CONVOCATORIA XIX FCIA
La Casa de Iberoamérica y la Dirección Provincial de Cultura en Holguín, Cuba,
CONVOCAN a especialistas, intelectuales, artistas y demás personas interesadas;
residentes en Cuba y en otras latitudes, a la XIX Fiesta de la Cultura
Iberoamericana, a celebrarse del 24 al 30 de octubre de 2013 en el marco de la
jornada cultural por el XX aniversario de la fundación de la Casa de Iberoamérica,
institución protagonista en el desarrollo del evento.
La Fiesta es un proyecto integrador de eventos teóricos, artísticos, comunitarios y
de animación sociocultural que propicia el diálogo, el intercambio y la solidaridad.
Holguín, fundada en 1545, es la región donde se ubican la capital arqueológica de
Cuba, el mayor cementerio aborigen de América Latina y el punto de llegada de
Cristóbal Colón el 28 de octubre de 1492. Crisol de confluencias étnicas con
marcado acento ibérico, bendecida por la aparición de la Virgen de la Caridad del
Cobre, Patrona de Cuba; cuna del General Calixto García Iñiguez; funde sus
tradiciones y mixturas en una tierra que goza del son y la guaracha del
emblemático y autóctono juglar Faustino Oramas, El Guayabero.
Nos privilegia además un movimiento artístico renovador y de vanguardia en cada
una de sus manifestaciones. Estas y otras razones la convierten en el contexto
ideal para un Encuentro de Culturas.
Los principales espacios que integran este evento son:
-

II Simposio Milenio Abierto.

-

Brigadas artísticas internacionales de solidaridad.

-

Coloquio Iberoamericano de Letras.

-

Exposiciones personales y colectivas de Artes Plásticas.

-

Muestra del Audiovisual Iberoamericano.

-

Iberoarte: Feria de Artesanía.

-

Fiesta de tradiciones campesinas.

-

Centro Cultural Ibérico.

-

Centro Cultural América Latina y el Caribe.

Cuota de inscripción:
La cuota de inscripción es de 40.00 CUC por participante y 20.00 CUC para estudiantes
de pregrado.
La cuota de inscripción incluye:
•

Credencial (acceso a todas las actividades del evento).

•

Programa impreso.

• Participación en conferencias de prensa, programas radiales y televisivos,
prensa escrita y otros medios.
• Disfrute de orquestas de música popular cubana.
•

Servicio de protocolo permanente.

•

Visita al Parque Natural Cristóbal Colón, Cayo Bariay, lugar de desembarco
del Almirante en Cuba.

•

Certificación de participación en la Fiesta.

Para la oferta comercial: Debe contactar con nuestro turoperador oficial, la
Agencia de Turismo Cultural Paradiso, que pone a su disposición paquetes
preferenciales que incluyen: boletería, hospedaje, transportación interna,
alimentación y opcionales turísticas a lugares de interés cultural y social. Para su
reserva o más información contacte a:
Lic. Emilio Ortiz Suárez. Especialista Comercial de la Agencia de Viajes Paradiso.
emilio_ortiz_suarez@schg.artex.cu

Para contactarnos:
Dr. C. Eduardo Avila Rumayor. Director Casa de Iberoamérica.
directorciber@baibrama.cult.cu

Diamela Torres Borrego. Especialista en Relaciones Internacionales.
cafeciber@baibrama.cult.cu

Teléfonos: (5324) 42 77 75, (5324) 42 77 15 y (5324) 42 77 14.
Más información en el sitio web: www.casadeiberoamerica.cult.cu
En espera de satisfacer sus expectativas profesionales.
Comité Organizador.

