XXIII Taller Científico de Antropología Social y Cultural Afroamericana
En Homenaje a los 33 años de fundación del Museo Casa de África
y a los 500 años de fundación del Villa de San Cristóbal de La Habana
Del 6 al 9 de enero de 2019.
Centro Histórico de La Habana Vieja
CONVOCATORIA
El Museo Casa de África de la Oficina del Historiador de La Habana, El Museo Castillo de San
Severino y el Proyecto Sociocultural Comunitario Quisicuaba, convoca al Taller Científico de
Antropología Social y Cultural Afroamericana a celebrarse del 6 al 9 de enero de 2019. El evento
dedicará especial interés a las relaciones culturales de África con el Caribe y América continental,
destacando el papel de realimentación cultural para ambos, en el pasado y el presente, festejando
además los 500 años de fundación de la Villa de San Cristóbal de La Habana.
Se realizarán talleres, cursos, así como se expondrán proyectos de investigación de instituciones o
investigadores relacionados con esta temática, visitas temáticas a lugares de interés racionado con
los temas del evento, dentro y fuera de La Habana.
TEMAS
1- PROCESOS DE RESISTENCIA Y
CIMARRONAJE.
(Esclavitud, Tráfico ilegal de esclavos en
Cuba y África. Cimarronaje, Sublevaciones,
Otras acciones de Rebeldía)
2-CULTURA, IDENTIDAD Y OTREDAD.
(Marginalidad, Periferia étnica en el perfil
urbano, Remanentes lingüísticos africanos,
reflujos simbólicos como estrategias de
mundialización, procesos históricos de
transculturación, relaciones de filiación
interétnica que reestructura el ámbito social)
3- ORALIDAD.
(Proverbios, Cantos tradicionales, Leyendas,
patakíes, poesías, trabalenguas, adivinanzas,
pregones, narración oral)
4- ARQUEOLOGÍA.
(Estudio de sitios de cimarronaje o
apalencamiento, estudios de esclavitud en

sitios urbanos e industriales, evidencias de
transculturación hispano africana en
yacimientos arqueológicos.
5- VERTIENTES DE RELIGIOSIDAD
POPULAR Y CONFRATERNIDADES DE
ORIGEN AFRICANO
6- ÁFRICA Y SU DIÁSPORA
7- EL PAPEL DEL MUSEO EN EL TRABAJO
CON LAS COMUNIDADES EN EL RESCATE
DE TRADICIONES.
(Estudios realizados con niños, jóvenes y la
tercera edad, en los museos y centros
culturales, incorporación de la comunidad en
las actividades del museo, el cuidado y
conservación del patrimonio, trabajo con
sectores de la población con discapacidad
física y mental)
8- ANTROPOLOGIA VISUAL

Los trabajos podrán ser presentados en forma de: Ponencias, conferencias, paneles, póster,
video (NTSC), multimedia o con la ayuda de medios auxiliares que se deben especificar
previamente. Las ponencias, conferencias, paneles, póster no excederán de 15 cuartillas que
deberán venir en papel tipo carta (21,6 X 28 cm), con márgenes superior e inferior de 2,5 cm y
márgenes derecho e izquierdo de 3,0 cm, escritos con letra Arial 12 a espacio y medio.
Los interesados deben acompañar la solicitud de inscripción (ver cupón anexo) con un resumen de
su ponencia que no exceda de 250 palabras, con similar formato que el texto del trabajo. Podrán ser
enviados a través del correo electrónico o entregados en formato digital en el Museo Casa de África.
Todos los interesados pueden solicitar su participación desde 2 de julio de 2018. La solicitud de
inscripción al evento estará abierta hasta el 3 de diciembre de 2018.
CUOTA DE INSCRIPCIÓN:

Extranjeros: 150.00 CUC
Nacionales: 150.00 CUP
Estudiantes Extranjeros: 75.00 CUC
Estudiantes Nacionales: 75.00 CUP
Acompañantes Extranjeros: 75.00 CUC
Comité de Honor:
Dr. Eusebio Leal Spengler
Dr. Miguel Barnet Lanza.
Comité Científico
Presidente: MSc. Alberto Granado Duque
Miembros:
Dr. José Matos Arévalos
Dr. Jesús Guanche Pérez
Dra. María del Carmen Barcia
Dr. Enrique Alemán
Dra. Gema Valdés
Dra. Matha Codiés Jackson
MSc. Isabel Hernández
MSc. Grisell Fraga
Dra. Milena Annecchiarico (Universidad de Buenos Aires)
Dr. Ramón Torres Zayas
Dr. Roberto Ravenna.
Haga saber su interés en participar enviando el cupón de inscripción a través de los correos
africa@patrimonio.ohc.cu, granado@patrimonio.ohc.cu, elvira@patrimonio.ohc.cu

CUPÓN DE INSCRIPCCIÓN
Datos personales
Nombres

Apellidos

Nacionalidad

Dirección Particular

Teléfono

e-mail

Ciudad

País

Datos institucionales
Profesión
Institución que representa
Dirección de la Institución
Teléfonos
e-mail
Fax

Profesora

Marque con una X el tipo de suscripción según su interés
Ponente
Conferenciante
Participante

Artista

Exprese a continuación el título y tema de su exposición (previa selección en el
contenido temático)
Título:
Tema

Medios técnicos y de apoyo a la exposición:

El Comité Organizador agradece el envío de este cupón antes del día 3 de diciembre
de 2018, por vía electrónica a la siguiente dirección africa@patrimonio.ohc.cu,
granado@patrimonio.ohc.cu, elvira@patrimonio.ohc.cu
o entregarla en Casa de África, Obrapía Núm. 157, e/ Mercaderes y San Ignacio, La
Habana Vieja, CUBA. Teléfonos (537) 866-4043. (537) 861-5798 ext. 101 y 103

