Coloquio Internacional
La Diversidad Cultural en el Caribe
Casa de las Américas, 18 al 22 de mayo de 2015
La Casa de las Américas, a través de su Centro de Estudios del Caribe, convoca a la quinta edición
del Coloquio Internacional “La Diversidad Cultural en el Caribe”, que tendrá lugar del 18 al 22 de mayo
de 2015. En esta ocasión, se privilegiarán los debates sobre las interconexiones entre África y el Caribe. A
su vez, como parte del programa se realizará un Seminario Especial dedicado a Bob Marley en el setenta
aniversario de su nacimiento.
En la encrucijada de caminos que es el Caribe se han tejido imaginarios culturales que tienen como
uno de sus epicentros a África, reconfigurada desde la palabra que recuenta las historias milenarias, desde
las genealogías que se repasan una y otra vez, y conforman una identidad, desde la memoria que se
traduce en cuerpo que danza y canta. Pero África es también la reflexión imprescindible del ser caribeño
que en ella ha encontrado parte esencial de su sustento y su libertad: es un conjunto de referencias para el
pensamiento caribeño.
El Coloquio se articulará a partir de conferencias, paneles, talleres, exposiciones, conciertos y otras
actividades, vinculadas con las siguientes áreas temáticas:
-

-

África y los pueblos originarios del Caribe: prácticas y saberes compartidos.
- Legado africano en códigos socioculturales caribeños: familia, territorio y ambiente.
- Mediaciones europeas en el trayecto de África hacia el Caribe: arqueología, etnografía, arte y
literatura.
El espacio de lo mágico: palabra, imagen y ritualidad.
Cuerpos significantes: marcas, gestualidad y movimiento.
Itinerarios cruzados de la intelectualidad caribeña y africana.
Descolonización de África: miradas desde el Caribe.
Visión de África en las proyecciones culturales caribeñas contemporáneas.
Estudios sobre África en el Caribe.
Los interesados en participar podrán enviar sus propuestas en español. Las modalidades de
presentación y las informaciones a enviar antes del 15 de febrero de 2015 al correo
seccaribe@casa.cult.cu, son las siguientes:
Ponente:
-

Currículo (100 palabras)
Resumen de la propuesta (especificando el área temática)

-

Título del panel y área temática
Nombre y Currículo (100 palabras) de los integrantes (hasta cuatro ponentes)
Resumen de cada una de las presentaciones

Paneles:

Participante:
-

Currículo (100 palabras)

Todas las modalidades recibirán certificado acreditativo.
La cuota de admisión consistirá en 50.00 CUC (1 CUC=1.20 USD) para profesionales, y 25.00 CUC
para estudiantes, y será abonada en efectivo y de forma personal en el momento de la inscripción oficial
en el Coloquio. Para facilitar su traslado y estancia en Cuba le sugerimos ponerse en contacto con su
agencia de viajes o dirigirse a nuestra institución.
Centro de Estudios del Caribe
Casa de las Américas
3ra y G. Vedado. La Habana. Cuba
caribe@casa.cult.cu
www.casadelasamericas.org

