas en Massachusetts, Estados Unidos. 
Actualmente es asistente curatorial en el Mu-
seo Herbert F. Johnson de la Universidad de 
Cornell, donde en 2015 fue co-curadora de 
las exhibiciones This is no less curious: Jour-
neys through the Collection y The City: Works 
from the Collection. También fue curadora in-
vitada en la Community School of Music and 
Art (CSMA) de Ithaca, Nueva York, donde orga-
nizó Espejos/Mirrors: An Exhibition of New York 
Artists, una exhibición de artistas regionales que 
conmemoraba el mes de cultura latina, en cola-
boración con la organización ¡Cultura! Ithaca. 
Ha publicado diversos textos en revistas de/
sobre la región. Es co-fundadora del U.S. La-
tinx Art Forum (USLAF). Actualmente cursa un 
doctorado en Historia del arte en The Graduate 
Center (CUNY), en Nueva York. 

Sergio García Zamora |Cuba, 1986| Poeta. 
Licenciado en Letras por la Universidad Central 
Marta Abreu de Las Villas. En 2003 publicó su 
primer libro de poesía Autorretrato sin abejas. 
Ha obtenido numerosos premios, entre ellos el 
Premio de Poesía de Primavera 2009 por Tiem-
po de siega; Premio Calendario 2010 por Poda; 
Premio Fundación de la Ciudad de Santa Clara 
2011 por El Valle de Acor; Premio Digdora Alon-
so 2011 por Día mambí; Premio Emilio Ballagas 
2012 por Libro del amor feliz; Premio Eliseo Die-
go 2012 por Las espléndidas ciudades; Premio 
José Jacinto Milanés 2012 por La violencia de 
las horas; Premio Manuel Navarro Luna 2012 
por Caballería insurrecta. La Condición Inhuma-
na obtuvo el Premio Nacional de Poesía Gaceta 
de Cuba. En 2016 obtuvo el Premio Loewe a 
la Creación Joven por el libro El frío de vivir y 
el Premio Internacional de Poesía Rubén Darío 
por Resurrección del cisne. 

José Víctor Gavilondo | Cuba, 1989| Compo-
sitor, pianista, orquestador, arreglista, profesor 
de música, director y productor musical. Es el 
tecladista de la legendaria banda cubana Sín-
tesis y director general y musical del Ensemble 
Interactivo de La Habana (EIH). Como compo-
sitor se enfoca más en la música de concierto y 
música para danza, ballet y audiovisuales, y su 
faceta de arreglista la dedica a géneros de músi-
ca alternativa, trova y canción cubana contem-
poránea. Su disco independiente Música para 
soñar fue nominado a los Premios Cubadisco 

2015 en la categoría de Música Electrónica. En 
2014 fue ganador de la Beca Conmutaciones 
de música de concierto, otorgada por la AHS. 
Director musical y compositor residente de la 
compañía de ballet clásico-contemporáneo 
Mexico City Ballet (MXCB), radicada en Ciu-
dad de México. También ha compuesto música 
para los coreógrafos Raúl Reinoso y Ely Regina 
Hernández, de la compañía Acosta Danza, en 
Cuba, y para la coreógrafa catalana María Rovi-
ra. Actualmente trabaja como productor y coor-
dinador de Música de Concierto en la Fábrica 
de Arte Cubano (FAC). 

Paula González Seguel |Chile, 1983| Actriz, 
directora, dramaturga, docente y documenta-
lista, licenciada en Artes Escénicas por la Uni-
versidad Mayor. Estudió Dirección Teatral en el 
Centro de Estudios Teatrales: Teatro la Memoria 
(2010) y realizó el Magíster en Cine Documental 
en la Universidad de Chile (2013-2014). Es fun-
dadora de la compañía KIMVN Teatro, creada en 
2008. Ha dirigido las obras de teatro documen-
tal Ñi pu tremen-Mis Antepasados; Project_Sal-
vador. La hora de la 11; Territorio descuajado. 
Testimonio de un país mestizo; Galvarino; Bello 
futuro; La victoria;  W=S; Yo te parí mujer, Ñuke. 
Una mirada íntima hacia la resistencia mapu-
che. Actualmente es docente de la Escuela de 
Teatro de la Universidad Humanismo Cristiano y 
parte del equipo de investigación del Centro de 
Estudios Indígenas de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile. 

Mariana Gutiérrez Mora |Costa Rica, 1991| 
Miembro de la Asociación Ditsö, una organiza-
ción que tiene como principal objetivo «fortale-
cer la capacidad organizativa de comunidades 
campesinas e indígenas costarricenses con el 
fin de ampliar su grado de control y decisión 
sobre sus asuntos políticos y recursos natura-
les y culturales». Sus principales ejes de trabajo 
son el control comunitario sobre el territorio y 
los bienes comunes, así como la lucha contra 
megaproyectos y la agroindustria, por la auto-
nomía indígena y la defensa del territorio, por la 
construcción de un modo de vida más justo y 
digno para todos y todas.

Sergio Gutiérrez Negrón |Puerto Rico, 1986| 
Novelista, columnista y traductor. Es autor de 
las novelas Palacio, finalista del premio PEN Club 
en 2011, y Dicen que los dormidos, merecedora 
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del Premio Nacional de Novela del Instituto de 
Cultura Puertorriqueña. En 2015 fue reconocido 
por el Festival de la Palabra con el Premio Nue-
vas Voces, que se otorga a autores puertorrique-
ños prometedores. Ese mismo año fue parte de 
Latinoamérica Viva, una selección de autores 
latinoamericanos noveles curada por la Feria 
Internacional del Libro de Guadalajara. Colabo-
ra mensualmente con la columna «Buscapié», 
de El Nuevo Día. En mayo de 2017 el Hay Festi-
val lo incluyó en la lista de Bogotá 39-2017, que 
presenta a treinta y nueve de los mejores escri-
tores de ficción, menores de cuarenta años en 
la América Latina.

Antonio Herrada |Cuba, 1992| Poeta. Licen-
ciado en Geografía por la Universidad de La 
Habana. Profesor de la Facultad Latinoameri-
cana de Ciencias Sociales FLACSO-Programa 
Cuba, Área Estudios Territoriales. Estudiante 
de la Maestría Desarrollo Social de FLAC-
SO-Programa Cuba. Graduado del XV Cur-
so de Técnicas Narrativas del Centro Onelio 
Jorge Cardoso. Obtuvo el Premio Calendario 
2016 por Plantas invasoras (2017), y Men-
ción única en el premio Pinos Nuevos 2014 
por Asimetría (2015). Ganador de la Beca de 
Pensamiento Che Guevara 2016 de la Aso-
ciación Hermanos Saíz (AHS) de Ensayo por 
Los mapas perdidos: el territorio en la cultura 
institucional de la provincia de Holguín. Ha pu-
blicado su obra en diversas revistas y antolo-
gías de Cuba, Canadá, México, España, Italia 
y Estados Unidos. Creador de la sección de 
literatura joven «Asimetría» de la revista Alma 
Mater. Miembro de la AHS y de la Cátedra de 
Estudios del Caribe Norman Girvan de la Uni-
versidad de La Habana. 

Sulamita Jesus de Assunção |Brasil, 1986| 
Becaria e investigadora del programa de 
Maestría en Ciencias Sociales por la Pontifi-
cia Universidad Católica de São Paulo (2016-
2018). En 2012 se graduó en Psicología por la 
Universidad Paulista. De 2014 a 2016 ejerció 
la función de técnica Psicóloga en el Servicio 
de Medidas Socioeducativas en la región Sur 
de São Paulo. Allí trabajó para la resocializa-
ción de adolescentes en conflicto con la ley 
en cumplimiento de Libertad Asistida y Pres-
tación de Servicios a la Comunidad. En 2012 
da seguimiento a jóvenes y mujeres en régi-
men privativo de libertad, así como a acciones 
contra la mujer y violación de los derechos hu-

manos durante el cumplimiento de sanciones 
legales. Ha trabajado también con la comunidad 
LGBTI en el proyecto Transitoria como educa-
dora del Curso de Derechos Humanos ofrecido 
para transexuales y travestis participantes. Es 
miembro de la Colectiva feminista Duas ou 
Mais con acciones de superación de la violen-
cia, contra el machismo y el racismo que las 
mujeres de las periferias vivencian.

La Poderosa |Argentina| Surge en 2004. Es 
una fuerza social que toma su nombre de la 
vieja motocicleta del Che Guevara. Se articulan 
como un movimiento complementario a las pro-
puestas partidarias populares que se construye 
desde las villas y barrios humildes, buscando 
transformar la realidad a través de la organiza-
ción de base y la unidad latinoamericana, con 
lógica asamblearia, educación popular y coo-
perativas de trabajo, que nos permiten caminar 
hacia una sociedad justa e igualitaria. Hoy no 
solo ha germinado en villas de cada una de las 
provincias argentinas, sino que se está expan-
diendo por todo el Continente, siendo una rea-
lidad en Uruguay, México, Bolivia, Paraguay, 
Brasil, Chile, Cuba e Italia. En el transcurso de 
estos años fundaron el medio de comunicación 
La Garganta Poderosa. 

Las Nietas de Nonó |Puerto Rico| Creado en 
2014 por las hermanas Michel y Lydela Nonó. 
Su arte es autobiográfico y se enmarca en el 
contexto social y geográfico de las comunida-
des negras en Puerto Rico: la discriminación 
racial y de clase, el encarcelamiento masivo, 
el narcotráfico, la violencia obstétrica y el ciclo 
de la pobreza. Sus prácticas cotidianas y ar-
tísticas también ponen de relieve la expansión 
del conocimiento ancestral, el cultivo e inter-
cambio de cosechas en el barrio y la reutili-
zación de materiales encontrados para crear 
proyectos artísticos. Fomentan la educación 
emancipatoria y las prácticas sustentables, a 
partir de la intersección del teatro, el perfor-
mance, la danza y los medios, algo que se 
evidencia desde su primer montaje Manual 
del bestiario doméstico. En el 2011 gestaron 
Patio Taller, un espacio de encuentro e inter-
cambio en la antigua parcela de sus abuelos 
paternos donde actualmente viven. En Patio 
Taller han gestionado residencias artísticas, 
talleres y diversos proyectos artísticos locales 
e internacionales.

Roberto López Victoria |México, 1996| Es-
tudiante de Ingeniería en Agronomía con Es-
pecialidad en Zootecnia en la Universidad Au-
tónoma Chapingo, donde conoció el trabajo 
de la Organización de Lucha por la Emancipa-
ción Popular (Olep), a la cual pertenece hace 
tres años. Esta organización busca construir 
un proceso de transformación socialista en 
México, elevando el nivel de conciencia de la 
clase trabajadora y organizándola, a través del 
periódico FRAGUA y el Programa Mínimo de 
Lucha, los cuales aglutinan las demandas in-
mediatas más sentidas de la población.

Gilda Manso |Argentina, 1983| Escritora y pe-
riodista. Publicó los libros de cuentos breves 
y microficciones Primitivo ramo de orquídeas, 
Matrioska, Temple, Temporada de jabalíes, y 
Flora y Fauna. Antología personal de microfic-
ción. Además ha publicado las novelas Mal bi-
cho (2014) y Luminosa (2016). Desde el 2011 
coordina el ciclo de lecturas Los Fantásticos.

Javiera  Manzi |Chile, 1989 | Licenciada en 
Sociología en la Universidad de Chile. Inves-
tigadora independiente y curadora. Desde el 
2013 integra la Red Conceptualismos del 
Sur. Junto con Paulina Varas fue curadora de 
la exposición Poner el Cuerpo. Llamamientos 
de arte y política en los años ochenta en Amé-
rica Latina en el Museo de la Solidaridad Salva-
dor Allende (Santiago de Chile, 2016). Coautora 
del libro Resistencia gráfica. Dictadura en Chile 
APJ-Tallersol (2016). Actualmente es docente 
de la Universidad Arcis. Participó en septembre 
de 2016 en el I Taller Casa Tomada: Juventud 
y espacio público en las Américas como par-
te del equipo curatorial de la exposición ¡A la 
calle nuevamente! Gráfica y movimiento estu-
diantil en Chile, que se realizó en la Casa de 
las Américas.

Marvelys Marrero Fleites |Cuba, 1981| Narra-
dora. Tiene publicado los libros Palabras, mo-
dos y rutinas (2008), Mientras Tracy Chapman 
canta (2009), A dónde fueron los reyes (2010), 
mut@ciones.com (2012), El verde de las ca-
nicas (2013) y Kanon (2015). Aparece en las 
antologías Instrucciones para cruzar el espe-
jo (2010), Todo un cortejo caprichoso (2011), 
Como railes de punta (2013), En la línea del 
pánico (2015), L@s Nuev@s Caníbales (2015), 
Sombras nada más (2015), La isla en rosa 
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(2017),  Alamar, te amo (2017), entre otras. 
Obtuvo el tercer premio del IV Concurso Li-
terario Bonaventuriano de Poesía y Cuento 
Corto, Colombia 2008; el Premio de cuento 
El mar y la montaña 2008; el Premio Celestino 
de cuento 2008; el Alcorta 2009 y la Beca de 
Creación Ciudad del Che, 2012.

Muestra Itinerante de Cine Centroame-
ricano Ícaro-Habana | Guatemala-Cuba, 
2013| Como parte del Festival Internacional 
de Cine Centroamericano Ícaro con sede en 
Guatemala desde el año 1998, esta muestra 
trae al contexto caribeño una selección de lo 
que en materia audiovisual se realiza hoy en 
los países de la región latinoamericana. Este 
año desarrolló su Segundo Taller de Creación 
Audiovisual, bajo la supervisión de varios pro-
fesores y estudiantes de la Escuela Internacio-
nal de Cine y Televisión de San Antonio de los 
Baños.  Está coordinada por Felipe Díaz y su 
productora es Ana Luisa Sánchez. 

Nosotras Estamos en la Calle |Perú| Colectivo 
de graffiteras fundado en marzo de 2008 que or-
ganiza el Festival internacional de arte urbano ho-
mónimo. Un «encuentro cultural y femenino» de 
jóvenes exponentes de las más diversas expre-
siones artísticas (danza, música, poesía hablada) 
que cada año coincide con la conmemoración 
del Día Internacional de la Mujer y que tiene lugar 
en diversos puntos de la ciudad de Lima. Bajo 
el lema «Solas somos invisibles, juntas somos 
invencibles», el arte que desarrollan aboga por 
la integración femenina en un contexto latinoa-
mericano de constantes violaciones y feminici-
dios. Otras de sus inquietudes son la libertad 
de elección femenina en la creación de sus es-
pacios familiares (campañas a favor del aborto, 
de la comunidad LGBTI), el ecofeminismo y la 
defensa de los derechos de los migrantes. In-
tegrado por Monica Patricia Miranda Rostaing, 
Carmen Pintado, Carol Mery Fernández Tinoco, 
Sara Suárez Romero, Carolina Dreyfus Peña. 

Nuestra América |Cuba| Colectivo cubano 
de vocación latinoamericanista e internaciona-
lista fundado en 2011. Desarrolla espacios de 
formación política y debate público, así como 
acciones de solidaridad y rescate de la memo-
ria histórica. Lo integran jóvenes cubanos y de 
otras regiones del mundo.

Rasheed H. Palacio |Belice, 1994| Estudian-
te de Licenciatura en Arte con énfasis en cine 
y teatro en el campus de Cave Hill de la Uni-
versidad de las Indias Occidentales (UWI). Po-
see un título asociado en Artes Comerciales y 
diseño gráfico de la Universidad de St. John’s 
College Junior College (SJCJC) de Belice. Ha 
asistido como voluntario al crecimiento de va-
rias iniciativas artísticas destacadas, particu-
larmente en el desarrollo de la revista Baffu, 
como colaborador y editor desde sus inicios. 
Esta revista constituye una plataforma para 
que jóvenes artistas beliceños exhiban sus ta-
lentos creativos. Colabora como ilustrador de 
Mystic Chess Quest de la Fundación Nacional 
de Jóvenes de Belice Vol. 1 & 2.
 

Poesía y Trayecto |México| Organización 
transdisciplinaria fundada en 2014 dedicada 
al fomento de la lectura y la escritura median-
te la impartición de talleres y presentación de 
espectáculos; así como a la creación, investi-
gación, documentación y difusión de la poesía 
en su relación con otras disciplinas artísticas 
y científicas, a través de la generación de fes-
tivales, seminarios, exposiciones y la publi-
cación impresa, audiovisual y multimedia de 
obras y procesos creativos. Bajo la filosofía de 
que «No hay lugar donde la poesía no pueda 
ocurrir», este tipo de creación es llevado a es-
pacios públicos o de tránsito de formas diná-
micas y colectivas, con el fin de posibilitar un 
libre acceso a la educación, que genere iner-
cia social y permita la solución de conflictos de 
forma crítica y reflexiva. Su director general es 
Karloz Atl, y su subdirectora y coordinadora de 
talleres es Cynthia Franco.

Proyecto de danza FEY |Cuba| Proyecto dan-
zario dirigido por Yaima Santana, que parte del 
análisis y estudio de la cultura y los bailes afro-
caribeños. En creole haitiano la palabra FEY 
significa hoja, elemento de la naturaleza con va-
lores de origen africano que a su vez identifica 
la cultura y tradición de los países en el Caribe. 
Cada trabajo de creación y puesta en escena 
del proyecto trata temas y conceptos relacio-
nados con la naturaleza y su vínculo en las di-
ferentes expresiones culturales de los pueblos 
caribeños. En su desempeño escénico sus in-
tegrantes establecen un símil entre las hojas de 
las plantas y su condición de mujeres afrodes-
cendientes, siempre en constante relación con 
otros elementos que les rodean. Con la suma y 

combinación de estilos danzarios y bailes afro-
caribeños, se pretende dotar a las propuestas 
coreográficas de un carácter innovador; no re-
presentar estrictamente cada baile tradicional, 
sino fusionarlos y buscar nexos que ayuden a 
generar un lenguaje propio e integrador de di-
cha cultura.

Juanluís Ramos | Puerto Rico, 1985| Es li-
brero, profesor y estudiante graduado de 
Literatura Puertorriqueña de la Universidad 
de Puerto Rico. Es cofundador del proyecto 
editorial Libros AC. Ha publicado los libros de 
cuentos Reyerta TV (ganador del Premio Nacio-
nal de Cuento Pen Club, 2009) y Shadowplay 
(2016). 

Revista Peabiru |Brasil| Revista multimediáti-
ca y colaborativa sobre cultura latinoamericana 
fundada en 2011 y que circula con el fin de pro-
mover la diversidad de voces e interpretaciones 
sobre el Continente. Producto de un proyecto 
de extensión que parte de la Universidad Fede-
ral de Integración Latinoamericana, surgió con 
la idea de fomentar el diálogo en la región de 
las Tres Fronteras que involucra a la Universi-
dad, directa o indirectamente (Brasil, Paraguay 
y Argentina). En sus ediciones los textos, ilus-
traciones y fotografías trazan las perspectivas 
de esas culturas como un campo de luchas, 
al tiempo que reivindican a indígenas, negros, 
mujeres, trans, niños y campesinos. Su equipo 
está integrado por Moa Ferreira, Michele Dacas 
y Sigrid Varanis Ortega.

Enrique Rey |Venezuela, 1982| Sociólogo. 
Estudiante de la maestría en Ciencias Polí-
ticas de la Universidad Simón Bolívar (USB). 
Miembro del equipo de investigación del Pro-
grama Cultura, Comunicación y Transforma-
ciones Sociales del Centro de Investigaciones 
Post-Doctorales (CIPost), de la Universidad 
Central de Venezuela (UCV). Actualmente es 
profesor del departamento de Teoría Social 
de la Escuela de Sociología UCV, investigador 
del Centro de Estudio Latinoamericanos Ró-
mulo Gallegos (Celarg) y miembro del Grupo 
Venezolano de Investigación en Territorios Po-
pulares. Ha participado en el Grupo de Traba-
jo Transición, transformación y rupturas en la 
Venezuela Bolivariana, de la Fundación Rosa 
Luxemburg y el Celarg.  
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Isnay Rodríguez (Dj Jigüe) |Cuba, 1980| Dj y 
productor musical que dirige Guámpara Music, 
un sello independiente que se especializa en las 
escenas del rap, reggae, música electrónica e 
identidades culturales del oriente de la Isla, en 
especial de la ciudad de Santiago de Cuba. 
Se considera uno de los más interesantes Dj 
en el panorama cubano actual y sus produc-
ciones incluyen artistas como Golpe Seko, 
Niño Fony, Kamerum el Académico, Sangre 
de Reggae, Mutila, La Reina y la Real. Ga-
nador del premio Cubadisco 2016 con el fo-
nograma Golpe Seko Brothers. El trabajo de 
Guámpara ha sido destacado en plataformas 
como The Fader, Vice, Remezcla, The New 
York Time, Vibe magazine. Es uno de los in-
tegrantes de YISSY & Bandancha, una de las 
agrupaciones jóvenes más importantes de la 
escena cubana actual.

Matthew Leslie Santana |Estados Unidos, 
1987| Violinista y etnomusicólogo. Recibió su 
Doctorado en Artes Musicales y es Licencia-
do en Música por la Universidad de Michigan 
y Máster en Música por el Instituto de Música 
de Cleveland. Fue compañero de orquesta en 
el Tanglewood Music Center en 2011 y 2012, e 
invitado a Tanglewood como nuevo intérprete 
de Fromm en 2013 para centrarse en la músi-
ca de cámara contemporánea. También activo 
como violinista barroco, recibió un certificado 
de posgrado en música antigua de la Case 
Western Reserve University y ha actuado con 
la aclamada orquesta barroca Apollo’s Fire. En 
los veranos, es miembro del cuarteto de cuer-
das residente en la Academia de Desempeño 
de la Esfinge en la Universidad de Roosevelt y 
Oberlin College.

Macarena Paz Silva Contreras |Chile, 1981| 
Doctora en Literatura por la Pontificia Univer-
sidad Católica de Chile. Desarrolla una investi-
gación postdoctoral sobre las relaciones entre 
mercado editorial y crítica literaria publicada 
en revistas culturales chilenas. Becada por el 
Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tec-
nológico (Fondecyt). Entre sus premios y reco-
nocimientos se cuenta la beca de la Comisión 
Nacional de Investigación Científica y Tecnoló-
gica para estudios doctorales (2007-2011) y la 
beca Programa de Mejoramiento de la Calidad 
y Equidad de la Educación para pasantía en el 
extranjero (2009).

Lina Marcela Silva Ramírez |Colombia, 1984| 
Docente encargada del semillero de investiga-
ción en Formación Humana Chakana adscrito 
al grupo de Investigación RESODES de la Cor-
poración Universitaria Minuto de Dios seccional 
Bello para los proyectos «Sistematización de la 
actividad museo de vida realizada por los estu-
diantes de formación humana durante el semes-
tre 2013-II» (2015) y «Tejiendo vidas: Recons-
trucción de experiencias y percepciones propias 
de los jóvenes habitantes de calle en la ciudad 
de Medellín en 2015». Ha publicado Prácticas de 
Responsabilidad Social: Evaluación de impacto y 
estrategias generadoras de cambio en poblacio-
nes vulnerables (2014), así como otros artículos 
académicos.

Claudio Sotolongo |Cuba, 1982| Diseñador 
gráfico, profesor y curador. Graduado en el 
2006 del Instituto Superior de Diseño (ISDi) y 
Máster en Gestión e Innovación del Diseño. Im-
partió,  entre 2006 y 2010, la asignatura Historia 
del Diseño en el ISDi. Desde 2010 es profesor 
en la Facultad de Artes y Letras de la Universi-
dad de La Habana y diseñador de la Editorial 
UH. Ha diseñado más de una veintena de car-
teles para el Instituto Cubano de Arte e Industria 
Cinematográficos y organizado exposiciones, 
entre ellas Diseño Incómodo, 10 años de diseño 
gráfico cubano y polaco; Filmes Clásicos; Dise-
ño Contemporáneo y 25 años del ISDi. Como 
curador ha organizado o colaborado en expo-
siciones sobre el cartel cubano de cine en La 
Habana, Los Ángeles, Londres y Basilea. Es 
coautor de los libros Soy Cuba: Cuban Cine-
ma Posters From After the Revolution (2011) 
y Ciudadano Cartel (2011). Fue el curador de 
la primera exposición colectiva del proyecto 
Geo-gráficas que tuvo lugar en La Habana en 
marzo de 2014. Co-guionista del documental 
Poética Gráfica Insular. En 2010 obtuvo la beca 
de creación Estudio 21, otorgada por el Centro 
de Desarrollo de la Artes Visuales. Becario de la 
Real Academia de España en Roma 2016-2017. 
Miembro del colectivo de diseño Mamey Wear. 
Ganador del Concurso de carteles Casa Tomada 
2017 y creador de la imagen del evento.

SurOeste |México| Organización dedicada al 
análisis, estadística, gestión, promoción, difusión, 
producción, investigación y registro de proyectos 
culturales; así como a la asesoría y consultoría a 
proyectos de vinculación, consolidación y rees-
tructuración profesional de agrupaciones e indivi-

duos; todo esto con especialidad en danza. Entre 
sus obras se encuentran los solos El Extranjero y 
A Mamá…; y las obras Crossing over y Tr3s. En 
octubre de 2014 estrenó TaxDermia (producción 
independiente) en el Foro Experimental del 
CENART. En el plano artístico la dirección re-
cae en más de un individuo. Las primeras obras 
estuvieron a cargo de Stephanie García, recono-
cida intérprete del entorno dancístico mexicano. 
Otros integrantes son Lorena López Aguado, Al-
berto Mora, María Fernanda Salas, Hugo Eduardo 
Martínez y Lilia Celina Bustamante. 

Moe Taylor |Canadá, 1979| Candidato a Doc-
tor en Historia por la Universidad de Columbia 
Británica, en Canadá, y tiene una maestría en 
Estudios Latinoamericanos y Caribeños por 
la Universidad de Columbia. Ha realizado 
los documentales Guyana and North Korea: 
two vehicles on the road to socialism (2014) 
y Remembering Canadian Volunteers of the 
Spanish Civil War, producido bajo el auspi-
cio de Jules Paivio Memorial en noviembre de 
2013. Ha colaborado con las publicaciones 
seriadas Journal of Cold War Studies y The 
Asia-Pacific Journal.

Teatro La Salamandra |Cuba| Con quince 
años de fundado, Teatro La Salamandra, re-
presentado por Ederlis Rodríguez y Roberto 
(Kiko) Figueredo, se derivó del proyecto Ju-
glaresca Habana que, bajo la guía de Bebo 
Ruiz, nucleó a varias decenas de proyectos 
de pequeño formato que enfatizaban en el 
quehacer comunitario, a través de una esté-
tica de teatro de mochila. Como sus funda-
dores eran trovadores, el carácter musical de 
sus espectáculos titiriteros signó el reperto-
rio del grupo, recordado, especialmente, por 
la obra Media Naranja, que en 2004 alcanzó 
varios reconocimientos en festivales y el be-
neplácito de la crítica. Desde esa fecha hasta 
la actualidad, han llevado talleres y funciones 
a las comunidades, y han ofrecido conciertos 
musicales con ilustraciones titiritescas, como 
La guarandinga guarandinguea. En el 2014 
se incorporan nuevos integrantes al grupo, 
entre ellos el diseñador Mario David Cárde-
nas, y juntos inician un camino hacia el tea-
tro de papel y de caja. De esta investigación 
nace su último estreno Historias bien guar-
dadas, protagonizado por Ederlis Rodríguez 
y Edith Ibarra. 
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David Tenorio |México-Estados Unidos, 1984| 
Se especializa en el estudio de la producción 
cultural del Caribe hispano, así como la del Mé-
xico contemporáneo desde una perspectiva de 
sexualidad y género partiendo de los estudios 
culturales y literarios. En la actualidad, funge 
como docente de la Universidad de California, 
Davis, institución en la que además realiza estu-
dios de doctorado en Literatura y cultura latinoa-
mericanas. De carácter interdisciplinar, los intere-
ses que incorpora su investigación versan sobre 
la representación del tiempo en la producción 
cultural queer de Cuba y México del siglo XXI y 
el diálogo que las prácticas culturales establecen 
entre los discursos de progreso, cambio social 
y revolución, que plasmaron de manera signifi-
cativa el imaginario cultural latinoamericano del 
siglo XX. Es egresado de la Universidad York y 
maestro en Letras hispánicas por Queen’s Uni-
versity en Kingston, Canadá.         

Tenth Intervention |Estados Unidos| Colectivo 
de artistas de la ciudad de Nueva York funda-
do en 2013, reconocido por sus actuaciones de 
alto contenido estético y técnico,  y que a través 
de la música moderna, sus vías de gestión y su 
flexible lista de integrantes, presentan una audaz 
y progresista serie de conciertos que explora la 
intersección del performance, el arte experimen-
tal y su potencial para reflejar temas sociales. 
Entre sus fundadores se encuentra la violinista 
húngaro- estadunidense Hajnal Pivnick, quien 
es su directora artística, y los músicos Laura 
Cocks (flautista) y Eric Umble (clarinetista). 

Pamela S. Terlizzi Prina|Argentina, 1980| Es 
abogada y grafóloga forense. Ha publicado los 
libros Estado de espesura (2012) y Doce dien-
tes (2013). Además, integró numerosas antolo-
gías en Argentina, España y Colombia. Ganó el 
VII Concurso Bonaventuriano de Cuento Breve 
de la Universidad de Cali, Colombia, y el Certa-
men Internacional de Ficción Erótica de Editorial 
Argot en Valencia, España. En Argentina, ganó 
el III y IV Concurso de Poesía y Cuento Bre-
ve de Ruinas Circulares y recibió una Mención 
en el Certamen 2017 del Ensamble de Voces 
«Rapsodia», de la editorial El Mono Armado. 
Escribe columnas culturales y reseñas para di-
versos medios digitales. Es gestora cultural en 
la coordinación del ciclo de arte Siga al Conejo 
Blanco. Próximamente, la editorial Santos Lo-
cos publicará su tercer libro.

Toques del Río | Cuba| Agrupación juvenil 
fundada en 2002 que cultiva la música alterna-
tiva y el género fusión, cuya propuesta musical 
expone temas de la autoría de sus integrantes. 
La música cubana es un factor determinante 
en el planteamiento de la sección rítmica, bien 
secundada por el bajo y el piano, la guitarra, 
las congas y la percusión menor. Esa mezcla 
imprime la necesaria identificación sonora con 
ritmos como la conga, el reggae, el danzón, 
el funky, así como con otros ritmos cubanos, 
latinos y anglosajones hasta tejer un corpus 
musical muy propio. Nominados este año al 
Cubadisco por Mejor CD fusión con su más 
reciente fonograma Pa’ que te sosiegues. En 
el 2015 obtuvieron el premio a la Mejor agru-
pación de música fusión y fueron nominados 
como Banda más popular en el Festival Cuer-
da Viva.

Manuel Gabriel Tzoc Bucup |Guatemala, 
1982| Poeta y artista visual interdisciplinario 
con matriz en la poesía, que cohesiona los 
demás lenguajes estéticos en el proceso de 
creación de sus obras. Ha publicado los títu-
los de poesía Escop(o)etas para una muerte 
en ver(sos) ba…l…a (2006), De Textos Insa-
nos (2009), GAY(0) (2010), El Ebrio Mar y Yo 
(2011); además del trabajo poético/teatral en 
conjunto con Cecilia Porras El Jardín de los In-
fantes Locos y la Escafandra de Oro (2013), y 
los libros-objeto Polen (2014), Cuerpo de Niño 
Triste (2015), Constante huSoida: crimen de 
un corazón que no recuerdo y/o pronuncia-
mientos del habla tartamuda (2016). Co-editor 
del fanzine Macha y de Ediciones La Maleta 
Ilegal. Ha presentado su trabajo visual en di-
versas muestras de arte como Se Alquila (Ciudad 
de Guatemala, 2014), Western Carolina University’s 
Fine Art Museum (EE. UU., 2015), Rarities (Fran-
cia 2016), y Fundación Luciano Benetton Art 
Collection (Italia, 2016).

Carla Valdés León |Cuba, 1993| Realizado-
ra audiovisual graduada de la especialidad de 
dirección en la Facultad de Arte de los Medios 
de Comunicación Audiovisual (FAMCA) de la 
Universidad de las Artes (ISA) en 2016. Es 
miembro de la Asociación Hermanos Saíz. Ac-
tualmente trabaja en la Productora Caminos, 
del Centro Memorial Dr. Martin Luther King Jr. 
Ha escrito y dirigido los cortometrajes Rum-
bo a Gaza (2012), Estado civil, unidas (2013; 
Mención de Ficción en la XIII Muestra de Jó-
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venes Realizadores), Literas (2014) y Todos 
los gatos del desierto (2014); así como los 
documentales Sembrar con ellas (2014), Ins-
tantáneas (2015) y Días de diciembre (2016; 
Mejor documental en la XVI Muestra de Jó-
venes Realizadores y Premio en el VI Festival 
Ania Pino in memoriam). Cursó el Taller de 
Realización de Documentales, impartido por 
Jorge Fuentes en 2015. Participó en el Primer 
Encuentro Latinoamericano de Video para el 
Cambio, en México. Participó como Jurado 
Mezcal en el XXX Festival Internacional de 
Cine de Guadalajara (2015).

Constansa Vergara Andrades |Chile, 1985 | 
Socióloga y aspirante a Magister en Antropolo-
gía Social en la línea de Ciudad Contemporá-
nea y Juventudes por la Escuela Nacional de 
Historia y Antropología (ENAH) de México. Ha 
sido profesional técnico para el Centro de Estu-
dios Urbano Sustentable en el Equipo de Inves-
tigación Cluster para la Planificación Integrada 
Zona Sur, en ciudades como Concepción, Te-
muco y Valdivia. Formó parte como investiga-
dora asistente del Proyecto Anillo SOC- 1108 
Juventudes. Transformaciones socioeconómi-
cas, sociopolíticas y socioculturales de las y los 
jóvenes en el Chile contemporáneo. Es autora 
de artículos publicados en libros y revistas aca-
démicas entre los que se encuentran «De Pro-
testas y Juventudes: Etnografías en el espacio 
público de la ciudad de Concepción, Chile» en 
2014, y «Entramados de lo juvenil. Aproxima-
ciones hacia las sociabilidades juveniles chile-
nas contemporáneas», en 2016.

¿De dónde vienen? ¿Qué hacen? 
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De conciertos y trovadas…

E
n espacios donde la música 
se inserta como eje de discu-
sión de la mano de investiga-

dores, compositores, músicos y 
gestores culturales, hemos con-
cebido, de igual manera, instan-
tes musicales que complementan 
y animan las intensas jornadas. 

Con un concierto a ritmo de 
funky, reggae y otras sonorida-
des cubanas y latinas, la agru-
pación Toques del Río dará la 
bienvenida a los participantes 
el martes 19, cuando en la sala 
Che Guevara suenen algunos 
de los temas de su más reciente 
producción discográfica Pa’ que 
te sosiegues. 

El jueves 21 en la noche, la 
Casa de la Bombilla Verde, café 
cultural que debe su nombre a 
una canción del cantautor Sil-
vio Rodríguez, será el escenario 
para una descarga de trova con 
algunos de los jóvenes exponen-
tes de la canción cubana. 

Por segunda ocasión nos visita 
la violinista húngara residente en 
Nueva York, Hajnal Pivnick, quien 
en esta oportunidad se hace acom-
pañar de su grupo Tenth Interven-
tion, cuyas sonoridades transitan 
desde la música instrumental hasta 
la electrónica, en un performance 
representativo de lo más experi-
mental del quehacer contemporá-
neo. El programa, titulado Vertical 
Music, abrirá el espectro para que 
otros músicos invitados se sumen 
al cruce musical del viernes 22. 

Ese día en la tarde la músi-
ca puertorriqueña cerrará este 
IV Encuentro de pensamiento y 
creación joven en las Américas. 
Por primera vez llega a la Casa 
el grupo Boricua Soy, integrado 
por jóvenes figuras que retoman 
las sonoridades identitarias de su 
isla y quienes harán confluir barri-
les, panderos, guitarras y cuatros, 
en la bomba, la plena y la décima 
puertorriqueñas. 

Grupo Boricua Soy



S
eis obras de la escena latinoamericana se 
presentarán durante las jornadas de Casa 
Tomada. Teatro, danza y performance es-

cénico se unen en esta edición dedicada a las 
juventudes y los espacios públicos.

SurOeste llega de México con 11:11, un 
ejercicio poético inspirado en la angustia, frus-
tración e impotencia que la realidad genera. El 
proyecto, liderado por la bailarina Stephanie 
García, combina la danza y la acción teatral. 
Inspirada en la obra Mexican Adventure de la 
sudafricana Jane Alexander, 11:11 es un es-
pacio límbico que genera la sensación de que 
no sucede nada, en el cual seis seres coexis-
ten sin interrelacionarse. El principio y el fin se 
fusionan para dar paso a la monotonía y la pa-
sividad.

Otra de las propuestas es el unipersonal 
Monsieur, del colectivo costarricense DelCar-
men Teatro, bajo la guía de la directora teatral 
y actriz Natalia Mariño. La pieza presenta a un 
hombre aferrado a un pasado ficticio en el cual 
se recuerda como un gran cantante. El perso-
naje nos habla/canta en español, inglés o francés 
mezclando fragmentos de la chanson française, 
el jazz, el spoken word, el folk y el tango. Temas 
como la soledad y el recuerdo sobre el pasa-
do, el estancamiento y el cuestionamiento de la 
identidad masculina del personaje, su manera 
de amar y la decadencia que le rodea son abor-
dados.

También, desde el barrio sanjuanero de 
San Antón, llegan Las Nietas de Nonó con 
Instrucciones de la mecánica. Autogestión 
y autosustentabilidad se unen en la obra de 
las hermanas puertorriqueñas que conciben 
el teatro como un medio autorreferencial. De 
ello es expresión Instrucciones de la mecánica, 
una pieza de teatro e instalación multimedia. 
Todavía en desarrollo, esta puesta en esce-
na explora los temas de la opresión e institu-
cionalización sistemática en la experimenta-
ción clínica y las prácticas médicas en Puerto 
Rico. Desde la crudeza del complejo médico 
industrial, la demonización de las prácticas 
curativas ancestrales en el contexto isla-co-
lonia y el cuerpo como producto institucional, 
se intenta visibilizar la forma en que la auto-
ridad médica ejerce su poder sobre los cuer-
pos negros y vulnerables.

Creadores jóvenes cubanos también nos 
acompañarán por estos días. Algunos partici-
parán en la apertura del Encuentro, como es el 
caso del Proyecto de danza FEY que, bajo la 
dirección artística y coreográfica de la joven bai-
larina Yaima Santana, estará acompañado por 

una banda sonora del grupo vocal camagüeya-
no Desandan en la pieza Como el agua.

El director Osvaldo Doimeadiós, también un 
excelente y reconocido actor cubano, guía el 
espectáculo teatral y humorístico La cita, inter-
pretado por las jóvenes actrices Venecia Feria 
y Andrea Doimeadiós, esta última también au-
tora de los textos. Estructurado en siete cua-
dros, el montaje alterna monólogos con textos 
para dos, posicionados desde la perspectiva 
feminista de dar voz a la mujer en la socie-
dad. La parodia resulta esencial en esta pieza 
que alude a figuras del imaginario colectivo en 
cada situación. Frida Kahlo y Marilyn Monroe 
junto a referencias de nuestra cultura cubana 
como Félix Varela, Cirilo Villaverde, Fernando 
Ortiz y Silvio Rodríguez aparecen en La cita.

Evocación e historia se mezclan en Historias 
bien guardadas, pieza de Teatro La Salaman-
dra. El joven creador Mario David Cárdenas 
realiza los diseños de un teatro de papel, me-
diante el cual las actrices Ederlys Rodríguez y 
Edith Ibarra cuentan, por medio de recortes 
fotográficos y objetos, las vidas pasadas de 
dos personajes. Representada en un teatri-
no ocurre una de las historias, para un solo 
espectador cada vez. La obra, ambientada a 
finales del siglo XIX, se cuenta a través de la 
manipulación de cajas y cofres antiguos que 
guardan las desventuras amorosas de una jo-
ven que, en el afán de encontrar el amor de 
su vida, es víctima de un crimen pasional. 
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la casa tomada por el teatro 

11:11, México. Foto: Celina Bustamante
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exposiciones

D
os muestras tendrán lugar durante Casa Tomada. La 
primera de ellas, Movimientos en intersección: Ras-
tros de protesta en #BlackLivesMatter, #NoDapl, y lxs 

DREAMers, propone un acercamiento a tres movimientos 
liderados por jóvenes: Black Lives Matter («las vidas negras 
importan») que procura desmantelar y reformar las estruc-
turas de poder que oprimen a los afrodescendientes; los 
DREAMERS, o soñadores –jóvenes indocumentados nom-
brados así por el acto DREAM (desarrollo, ayuda, y educa-
ción para menores de edad extranjeros) cuya protección 
parcial bajo el programa de acción diferida corre el riesgo 
de ser eliminada con la llegada del nuevo presidente; y los 
Water Protectors (protectores del agua), activistas indíge-
nas que recientemente comenzaron a acudir a Dakota del 
Norte para protestar contra la construcción del oleoducto 
Dakota Access (DAPL) en pleno territorio Sioux, encima de 
tierras funerarias sagradas. 

Esta exhibición incluirá carteles, grabados, fotogra-
fías, dibujos, videos, y el propio material de las protestas 
producido por y para los jóvenes manifestantes. Se hará 
hincapié en las expresiones visuales que mejor fusionen 
la estética con la acción on the ground. Además, procura-
rá subrayar las intersecciones e hilos comunes entre los 
movimientos, con un enfoque especial en las estrategias 
visuales compartidas y paralelas, e incluso con el apoyo 

mutuo entre los activistas de los grupos –una práctica 
formidable que sin duda se volverá más habitual en los 
próximos meses y años.

Por su parte, Se miran y se tocan. Panorama editorial jo-
ven latinoamericano y caribeño a través de diferentes sopor-
tes pondrá la atención en los modos en los que se producen 
los contenidos literarios en la región. 

Esta muestra visibilizará un gran número de editoriales y 
revistas, así como de portales webs y blogs tanto persona-
les como colectivos de lectura en la red que, a lo largo de 
varios años de trabajo y haciendo uso de los más iconoclas-
tas modos de resistencia, han permitido la dinamización de 
las expresiones literarias en sus diferentes contextos creati-
vos, a la vez que han impulsado desde un frente común una 
lucha continental contra la exclusión a que son sometidas 
las voces por las industrias culturales imperantes.

La cartografía propuesta y los diferentes grados de 
cercanía e interacción con el material expuesto se propo-
nen como portales de acceso a interrogantes sobre cómo 
los modos organizativos desplegados por dichos referen-
tes, la latinoamericanización de sus discursos, así como 
su accionar público, se corresponden con una estrategia 
de resistencia ante las lógicas del mercado y, al mismo 
tiempo, como un recurso de interpelación simbólica que 
alcanza efectos políticos. 
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C
omo parte de la Muestra audiovisual que 
esta vez ocurrirá en Casa Tomada, la 
Muestra Itinerante de Cine Centroame-

ricano Ícaro-Habana traerá una selección de 
cortometrajes procedentes de Guatemala, Ni-

caragua, El Salvador y Costa Rica. 
Hasta con las uñas: Mujeres cineastas de 

Nicaragua, de la realizadora Tania Romero, se 
exhibirá junto a Más poesía, menos policía, de 

la joven actriz y directora guatemalteca Camila 
Urrutia. Ambas películas, desde sus particulares 

modos discursivos, constituyen una reflexión 
sobre los obstáculos que deben superar todos 

aquellos que en los países de la región centro-
americana desean dedicar su vida al séptimo 

arte. Además, ambos trabajos se desarrollan 
desde el punto de vista femenino, por lo cual, 

se hace notar los esfuerzos redoblados que las 
mujeres deben enfrentar cuando de producción 

audiovisual se trata. 

Nada, del multilaureado realizador salva-
doreño Arturo Menéndez también podrá ser 

disfrutado, a la vez que Soy de allá, de Juan 
Rodríguez y Andrés Madrigal, de Costa 

Rica. Mientras el primero de estos trabajos 
constituye una reflexión sobre los modos de 

reaccionar ante una sociedad en crisis; el 
segundo explora las relaciones que Yanoy, 

una muchacha indígena boruca, establece 
con dos espacios en los que se desenvuel-

ve en diferentes periodos vitales.
Otro trabajo que podrá ser apreciado 

será la cinta Imagen mala. Bajo la dirección 
de Sebastián Lingiardi, y con guion, ade-

más, de Gabriel Cortiñas y Javier Fernández 
Paupy, esta película se acerca a la vida y 

la obra de Alejandro Rubio: poeta de culto 
argentino y columna vertebral de lo que se 

conoce como «poesía argentina de los no-
venta».  Asimismo, se exhibirá el documen-

tal Paráfrasis, de la realizadora cubana Carla 
Valdés León, con el que nos aproximaremos 

a la historia del poeta salvadoreño Roque 
Dalton.  

muestra audiovisual
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TALLER A PROPóSITO DEL MuRO: ES-
CRITuRA DE LO PúBLICO Y PRIVADO

F
ísicos, virtuales, afectivos, muchos muros 
nos rodean: ¿en cuál, de cuál hablamos? 
Este será un taller para pensar cómo es-

cribir en el muro, o desde el muro de los la-
mentos, de Facebook, de Trump.
La calle, la prensa, la poesía, el graffiti. Una 
inmensa muralla de empresas masivas de 
comunicación. ¿Y dónde queda el espacio 
público a esta hora del mundo? La escritu-
ra como forma de resistencia a todo aquello 
que no... Que hablen los muros que cada unx 
sienta, también que tengan que caer.
Dirigido a escritores en formación, con obras 
publicadas o inéditas. Matrícula abierta para 
15 personas. 
Imparten: Gloria Esquivel (Colombia) y Gabriel 
Cortiñas (Argentina). 
Horarios: Martes, miércoles y jueves 2:30 p.m.– 
4:30 p.m.
Inscripciones: casatomada@casa.cult.cu / En 
el asunto: Taller de escritura. 
Tel: 78367601. Hasta el 15 de septiembre.  

SEMINARIO DE TEATRO DOCuMENTAL

L
os límites y fronteras entre la realidad, la 
ficción y lo poético se tejerán para gene-
rar un proceso de vivencia escénica que 

permitirá a los asistentes esbozar una pieza 
artística, de carácter individual y/o colecti-
va en la que la memoria se hará presente a 
través de los cuerpos, palabras e imágenes, 
concibiendo el teatro documental como una 
herramienta de transformación del individuo 
y su contexto. 
Su objetivo es entender la investigación do-
cumental como un proceso de creación escé-
nica, en tanto dramaturgia, trabajo actoral y 
construcción del espacio escénico, situándola 
al servicio de la creación de un relato que re-
flexione en torno a la memoria individual y/o 
colectiva y las diversas problemáticas socia-
les y políticas de nuestro contexto.
Matrícula abierta para 25 personas.
Imparte: Paula González Seguel - KIMVN Tea-
tro (Chile). 
Horarios: Martes, miércoles y jueves de 2:30 p.m.– 
4:30 p.m.
Inscripciones: casatomada@casa.cult.cu / En 
el asunto: Seminario de teatro. 
Tel: 78365849. Hasta el 15 de septiembre.  
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y clases magistrales

La
 c

ita

Taller la juvenTud en busca del espacio 
público. propuesTas para la acción

I
ntegrar todas las dimensiones de la emancipación: la 
igualdad, la solidaridad, el empoderamiento popular, el 
feminismo, el ecologismo, el antirracismo, desde accio-

nes que posicionen la concepción socialista desde es-
quemas comunicativos alternativos, será el horizonte a 
perseguir en este taller. Se trata de valores y posiciones 
sociales que son necesarios difundir y llevar a la práctica 
en la América Latina, en el mundo entero, y también en 
Cuba.
Formación desde la acción misma será la metodología a 
emprender. El destino: lograr mejores articulaciones en-
tre proyectos portadores de saberes diversos, redes, así 
como el fortalecimiento del espíritu creador de los proce-
sos políticos liderados por jóvenes.
Matrícula abierta para 15 personas.
Imparten: Integrantes del proyecto Nuestra América 
(Cuba). 
Horario: Martes, miércoles y jueves de 2:30 p.m. – 4:30 p.m.
Inscripciones: casatomada@casa.cult.cu / En el asunto: 
Taller Espacio público. 
Tel: 78382699. Hasta el 15 de septiembre. 

CLASE MAGISTRAL de adenTro hacia afuera y 
de afuera a lo que vaya cayendo

D
irigida a artistas escénicos con previo entrenamiento 
corporal que transita de forma express por la meto-
dología de trabajo de la agrupación. Entrenamiento 

técnico, trabajo de relación con el espacio y con otro(s) 
individuo(s), líneas de improvisación y construcción escé-
nica: la maqueta como medio de búsqueda de estructura.
Matrícula abierta para 20 personas.
Imparte: Stephanie García – SurOeste (México). 
Horario: Jueves 9:00 a.m. – 1:00 p.m. 
Inscripciones: casatomada@casa.cult.cu / En el asunto: 
Clase magistral. 
Tel: 78365849. Hasta el 15 de septiembre. 



MARTES 19

9:00 a.m. – Acreditación y recibimiento en la Casa de las Américas.

10:00 a.m. – Como el agua. Proyecto FEY (Cuba). Casa de las Américas. 

10:30 a.m. – Palabras de bienvenida. Arturo Arias. Sala Che Guevara.

11:00 a.m. – Panel A la calle nuevamente. La América Latina y el Caribe desde sus espacios públicos. 
La Poderosa (Argentina), Roberto López (México), Nuestra América (Cuba), Lydela Nonó (Las Nietas de 
Nonó, Puerto Rico), Javiera Manzi (Chile), Gloria Esquivel (Colombia). Sala Che Guevara.

2:30 p.m. – Sesión de talleres, seminarios y acciones:
Seminario de Teatro Documental, impartido por Paula González Seguel (KIMVN Teatro, Chile). Galería 
Haydee Santamaría. 
Intervención gráfica en el Patio Casa Tomada. Nosotras Estamos en la Calle (Perú). 
Taller La juventud en busca del espacio público. Propuestas para la acción. Nuestra América (Cuba). 
Semáforo. (Segundo piso).
Taller A propósito del muro: escritura de lo público y privado, impartido por Gabriel Cortiñas (Argentina) 
y Gloria Esquivel (Colombia). Salón de Presidencia.

3:00 p.m. – Conversatorio: A toda costa, a todo costo. Alternativas ante los circuitos dominantes de 
producción cultural. Festival Nosotras Estamos en la Calle (Perú), Ediciones Aguadulce (Puerto Rico), 
Poesía y Trayecto (México), revista Conjetura (Costa Rica), Muestra Itinerante de Cine Centroamericano 
Ícaro-Habana (Guatemala-Cuba), Atarraya Cartonera (Puerto Rico), Ensemble Interactivo de La Habana 
(Cuba), Catafixia Editorial (Guatemala), CRIA (Argentina), revista Peabiru (Brasil), revista Baffu (Belice), 
Los Fantásticos (Argentina), Siga al Conejo Blanco (Argentina), Editorial Cardumen (Colombia), SurOeste 
(México), Guámpara Music (Cuba). Sala Manuel Galich. 

5:00 p.m. – Inauguración de la exposición Se miran y se tocan. Panorama editorial joven latinoamericano 
y caribeño a través de diferentes soportes. 
Lecturas: Manuel Tzoc (Guatemala), Sergio Gutiérrez Negrón (Puerto Rico), Antonio Herrada (Cuba), 
Gabriel Cortiñas (Argentina), Rafael Gallo (Brasil), Xavier Valcárcel (Puerto Rico), Cynthia Franco 
(México). Sala de lectura de la Biblioteca de la Casa de las Américas. 

7:00 p.m. – Concierto inaugural: Toques del Río (Cuba). Sala Che Guevara. 

MIéRCOLES 20

9:30 a.m.– Panel Cuerpo y territorio. El debate público de lo queer. David Tenorio (México), Matthew 
Leslie (EE.UU.), Manuel Tzoc (Guatemala), Javiera Manzi (Chile). Sala Manuel Galich.
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11:00 a.m. – Panel Juventud y ciencias sociales en la América Latina. Homenaje a Clacso. Sulamita 
Jesus de Assunção (Brasil), Constansa Vergara Andrades (Chile), Lina Marcela Silva Ramírez 
(Colombia), Macarena Paz Silva (Chile) y Gabriel Dourado Rocha (Brasil). Sala Manuel Galich. 

2:30 p.m. – Sesión de talleres, seminarios y acciones:
Seminario de Teatro Documental, impartido por Paula González Seguel (KIMVN Teatro, Chile). Galería 
Haydee Santamaría. 
Taller La juventud en busca del espacio público. Propuestas para la acción. Nuestra América (Cuba). 
Semáforo. (Segundo piso).
Taller A propósito del muro: escritura de lo público y privado, impartido por Gabriel Cortiñas (Argentina) 
y Gloria Esquivel (Colombia). Salón de Presidencia.

3:00 p.m. – Llegan jóvenes a la Casa: revivir los encuentros. Arturo Arias (Guatemala), Arturo Arango 
(Cuba), Arí Maniel Cruz (Puerto Rico), Yunier Riquenes (Cuba). 
Presentación de la Multimedia Casa Tomada. Sala Manuel Galich.

4:00 p.m. – Panel Pensar el territorio. Conflicto y movilización. Mariana Gutiérrez (Costa Rica), Meyling 
Díaz (Nicaragua), Antonio Herrada (Cuba), Carolina Aguilar (México), Sonja E. Gandert (Estados 
Unidos), Jerónimo Díaz (México), Enrique Rey (Venezuela). Sala Manuel Galich.

5:00 p.m. – Inauguración de la exposición Movimientos en intersección: Rastros de protesta 
en #BlackLivesMatter, #NoDapl, y lxs DREAMers curada por Sonja E. Gandert (EE.UU.). Sala 
Contemporánea. 

5:30 p.m.  – Lecturas: Sergio García Zamora (Cuba), Gilda Manso (Argentina), Alejandra Algorta 
(Colombia), Juanluís Ramos (Puerto Rico), Karloz Atl (México), Carmen Lucía Alvarado (Guatemala). 
Sala de lectura de la Biblioteca de la Casa de las Américas.

6:00 p.m.  – Instrucciones de la mecánica. Las Nietas de Nonó (Puerto Rico). Patio de la Galería 
Haydee Santamaría. 

8.00 p.m.  – 11:11. SurOeste (México). Patio Casa Tomada. 

JuEVES 21

9:00 a.m.- 1:00 p.m.  – Clase Magistral. De adentro hacia afuera y de afuera a lo que vaya cayendo. 
Impartida por Stephanie García (SurOeste, México). Sede de Danza BB Compañía (Calle 6 e/ 3ra y 
5ta, Vedado. Escuela Manuel Valdés Rodríguez). 

9:30 a.m. – Panel Desafíos al mainstream comunicacional en las Américas. Claudio Sotolongo 
(Cuba), La Garganta Poderosa (Argentina), Rafael G. Escalona (Cuba), Ana Emilia Felker (México). 
Sala Manuel Galich.

10:30 a.m. – Acción sobre memoria histórica. Nuestra América (Cuba). Vestíbulo Casa de las 
Américas. 

11:00 a.m. – Panel Juventud y memoria histórica: marchar juntos. Moe Taylor (Canadá), Carla 
Valdés (Cuba), Marco Antonio Álvarez (Chile), La Poderosa (Argentina), Nuestra América (Cuba), 
Ana Niria Albo (Cuba). Sala Manuel Galich.

2:30 p.m. – Sesión de talleres

2:30 p.m. – Muestra audiovisual. Galería Latinoamericana. 

2:30 p.m. – Desde la palabra: encuentro de poéticas y lógicas autorales. Gabriel Cortiñas 
(Argentina), Rafael Gallo (Brasil), Marvelys Marrero (Cuba), Juanluís Ramos (Puerto Rico), Dufay 
Bustamante (Colombia), Sergio Gutiérrez Negrón (Puerto Rico), Sergio García Zamora (Cuba), Gilda 
Manso (Argentina). Sala de lectura de la Biblioteca de la Casa de las Américas.

4:00 p.m. – Lecturas. Dufay Bustamante (Colombia), Gloria Esquivel (Colombia), Gaddiel Francisco 
Rivera (Puerto Rico), Marvelys Marrero (Cuba), Luis Méndez Salinas (Guatemala), Pamela Terlizzi 
Prina (Argentina), y Nicole Cecilia Delgado (Puerto Rico). Sala de lectura de la Biblioteca de la Casa 
de las Américas.

5:00 p.m. – Monsieur. DelCarmen Teatro (Costa Rica). Galería Latinoamericana.  

7:00 p.m. – Historias bien guardadas. Teatro La Salamandra (Cuba). Centro Cultural Raquel 
Revuelta (Calle Línea esq B, El Vedado). 

7:30 p.m. – La cita. Actúan: Andrea Doimeadiós y Venecia Feria. Dir. Osvaldo Doimeadiós (Cuba). 
Centro Cultural Bertolt Brecht (Calle 13 e/ I y J, El Vedado). 

8:30 p.m. – Descarga de trova en la Casa de la Bombilla Verde (Calle 11 # 905 e/ 6 y 8, El Vedado). 

VIERNES 22 

10:00 a.m. – Presentación de los resultados de los talleres: 
Taller La juventud en busca del espacio público. Propuestas para la acción. Nuestra América 
(Cuba). Patio Casa Tomada. 
Taller A propósito del muro: escritura de lo público y privado, impartido por Gabriel Cortiñas 
(Argentina) y Gloria Esquivel (Colombia). Salón de Presidencia.

11:00 a.m.– Cruce comunicacional. Oficina de Comunicación e Imagen. (Segundo piso).

11:00 a.m. – Cruce musical. Con la participación de los músicos invitados y la presentación especial 
de Tenth Intervention (Estados Unidos). Sala Manuel Galich.

11:00 a.m. – Cruce teatral. Semáforo. (Segundo piso).

11:00 a.m.  – Cruce editorial. Salón de Presidencia. 

2:00 p.m. –  Entren los que quieran. Intercambio final de todos los participantes. Sala Che Guevara.

3:30 p.m. –Palabras de clausura a cargo de Roberto Fernández Retamar. Sala Che Guevara.

4:00 p.m. –  Inauguración de la intervención de graffiti. Nosotras Estamos en la Calle (Perú) y la 
acción de Pañuelos Mamey Wear: Claudio Sotolongo, Miguel L. P., Yaimel López (Cuba). Patio 
Casa Tomada.

4:30 p.m. –  Muestra audiovisual. Sala Manuel Galich.

5:00 p.m. – Monsieur. DelCarmen Teatro (Costa Rica). Galería Latinoamericana.

6: 00 p.m. – Performance de Susana Pilar Delahante Matienzo. Casa de las Américas. 

7:00 p.m. –  Concierto de clausura a cargo del grupo Boricua Soy. Sala Che Guevara.
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