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Fidel,

El libro debe ser como
una bola de luz en
nuestra mano.
Ezra Pound

»

radiante en
las letras

de las
9:00 a.m.
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“Este es un libro de mucha
carga sentimental, que va
más allá de las palabras.
Son páginas intensas que
muestran la firmeza, el respeto, la disciplina, la valentía y el amor de las personas
por Fidel tras su muerte, el 25 de noviembre de 2016”.
Las palabras del ministro de Cultura,
Abel Prieto, describen exactamente el libro
Hasta siempre Fidel, presentado la mañana de este lunes en la sala Nicolás
Guillén de la Fortaleza de San Carlos de
La Cabaña, en el marco de la 27 Feria
Internacional del Libro de La Habana.
El deceso del Comandante en Jefe
ge
neró en Cuba una muestra inmensa
de amor por su persona, y a pesar que su
fallecimiento forma parte del proceso
natural de la vida, como el propio Abel
Prieto significó, los cubanos no estamos
preparados para convivir con semejante
impacto.
Apenas unas horas después de difundirse
esa noticia, la Oficina de Publicaciones del
Consejo de Estado se encargaría de seleccionar los textos e imágenes, durante los nueve
días de duelo oficial por la muerte del Líder
de la Revolución Cubana, para elaborar un
libro-testimonio sobre dichos sucesos.
Al decir de Alberto Alvariño, segundo
jefe del Departamento Ideológico del Comité Central del Partido Comunista de
Cuba, se trata de un volumen que distingue la calidad de las artes gráficas cubanas
y es una obra digna, a la altura de por
quien se concibió.
Hasta siempre Fidel se compone de 529
imágenes de 41 autores, acompa
ñadas
por 17 testimonios de la prensa impresa y
digital, además de 20 poemas dedicados
al Comandante por autores nacionales
y extranjeros.
Para conectar cada historia, la perio
dista Rosa Miriam Elizalde redactó breves
escritos sobre los acontecimientos, los que
se desarrollan de forma cronológica desde
el instante en que se informó la pérdida
física de Fidel, hasta el 4 de diciembre,
cuando sus cenizas fueron depositadas por
Raúl Castro, presidente de los Consejos
de Estado y de Ministros, en el Cementerio
de Santa Ifigenia, en Santiago de Cuba.
“A medida que se avanza en la lectura
del libro, se comprende la universalidad
de Fidel Castro en vida, porque dejó una
profunda huella en su pueblo y en el
mundo”, rememoró Abel Prieto.
Y verdaderamente impacta tener este
ejemplar en la mano, por transmitir de disimiles formas un amor infinito del pueblo
cubano hacia su líder, quien transita fulgurante por la historia de la humanidad.
YOSEL E.
MARTÍNEZ
CASTELLANOS
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Fortaleza San Carlos
de La Cabaña
SALA NICOLÁS GUILLÉN
11:00 a.m. | El diario perdido, Carlos
Manuel de Céspedes; El camino
de la desobediencia, Evelio Traba.
Presentador: Eusebio Leal Spengler
(Ediciones Boloña).
2:00 p.m. | Encuentro con… Héctor
Díaz-Polanco. Conduce: Magda Resik.
4:00 p.m. | Entrega del Premio
Internacional de Ensayo Pensar a
Contracorriente y del Premio Especial Una especie en peligro (Nuevo
Milenio- REDH).
SALA ALEJO CARPENTIER
10:00 a.m. | El Gallo de Morón: ¿sin
plumas y cacareando?, Larry Morales (Unión).

»

Jóvenes escritores
en la Feria
El segundo mes del año trae
un ambiente nuevo, bohemio: siempre esta luz cae
sobre Cuba cuando la Feria Internacional
del Libro abre sus puertas al público.
Han acudido a la fiesta literaria muchos
escritores foráneos, en primera instancia de la República Popular China, y otros
que presentarán oficialmente sus libros.
Sin embargo, esta edición ha coincidido
con un evento de gran relevancia para Latinoamérica y el Caribe: el VIII Encuentro
de Jóvenes Escritores. Por eso, autores de
nuestra región han llegado a La Habana
para celebrar, junto a los cubanos, el reencuentro.
La sede que los acogió para la apertura
fue el Centro Cultural Dulce María Loynaz. Esta vez, la cita está dedicada al
joven escritor Eduard Encina Ramírez,
lamentablemente fallecido en 2017. “A los
poetas no se les despide con un minuto
de silencio, se les recuerda con su obra”,
NOEL
ALONSO

así expresó en las palabras de bienvenida
el coordinador del encuentro, Eudris
Planche Savón.
Con los itinerarios bien calzados, inician los jóvenes escritores una serie de
actividades como presentaciones de libros,
conferencias de interés literario, lecturas
de poesía, entre otras, que se extenderán
hasta el 9 de febrero.
Edel Morales, director del Programa
Literario de la Feria, expresó en la apertura que “Entre ustedes están los escritores más importantes de aquí a algunos
años”, lo cual resultó alentador y motivo
de aplausos para los jóvenes allí reunidos.
Es importante acotar que ya el encuentro supone una acción ecuménica porque
no solo están los escritores jóvenes de la región latinoamericana y caribeña, sino que
también hay una gran representación de
España, Italia y Francia; lo cual ha convertido a Cuba en un punto de convergencia
en la promoción de la literatura mundial.
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Leer la
Universidad
en Cuba hoy

Lecturas digitales y
nuevos retos para la
literatura
Cada año el desarrollo
tecnológico
sorprende
con nuevas maneras de
entender el mundo. No son pocas las
herramientas que el hombre tiene a su
alcance para poder dilucidar o reinterpretar cuestiones de su vida. Una de
esas nuevas maneras que proporciona
la tecnología es la lectura digital.
Enrique Pérez Díaz, director del Observatorio Cubano del Libro y la Lectura, dejó claro en la conferencia “Los
lectores de la era digital y el Programa
Nacional de la Lectura”, que tanto el
acto de leer en formato digital como en
papel son experiencias gratas para el
lector, sin embargo, para la generación
de los 60 o los 70, el horizonte de recepción se inclina más por el libro impreso. Lo cierto es que ambos medios
sirven para difundir la literatura.
De igual manera, Pérez Díaz hizo
un gran análisis, apoyado en tesis de
alcance universal, acerca de la manera
en la que los niños y adolescentes que
nacieron en la era digital, han asimilado los nuevos mecanismos tecnológicos, sus ventajas y desventajas. Es innegable que los “nativos digitales” tienen
a su alcance la posibilidad de elegir qué
medio les es más agradable, o libro físico
o digital. Lo importante es la lectura
como hábito... y necesidad.
NOEL
ALONSO

YUNIER
RIQUENES

El stand de la Editorial UH está presente en la 27
Feria Internacional del Libro de La Habana con atractivas novedades. Cuando Naskicet y yo llegamos, nos atienden. De
inmediato Baujín recita sus propuestas, como quien va a la guerra
con los mejores trofeos y las mejores armas. Cual hacedor de libros, apasionado, Baujín enumera título a título, y Omar dice: “si
alguien no compra libros así”.
Naskicet comenta que le interesan mucho los libros de la Editorial UH. Vio en las redes sociales el anuncio. Se hace difícil escoger:
el atlas infantil, uno que habla del periodo especial, otro que habla
de la administración pública y el derecho local; y otro de la di
rección de organizaciones, los procesos y técnicas. También tienen
de Física, de Economía, ensayos literarios, entre muchos otros. Tiene la Editorial UH volúmenes para escoger, autores para seguir.
Ojalá las universidades cubanas vieran, reconocieran bien esta
casa editora y pudieran llevar estos libros a las bibliotecas de los
centros de altos estudios. Qué bueno sería que en los festivales universitarios del libro y la lectura estuviera la Editorial UH, mostrando y compartiendo tantos libros buenos para el mundo académico,
para el mundo del conocimiento.
Ahora esta casa editora se encuentra en La Cabaña, pero tienen su sede en la colina de la Universidad. Insisto: hay que ver los
libros de la Editorial UH.

FORO DE ESCRITORES Y TRADUCTORES

Best sellers, ¿capitanes
del consumo?
“Ubiquémonos en el
concepto best seller como
libro de punta que se
está vendiendo en todo el mundo. Es
un título que está marcando tendencia en cuanto a la venta, no al criterio
literario. No con respecto a la calidad,
sino a la cantidad”.
Ese es el hilo discursivo de Boris Faingola, intelectual uruguayo que aborda
este polémico tema en su intervención
durante la presente Feria Internacional
del Libro. Opina que las grandes transnacionales de la venta editorial han provocado cambios en el mercado, lo cual
ha hecho que las librerías funcionen de
otra manera y el material a exhibir en su
reserva haya cambiado sustancialmente,
un ejemplo de lo que acontece en su país.
Han desaparecido catálogos dirigidos a un público asociado con las ciencias sociales, la cultura económica y
DAI LIEM LAFÁ
ARMENTEROS

otras ramas del saber, porque, al no
tener libros de punta que marquen
tendencia, hace que paulatinamente
dejen de existir en el mercado y de ser
visibles, pero además, dejen de estar en
almacenes. Ello produce, de acuerdo
con Faingola, un direccionamiento del
criterio del lector a la hora de comprar,
inducido a adquirir aquellos textos que
han recibido cierta promoción.
Así, autores hoy muy conocidos pasan
a ser los que capiteneen los gustos al
momento de seleccionar títulos en las
librerías. Y este fenómeno se repite en
gran parte de Latinoamérica, según ha
podido constatar, y más allá, a nivel
mundial.
El mercado ha cambiado y en este
contexto también han resultado perjudicadas las pequeñas librerías, mientras
las de emprendimiento personal están
en franca tendencia a la desaparición.
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Hay que buscar soluciones ante este
avasallamiento de las grandes editoriales. ¿Cuáles son las llaves? Nadie las
tiene, pero tal vez del intercambio y el
análisis surjan las respuestas.
Faingola señaló que, en particular,
en Cuba y en la Feria es realmente sobrecogedor el esfuerzo editorial que se
hace, y la posibilidad de que autores
uruguayos como Mario Benedetti sean
editados en este país. Asegura, aunque
parezca mentira, que es muy difícil encontrar en Montevideo un libro de un
escritor tan grande como Benedetti.
“Entonces podemos llegar a la conclusión de que estamos en un punto de
inflexión y análisis de si nos abocamos
a editar pasivamente libros de consumo, o volveremos a los excelentes criterios literarios de hace tres décadas,
dejando atrás el actual esquema apocalíptico”.
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CRÓNICA DESDE EL ANONIMATO

Lo esencial…
está en tus ojos
Hacía días que la idea le venía sacudiendo la cabeza y tenía que ingeniárselas
para salirse con la suya.
“Estoy buscando una manera de salir
de aquí para ir a la Feria del Libro”, le dijo al amigo. Y
el amigo no pudo callar el secreto, porque hay secretos que necesitan ser compartidos; porque hay amigos
que no saben —por suerte, a veces— guardar secretos.
En tanto, la niña con quien comparte la mayoría
de las horas, traía en mente un plan similar. Pero lo
de ella era, además, un autorregalo de cumpleaños
para sus 14. Y también estallaba de ganas de ir al
otro lado de la bahía. Solo que ella, Yilianet, lo tenía
más callado.
Kelly, el niño de 12 años y ojos claros por donde
se le escapa la bondad, cometió entonces el “desliz”
de contarle sus intenciones a su otro amigo. Este no
es contemporáneo, sino que dejó la adolescencia en
el recuerdo hace muchos febreros. Sin embargo, su
amistad es un bálsamo común: un duendecillo que
les “cuela” la sonrisa y se permite la complicidad
cuando es necesaria.
Así que el sueño confeso de Kelly, afortunadamente, se hizo correo y este se convirtió en un
montón de libros tocando la puerta… Ah, y el corazón.
Llegaron entonces otros amigos que, por modestia, dijeron llamarse Anónimos. Las cajas llenas,
arropando historias, destapando personajes de entre
las cubiertas… Los gatos de Riquenes, uno que otro
“ángel de tiza” de Enriquito, el Corazón de Amicis…
y una pandilla de Fiñes que les mandó Eusebio.
SHEYLA
DELGADO
GUERRA DI
SILVESTRELLI

Y cuando los Anónimos nos dan un chance, por
fin me entero del Kelly cariñoso que se relaja por las
tardes en la nueva sala polivalente de San Isidro, en La
Habana Vieja, dado sin prisa al ajedrez y a los sueños.
Me entero también de que prefiere a Capablanca por
encima de cualquier trebejista de todos los tiempos.
Como buen niño cubano.
Conocí que le alcanza la semana para ser buen
alumno, excelente hijo y monaguillo oficial en la Catedral de La Habana. Me confesó igual que le fascinan
los libros de aventuras y de cocina. Aunque —como
dice él, evitando el encasillamiento— le “gusta leer mucho”, que es mejor, y “ver de todo en la Feria”. Por eso la
extraña tanto; por eso, también, lo del plan para irse a
La Cabaña. Pero La Cabaña se adelantó al intento.

Viajes por
el alma de
Margarita
Mateo
Sin muchas palabras, inútiles cuando ya se ha dicho
mucho desde el corazón y la ensayística, concluyó
la escritora, investigadora y Premio Nacional de Literatura 2016, Margarita Mateo, la presentación de su libro Viajes,
cartografías y delirios, en la sala José Antonio Portuondo de la Fortaleza de San Carlos de La Cabaña, sede de la versión 27 de la Feria
Internacional del Libro.
Esta obra hizo brotar “cosas que tocan fibras sensibles de mi alma,
de mi vida, de mi historia personal. Quizás mezcla algunos ensayos
que son, digamos, más íntimos, que ya se habían publicado en revistas,
pero de pronto todos publicados en un libro de alguna manera me
trasciende en estos momentos”, confesó, en tanto agradeció al presentador Sergio Pérez, a los más cercanos a su trayectoria y al público
presente.
El libro, en palabras de Pérez, está formado por una estructura que
puede sentirse cartográfica desde una visión metafórica. La armadura
lingüística y fuerza expresiva de la autora, estremecen. Su estilo audaz
le confiere a su prosa ensayística una libertad significativa, solo comparable con el agua del río que corre desesperada hacia el mar.
Refiere, cual mapa literario, el estudio de Maggie Mateo sobre la
obra de Cortázar, de Lezama y otros literatos de renombre.
Lo anecdótico, lo biográfico, la intimidad de su cultura literaria,
la cita inteligente, la referencia invocadora, se abren para el lector
en este libro, como coordenadas. La autora violenta, afortunadamente, la estructura ortodoxa del género y asume así la responsabilidad de mantenerlo sobre el texto, mientras va disfrutando.
De tal forma incita el presentador a leer la urdimbre de ensayos,
y el discurso de entrada de Margarita Mateo a la Academia Cubana
de la Lengua, titulado: Las palabras como peces bajo la cascada. Lezama Lima y el lenguaje.
DAI LIEM LAFÁ
ARMENTEROS
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A sus 12, Kelly es más maduro y fuerte de lo que cualquiera piensa. Lo asegura “el amigo grande”: José Valdés
Marín, quien es el ángel con ropa de médico que les
cuida la alegría, como quien se sabe querubín a tiempo
completo en la sala de Oncohematología del Hospital
Pediátrico Universitario “Juan Manuel Márquez”.
El doctor José es el jefe de los Servicios de Oncología donde están ingresados los dos pequeños; donde
le diagnosticaron la leucemia linfoblástica aguda a
Kelly en enero. Por eso esta vez no se aguantó el
secreto. Porque los ángeles no son un invento literario ni guardianes de ocasión para algún evento. Y,
sobre todo, porque los niños como el que me timbró
—en el alma— el beso, merecen la sonrisa por amanecer, y por atardecer… y por Luna.
Por eso me inventé delante de Kelly una boca de
payaso (fingida, como toda boca de payaso) antes de
salir, incluso cuando una bola de llanto hacía imperio en mi garganta. Incluso cuando permanecí callada… pues como acuña la escena en el film La vita è
bella: “El silencio es el grito más fuerte”.
Trencé los sentimientos en una especie de trago álgido —con la risa de payaso sostenida a duras fuerzas por
fuera— y le dije desde el silencio que, sé, él entendió,
porque yo solo estaba repitiendo para mis adentros lo
que El Principito: “Si tuviera que volver a comenzar mi
vida, intentaría encontrarte (Kelly) mucho antes”.
Porque eres de esos niños alegres que se la pasan
dando lecciones a los adultos. Así que “Si me dices,
por ejemplo, que vendrás a las cuatro (como el pequeño sabio de Antoine de Saint-Exúpery), yo seré feliz desde las tres”. Ah, y no me preguntes por qué empecé a quererte desde que me dijeron lo de tu correo,
ni por qué esta ansia de que tu mamá me telefonee
diciendo que volviste al ajedrez. Sé que me entiendes
bien. Solo espero, mi niño, que cuando te hagas muy
viejito, puedas perdonarme por todo lo que no he
sido capaz de escribir ahora. Son las cosas de Cortázar, definitivamente: “Las palabras nunca alcanzan
cuando lo que hay que decir desborda el alma”.

Conociendo
a China...
desde sus letras
El foro sobre literatura
china, encuentro de escri
tores organizado por la
Unión de Escritores y Artistas de Cuba
(UNEAC), devino espacio de aproximación y homenaje al País Invitado de
Honor a la edición 27 de la Feria Internacional del Libro.
Desde la sala Martínez Villena de la UNEAC, una de las subsedes capitalinas de la magna fiesta literaria, sesionó el intercambio,
moderado por el poeta y ensayista Víctor Fowler e integrado —entre
otros— por los intelectuales Rolando López del Amo, Mercedes Crespo,
Roberto Manzano y Manuel Rojas.
Trascendió el hecho de que la cultura
oriental, y concretamente la china,
ha realizado grandes aportes al desarrollo integral de la humanidad. También resulta uno de los componentes
esenciales del ajiaco multiétnico que
alimenta la personalidad básica de ese
mestizo único e irrepetible que vive,
ama, crea y sueña en la Mayor de las
Antillas.
La literatura que cultivan los poetas
y escritores del gigante asiático incluye
no solo los géneros literarios tradicionales, sino también la filosofía y demás
disciplinas científico-técnicas y tecnológicas porque, para los chinos, el concepto de cultura no solo se limita a lo

De
Beijing a
La Habana

JESÚS DUEÑAS
BECERRA

artístico-literario, sino que también abarca la ciencia, la técnica y la tecnología.
Por derecho propio, la literatura
china es referente básico para todos
los bardos y narradores del mundo; y
estuvo mediatizada por las diferentes
dinastías que gobernaron el país asiático durante varios siglos. Algunas de
esas dinastías impulsaron el desarrollo
de la poesía y la narrativa.
No obstante sus indiscutibles valores, todavía la impronta literaria china
es poco conocida en nuestra geografía
insular. Sin embargo, la novela Cecilia
Valdés o la Loma del Ángel, del escritor habanero Cirilo Villaverde (18121894), fue traducida de la lengua cervantina al idioma chino para que los
lectores de la nación asiática pudieran
apreciar los valores de esa obra cumbre de las letras cubanas de todos los
tiempos.
De tal suerte, el foro sobre literat ura
china constituye el espacio idóneo
para promover la cultura de esa nación, conocer mejor uno de nuestros
componentes étnicos fundamentales,
y proponernos nuevas y provechosas
metas para un futuro inmediato.
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Hoy en la
Feria
Fortaleza San Carlos de
La Cabaña
SALA NICOLÁS GUILLÉN

11:00 a.m. | El diario perdido, Carlos Manuel de
Céspedes; El camino de la desobediencia, Evelio Traba. Presentador: Eusebio Leal Spengler
(Ediciones Boloña).
2:00 p.m. | Encuentro con… Héctor Díaz-Polanco.
Conduce: Magda Resik.
4:00 p.m. | Entrega del Premio Internacional de
Ensayo Pensar a Contracorriente y del Premio
Especial Una especie en peligro (Nuevo Milenio- REDH).
4:30 p.m. | Encuentro de la Red de Intelec
tuales En defensa de la Humanidad (REDH).
SALA JOSÉ ANTONIO PORTUONDO

10:00 a.m. | Mella: una vida en torbellino. Apuntes para una biografía, Rolando Rodríguez
(Capiro).
11:00 a.m. | Cuba Digital. Sitio web Todo de
arte y La papeleta especial (Cubarte).
12:00 m. | Multimedia: Historia universal;
Orígenes del pensamiento cubano (Imagen
Contemporánea-ACH-BNJM).
1:00 p.m. | Contra la neutralidad, Pascual
Serrano (Pablo de la Torriente).
2:00 p.m. | Memoria oculta de La Habana, Ciro
Bianchi (Unión).
3:00 p.m. | La guerra que se nos hace, Raúl
Antonio Capote (Capitán San Luis).
4:00 p.m. | Aquello que estaba deseando
ocurrir, Leonardo Padura (Capiro).
SALA ALEJO CARPENTIER

10:00 a.m. | El Gallo de Morón: ¿sin plumas y
cacareando?, Larry Morales (Unión).
11:00 a.m. | Colección El Cuento: Sin monedas
para el barquero, Rodolfo Zamora Rielo; Tres
toques mágicos, antología de la minificción,
Saturnino Rodríguez, comp.; Otras tierras,
otros soles, una mirada a la ciencia ficción,
Rinaldo Acosta y Fabricio González, comp.
(Letras Cubanas).
12:00 m. | Venganza, Otilio Carvajal; San Carlos y otros relatos inéditos, Julio Verne, traducción: Ariel Pérez (Capiro).
1:00 p.m. | Felicidad, Aida Bahr; Numerio Negidio, el hombre que se persignaba con la mano
izquierda, Alberto Rodríguez Tosca. Presentadores: Esther Pérez y Arturo Arango (Oriente).
2:00 p.m. | Impronta de Fidel en la ganadería
revolucionaria, colectivo de autores. Presen
tador: Jorge Luis Álvarez Calvo (ACPA-CubaSi).
3:00 p.m. | Presentación del Catálogo de la
Pontificia Universidad Católica de Ecuador,
Santiago Vizcaíno (PUCE-Ecuador).
4:00 p.m. | Cómo Cuba puso a bailar al mundo.
Veinte años del Buena Vista Social Club, Juan
Carlos Roque García. Presentador: Ismael
Rensoly (Unión).
5:00 p.m. | Música y memoria histórica. Fernando
Ortiz in memoriam, María de los Ángeles
Córdova (Cúpulas).
SALA JOSÉ LEZAMA LIMA

10:00 a.m. | El Bhagavad-Gita tal como es,
Bhaktivedanta Swami Prabhhupada. Presentadores: Yadunardana Swami-Javier Pera
López (Bhaktivedanta Book Trust. México).
11:00 a.m. | Sed de belleza (Villa Clara).
1:00 p.m. | Colección Espiral: Belkis Ayón, José
Manuel Fors, Agustín Cárdenas, Ever Fonseca,

Roberto Fabelo, Nelson Domínguez, Pedro
Pablo Oliva, Manuel Mendive, Raúl Corrales,
Alfredo Rostgaard (Artecubano).
2:00 p.m. | La cosmovisión poética de José
Lezama Lima en Paradiso y Oppiano Licario,
Alina Camacho; Mito y archivo. Una teoría de
la narrativa latinoamericana, Roberto González
Echevarría; Ser en el tiempo de la poesía.
Dimensiones simbólicas en cinco poetas
contemporáneos, Carmen Sotolongo; Con
el alma de abrigo, Yamil Diaz; Anestesia,
Edelmis Anoceto Vega; Venganza, Otilio
Carvajal por Jorge Luis Rodríguez (Capiro).
3:00 p.m. | Paraninfos, Raydel Araoz y Mercedes Melo (Capiro).
SALÓN PROFESIONAL DEL LIBRO
(PABELLÓN G-2)

Encuentro de editores y traductores
10:30 a.m. | Conferencia: La literatura como resistencia política. Ponente: Frei Betto, Brasil.
2:00 p.m. | Panel: Origen y desarrollo del libro
digital en Cuba. El libro digital en la realidad
cubana. Moderador: Josué Pérez. Panelistas:
Raynel Batista, Víctor A. Fernández, Jorge
Acosta, Enrique García y Alfredo García.
PUBLICACIONES PERIÓDICAS IMPRESAS,
ELECTRÓNICAS Y WEBS (PABELLÓN G-3)

Día de las Publicaciones Culturales
10:00 a.m. | Presentación del Catálogo de Publi
caciones Seriadas y sitios web cubanos,
(años 2018-2019, Presenta: Addrell Herrpinark Gutiérrez.
11:00 a.m. | Homenaje a la revista Bibliotecas.
Anales de Investigación, por su 55 aniversario,
auspiciada por la Biblioteca Nacional de Cuba
José Martí. Presentación de la revista Bibliotecas. Anales de Investigación, números. 16 y
17/2017, Sonia Núñez Amaro. Panel: Memoria
y vida de una revista singular.
12:00 m. | Presentación de Cartelera, magazín
turístico, cultural y comercial de Ediciones
Cubanas, de ARTEX, No. 570, edición especial
dedicada a la 27 Feria Internacional del
Libro. Presenta: Abel Oliveras Rodríguez,
director editorial.
1:00 p.m. | Conversatorio: Consideraciones
legales sobre el Derecho de Autor en la República de Cuba, con Amadeo Cid López.
2:00 p.m. | Presentación de la revista Pauta Nro.
3 y 4/2017, del Fondo Cubano de Bienes Culturales. Presenta: Aurora Díaz Valdivia, directora
de la Galería Mariano, de Casa de las Américas.
3:00 p.m. | Homenaje a publicaciones digitales
de Casa de las Américas. Arteamérica y La
Ventana, en su 15 cumpleaños. Participantes:
Maité Hernández-Lorenzo, directora de La
Ventana y Nahela Hechavarría, editora de la
revista Arteamérica.
4:00 p.m. | Homenaje a la revista artística y
literaria Matanzas, por su 40 aniversario.
Conversatorio: Caminos, aciertos y desafíos
de la revista Matanzas en cuatro décadas de
vida. Presentación de los números 1, 2 y 3/
2017. Presentadores: Norge Céspedes y Alina
López. Exposición digital de las mejores cubiertas.
COLECCIÓN SUR-EDITORES DEL FESTIVAL
DE POESÍA DE LA HABANA (STAND J-5)

10:00 a.m. | Homenaje a Eliseo Diego: Fefé
Diego, Enrique Saínz. Presentación de En la
Calzada de Jesús del Monte.
12:00 m. | Cápsulas, audiovisuales y muestra
de cine chino contemporáneo.
2:00 p.m. | Oralitura. Encuentro con la décima.
3:00 p.m. | Lecturas compartidas. Moderador:
Pierre Bernet.
SALA K-14 DORA ALONSO

10:00 a.m. | Canción callada, José Raúl Fraguela y
Estoy poniendo la hamaca, Lina Leiva, por la

editora Amanda Calaña de la Editorial Gente
Nueva. Promoción de los títulos de la Colección Pelusa: Contar hasta diez, De la orquesta
y La media vuelta, la vuelta entera.
SALA K-16 SALÓN INFANTIL TESORO
DE PAPEL

10:30 a.m. | Homenaje póstumo a la escritora
venezolana Marisa Vannini. A cargo de
Suntyan Irigoyen.
11:30 a.m. | Actividad en homenaje a las escuelas especiales. Presentación del taller dirigido
a niños débiles visuales de la Escuela Es
pecial Abel Santamaría, en coordinación con
el proyecto Mundo mágico, auspiciado por
la empresa española Intelligent Solutions
Consulting S.L., destinado a niños de educación especial. Concurso de participación
dirigido. Entrega de la Distinción a la Humil
dad “Dora Alonso” al Sistema de Educación
Especial en Cuba.
2:00 p.m. | Inauguración de la exposición
Personajes clásicos, del artista Osniel Tamayo.
Premiación del concurso de artes plásticas
convocado por la editorial.
3:30 p.m. | Cecilín y Coty. Aprendiendo a dibujar
y Cinco recetas fáciles para niños, de Cecilio
Avilés (Selvi Ediciones).
Otras sedes

Araoz; El cineasta que llevo dentro. Más de 30
años en la revista Cine Cubano (1984-2015),
Frank Padrón (Ediciones ICAIC).
11:30 a.m. | Mírame así. Habaneras y Guajiros,
de Servando Cabrera Moreno. Presentador:
Reynaldo González (Polymita. MSCM).
CENTRO DE ESTUDIOS MARTIANOS

3:00 p.m. | La Habana de Pablo, Leonardo
Depestre. Presentador: Pedro Pablo Rodríguez (Ediciones La Memoria, Centro Pablo).
BIBLIOTECA NACIONAL DE CUBA JOSÉ MARTÍ

Encuentro Científico Bibliotecológico Bibliotecas y Sociedad en el siglo XXI. Sala Teatro.
9:00 a.m. | Encuentro de Bibliotecarios
(ASCUBI-BNJM).
Programa artístico

MÚSICA
RINCÓN DE LA TROVA GLORIETA DE
SAN AMBROSIO. (LA CABAÑA)

3:00 p.m. | Diego Cano (Cuba). Conduce: Marta
Campos.
CASA DEL ALBA CULTURAL

6:00 p.m. | Tardes de Tango, con Rosalía Arnáez.
CASA DE LA FEDERACIÓN ESTUDIANTIL
UNIVERSITARIA

7:00 p.m. | Concierto de trovadores: Yunier Pérez, Carlos Fidel y Leodanys Castellón.
ARTES ESCÉNICAS

del bombín, de Valerio. Presentador: Enrique
Pérez. Que den un paso al frente los caídos,
de Yoss. Presentador: Michel Encinosa Fú.
2:30 p.m. | Parte II: Cuál es la literatura
fantástica infantil y cuál la juvenil. Fronteras entre la fantasía para jóvenes y para
adultos. Los cuentos de horror para niños,
¿aún un método de enseñanza? Hasta dónde
puede y qué no puede un escritor fantástico
publicar por Gente Nueva. Moderador: Gretel Ávila.
Presentación de títulos de la Colección Ámbar:
Remedio divino y Las arenas de Erif Eren, de
Alejandro Martín Rojas y Denis Mourdoch.
Los arcos del Norte y El Trono de Ecbactana.
La ciudad de las máscaras, de Elaine Vilar
Madruga. El año del tigre, Yonnier Torres. Los
mundos que amo, Daína Chaviano. Historias
del altipuerto II, Carlos Muñoz y David Hermelo. Lluvia en la ciudad de sal. El mercenario
y el desierto, Yoss. Reto prehistórico y Entre
clones… anda el juego, Yoss y Eric Flores
Taylor. Al cierre cosplay de personajes de
libros para niños y jóvenes.
Pabellón Cuba

VIII Encuentro de Jóvenes Escritores.
GRAN LIBRERÍA

10:00 a.m -8:00 p.m. | Expoventa de libros.

CASA DE LA FEU

GLORIETA DE SAN AMBROSIO. (LA CABAÑA)

PATIO CENTRAL

VIII Encuentro de Jóvenes Escritores
7:00 p.m. | Concierto de trovadores y poetas.
Conduce: Daniel Duarte de la Vega.

4:30 p.m. | Danza tradicional de los Emiratos
Árabes.

1:00 p.m. | Talento de la Empresa de la Música.

TEATRO MELLA

ASOCIACIÓN CUBANA DE LAS
NACIONES UNIDAS

8:30 p.m. | Gala artística de la delegación china
de BLCU y BDA.

10:00 a.m. | Presentación de la Agenda de la
Mujer 2018 y colección digital (Editorial de
la Mujer, Grupo Interagencial de Género del
Sistema de las Naciones Unidas).
2:00 p.m. | Panel: Masculinidades en movimiento (Red Iberoamericana de Masculinidades- Grupo Interagencial de Género del
Sistema de las Naciones Unidas). Coordina:
Julio César González-Pagés

CASONA TEATRAL VICENTE REVUELTA.
SALA ADOLFO LLAURADÓ

1:00 p.m. | Dados cargados, de Yunieski Betancourt (Ediciones Extramuros). Presentadora:
Laidi Fernández de Juan.
2:00 p.m. | Espacio Entre Palabras. Conduce:
Frank David Frías. Invitado: Alberto Guerra.
3:00 p.m. | Poesía urbana en la capital. Análisis
y reflexión. Invitados: Alejandro Zamora,
Edwin Reyes y Yoanna Depestre. Conduce:
Roberto Zurbano.
5:00 p.m. | Tertulia de trova y poesía. Conduce:
Sinecio Verdecia.

CASA DE LAS AMÉRICAS

3:00 p.m. | Sala de lectura, Biblioteca Casa.
Café Conversatorio: La promoción de la lite
ratura desde los jóvenes en Costa Rica.
Participan: Luis Ernesto García, Fabiola Cordero, Alejandro Marín, Fabián Coto Chávez y
Carlos Regueyra Bonilla (Costa Rica). Conduce:
Camila Cabrera Rodríguez.
4:00 p.m. | Sala Manuel Galich. La evolución
del poder después de la Revolución Cubana,
de Juan Valdés Paz (Fundación Rosa Luxemburgo).
CASA DEL ALBA CULTURAL

9:00 a.m. | Encuentro de Historiadores. Coloquio: Homenaje a la vida y obra de Jorge
Ibarra Cuesta. Participan: Gral. José Luis Cuza
Téllez, Teresita Iglesias, Mercedes García.
Coordina: Ivette García González (Sección de
Literatura Histórico Social de la UNEAC).
10:45 a.m. | Coloquio: Cultura de resistencia
y cubanidad. Panelistas: Eduardo Torres
Cuevas, Pedro Pablo Rodríguez, Ronel González Sánchez, Armando Cuba de la Cruz.
Coordina: Ivette García González.
1:00 p.m. | Clausura del encuentro.
3:00 p.m. | Nuestra historia aún se está escribiendo. La historia de tres generales cubanoschinos en la Revolución Cubana, Armando Choy,
Gustavo Chui, Moisé Sio Wong (Pathfinder).
UNEAC. SALA VILLENA

10:00 a.m.–1:00 p.m. | Foro de escritores: La
obra de Julio Travieso. Participan: Idiel García
y Emmanuel Tornés.
CENTRO CULTURAL DULCE MARÍA LOYNAZ

10:00 a.m. | Poética de lo sagrado, Adolfo
Colombres; Imagen de lo sagrado, Raydel

DIRECCIÓN SHEYLA DELGADO GUERRA DI SILVESTRELLI / JEFE DE EDICIÓN JESÚS JANK CURBELO /
EDICIÓN YAREMIS PÉREZ, NORA LELYEN, MAYTÉE VÁZQUEZ, HEIDY BOLAÑOS Y CLAUDIA CORZÓN
(CUBALITERARIA) / DISEÑO DARIAGNA STEYNERS PATIÑO / IMPRESIÓN POLIGRÁFICO GRANMA

7:00 p.m. | Delirio habanero, Alberto Pedro; di
rección: Raúl Martín, producción: Teatro de la
Luna.
SALA RAQUEL REVUELTA

7:00 p.m. | El Fantasma de Aravaca, José
Joaquín Luaces. Cuentos cubanos de varios
autores, dirección: Yailín Coppola y Sheryl
Zaldívar, producción: ENA Teatro.
CINE
MULTICINE INFANTA

2:00 p.m. | Documental: China from Above.
7:00 p.m. | Monkey King: Hero is back.
ARTES PLÁSTICAS
CASA DEL ALBA CULTURAL.
GALERÍA (PLANTA ALTA)

5:00 p.m. | Inauguración de exposición de fotografía sobre medio ambiente. Produce: Mundo Latino. (Permanecerá hasta el domingo 11
de febrero).
BIBLIOTECA NACIONAL DE CUBA JOSÉ MARTÍ.
GALERÍA PASILLO CENTRAL

10:00 a.m. | Muestra bibliográfica dedicada al
Dr. Eusebio Leal Spengler. Presenta: Aracelis
García Carranza.
XII Encuentro Teórico “Una
merienda de locos. Niños,
autores y libros”
SOCIEDAD CULTURAL “JOSÉ MARTÍ”

10:00 a.m. | Apertura. Conversatorio: Las
fronteras literarias entre niños, jóvenes y
adultos.
Parte I: Obras literarias que los niños se han
apropiado. Influencia de la época en el destinatario de un libro. Qué diferencia un libro
para jóvenes de un libro para adultos. La violencia, la sexualidad y el gore: el ayer y el hoy
en la literatura para niños. Cómo funciona la
diferenciación etaria en otros medios: humor,
cine y televisión. Moderador: Enrique Pérez
Díaz.
1:00 p.m. | Entrega del Premio La Edad de Oro
2017, lanzamiento de la convocatoria 2018 y
presentación de los premios 2016: El erizo

SÍGUENOS EN:
El Cañonazo de las 9:00 a.m.

#FILCuba 2018
#LeerEsCrecer

LA PÉRGOLA

SALÓN DE MAYO

10:00 a.m. | Conferencia de prensa.
10:30 a.m. | Panel: Palabra (re)partida, literatura y resistencia: sexualidades, racialidad y
luchas en América. Moderador: Gaddiel Francisco Ruiz Rivera.
11:30 a.m. | Mesa de presentaciones de antologías: Los días del futuro, Premios Calendario
de Ciencia Ficción, a cargo de José Miguel
Gómez, Yoss. Ariete. Antología de Jóvenes
Narradores (Ediciones Áncoras), a cargo de
Raúl Aguiar. Vientos Alisios. Muestra de
poesía puertorriqueña. (Ediciones La Luz),
a cargo de Luis Yuseff. Sobras reunidas.
Antología de poesías & pensamientos inútiles.
(LosBastardosdeLaUva/SecretaríadeCultura,
México), a cargo de Balam Rodrigo. Un solo
mar y la palabra, (Asociación Grecam de Italia), a cargo de Stefania Filipponi. Moderador:
Rafael González.
12:30 p.m. | Lecturas de narrativa hispa
noamericana actual. Moderador: Raúl Flores
Iriarte.
2:00 p.m. | Panel sobre promoción de la literatura del siglo XXI: Del papel a la web y los medios audiovisuales. Moderador: Luis Amaury
Rodríguez (Cuba) Revista La Gaveta.
4:00 p.m. | Mesa de lecturas de narrativa hispanoamericana. Moderadora: Yeney de Armas
(Cuba). Lectura de cuento de Eduard Encina.
5:00 p.m. | Tertulia de trova y poesía en La Pérgola. Conduce: David López Ximeno.
SALA DE CINE

2:00 p.m. | Proyecto Lucas. Muestra de clip
cubanos.
4:00 p.m. | Muestra de cine del país invitado
de honor.

#CubaEsCultura
#LeeraChina

www.cubaliteraria.cu
www.filcuba.cult.cu

