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Recordarán este jueves al Poeta Nacional Nicolás
Guillén
Se acerca el evento literario Behique 2009. De varios temas en Todo Mezclado
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El aniversario 20 de la desaparición física de nuestro Poeta Nacional Nicolás Guillén se recordará mañana. Y se
hará primero con una peregrinación, a las 10:00 a.m., al mausoleo donde descansan los restos del autor de
Motivos de son, Sóngoro cosongo. Poemas mulatos, Cantos para soldados y sones para turistas, La paloma de
vuelo popular y Prosa de prisa, entre otros títulos.
La población también podrá rendirle tributo al eterno presidente de la UNEAC, al participar en la procesión
donde hará uso de la palabra Nancy Morejón, Premio Nacional de Literatura, y presidenta de esa sección en la
institución que agrupa a lo más destacado de la intelectualidad en la Isla.
En horas de la noche de este jueves tendrá lugar, a las 8:30 p.m., en el Amadeo Roldán, una velada solemne
donde el actual presidente de la UNEAC, Miguel Barnet, evocará a Guillén, y en la que actuarán los maestros
Luis Carbonell y Rogelio Martínez Furé, el pianista Ernán López Nussa, Osdalgia y Sergio Vitier. La entrada es
libre.
A favor de la literatura
El Centro Hispanoamericano de Cultura (Malecón 17, esq. Prado) acogerá el 31 de julio (de 1:00 p.m. a 5:00
p.m.) y el 1ro. de agosto (hasta las 7:00 p.m.), la segunda edición de Behique 2009, evento de la fantasía y la
ciencia ficción cubana.
Además de la premiación del concurso de cuentos cortos Salomón 2009, en esta edición se ofrecerán
conferencias teóricas sobre el género, paneles de escritores y se reconocerán diferentes personalidades, entre
otras actividades.

Behique 2009 tiene como objetivo divulgar, promover y cultivar el arte y la literatura fantástica en sus múltiples
manifestaciones y géneros.
Todo Mezclado
El libro digital Por andar vestida de hombre, del historiador y antropólogo cubano Julio César González Pagés,
será presentado mañana, a la 1:30 p.m., en el Instituto Internacional de Periodismo José Martí (calle G e/ 21 y
23, Vedado)...
Las funciones de la compañía inglesa The Royal Ballet programadas para hoy y mañana, a las 8:30 p.m., en la
sala García Lorca del Gran Teatro de La Habana, podrán ser vistas también en una pantalla gigante que se
colocará frente a la Academia de Ciencias de Cuba (Capitolio). La transmisión, en tiempo real, se realizará con
apenas unos segundos de diferencia y los asistentes podrán disfrutar, en vivo, del saludo de los bailarines al
finalizar el programa de cada noche...
El Plan Maestro para la Revitalización Integral de La Habana Vieja, de la Oficina del Historiador de la Ciudad
de La Habana, convoca al VIII Encuentro Internacional sobre Manejo y Gestión de Centros Históricos, que
tendrá lugar del 1ro. al 3 de diciembre venidero...
La joven actriz británica Emma Watson, que encarna el papel de Harmione Grange en la saga cinematográfica
de Harry Potter, actuará junto al roquero estadounidense Marilyn Manson en un filme musical: una producción
gótica del clásico infantil La Cenicienta...
Hoy a las 4:00 p.m., el espacio El autor y su obra contará con Virgilio López Lemus como invitado. La cita es
en el Salón de los Espejos del Palacio del Segundo Cabo, La Habana Vieja...
En el Centro Hispanoamericano de Cultura, donde hoy se presentará Reynier Mariño y su grupo, a las 5:00 p.m.,
este sábado se retomará, a las 4:00 p.m., el espacio Verdadero complot, que convoca la AHS, con Silvio
Alejandro y su banda como invitados...
Las Orquestas Solistas de La Habana y de Cámara de La Habana, bajo la dirección de la maestra María Elena
Mendiola, ofrecerán este viernes, a las 8:30 p.m., en el teatro Amadeo Roldán, el concierto In Memorian Niuris
Naranjo, donde estará como solista la violinista Patricia Quintero. En esta ocasión se interpretarán obras del
álbum Clásicos cubanos del Siglo XIX, ganador de los premios en música de concierto y Making of del
Cubadisco 2009.
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