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América en la Casa, programa de TV de la Casa de las Américas:
jueves 05:00 | 13:00 
| 21:00, de La Habana,
por Cubavisión Internacional.
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PREMIO LITERARIO CASA DE LAS AMÉRICAS 
15 al 25 de enero

La Casa de las Américas convoca para el año 2018 a la edición 59 de su Premio Literario. En esta ocasión podrán concursar obras inéditas 
en los siguientes géneros y categorías: a) cuento, b) teatro, c) ensayo de tema artístico-literario y d) Premio de estudios sobre la Mujer. 
Además, se convoca a la literatura brasileña (con libros de no ficción escritos en portugués y publicados en esa lengua durante el bienio 
2016-2017), y a la literatura caribeña en inglés o creol (con libros publicados durante el período 2014-2017). 

COLOQUIO INTERNACIONAL MUJERES Y FAMILIAS EN LA HISTORIA Y CULTURA DE LA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
19 al 23 de febrero

La/o invitamos a asistir como oyente o a participar con una ponencia sobre alguno de estos temas: Historias y teorías de la familia; 
Familias, género, etnias, razas, clases; Familias y culturas; Familias tradicionales / Nuevas familias; Familias y parentescos; Maternidades 
/ Paternidades; Historias de familias en voces y textos de mujeres: crónicas, testimonios, autobiografías; Representación de familias en la 
literatura y las artes.

PREMIO DE MUSICOLOGÍA CASA DE LAS AMÉRICAS 2018
12 al 16 de marzo

La Casa de las Américas convoca a autores latinoamericanos y caribeños, naturales o naturalizados, a concursar con libros inéditos que 
contribuyan a una comprensión más integral de la música y la cultura de la América Latina y del Caribe. Podrán concursar en esta 
decimocuarta edición del certamen textos sobre historiografía musical; interpretación y explicación crítica de la creación musical; música 
tradicional y folclórica; teoría y práctica de la enseñanza de la música; marcos teóricos globales de la musicología; y otros problemas 
relacionados con la estética, la sociología y la antropología de la música entre otros. Se otorgará un premio único e indivisible consistentes 
en tres mil dólares y la publicación del libro. El plazo de admisión de las obras estará abierto hasta el 1ro de febrero de 2018.

X COLOQUIO INTERNACIONAL DE MUSICOLOGÍA 
12 al 16 de marzo 

Con motivo de la decimosexta edición de su Premio de Musicología, la Casa de las Américas convoca al X Coloquio Internacional de 
Musicología. Podrán participar musicólogos, músicos, pedagogos y demás especialistas interesados en profundizar en el 
conocimiento científico, la preservación y el desarrollo de la cultura musical de la América Latina y el Caribe. Los temas convocados 
son: Teoría y crítica de la historiografía musical latinoamericana; Enfoques actuales para la investigación musicológica de archivos 
y colecciones de música; Música y discursos contemporáneos; y Musicología, formación musical y gestión del conocimiento. Los 
interesados en participar como ponentes deberán hacer llegar su solicitud a la Dirección de Música de la Casa de las Américas  
musica@casa.cult.cu,  antes del 1ro de septiembre de 2017, según las bases de la convocatoria oficial 
(http://casadelasamericas.org/premios/musicologia/convoca.php?pagina=XV). 

TEMPORADA DE TEATRO LATINOAMERICANO Y CARIBEÑO MAYO TEATRAL 2018
11 al 20 de mayo

La Casa de las Américas reunirá en su Temporada de Teatro Latinoamericano y Caribeño –décima edición con su actual formato– a un 
conjunto de agrupaciones y puestas en escena representativas del quehacer de la escena en la región. La variedad es otra vez un sello 
notable de Mayo Teatral al incluir teatro dramático, teatro testimonio, escena de la calle, teatro de objetos, relectura de clásicos y 
presencia relevante de la música. El eje se ubica en los vínculos entre procesos y resultados, por lo cual los espectáculos se acompañarán 
de desmontajes, además de que se organizarán talleres, conferencias, exposiciones y presentaciones de libros y revistas.

III COLOQUIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SOBRE CULTURAS ORIGINARIAS DE AMÉRICA
9 al 12 de octubre 

Dedicado a las lenguas indígenas de América, expresión, traducción y recuperación. El Coloquio incluye conferencias, paneles, 
exposiciones y presentación de publicaciones y audiovisuales, con el motivo de resaltar las realidades y el quehacer de los pueblos 
indígenas del hemisferio.

SEMANA DE AUTOR 
13 al 16 de noviembre

Como parte de un ciclo que ha contado hasta ahora con la presencia de importantes escritores, la Casa de las Américas dedica una 
semana al estudio y discusión de la obra de algunos de los más sobresalientes escritores latinoamericanos. De esta forma se retoma una 
tradición que se inició hace más de cincuenta años y gracias a la cual la Casa acoge a prestigiosos escritores del momento.


