
II FESTIVAL ELLAS CREAN CUBA 
DEL 11 AL 18 DE OCTUBRE DE 2014 
 
Por segundo año consecutivo llega a La Habana el Festival Ellas Crean, 
del 11 al 18 de octubre, una semana durante la cual la creación 
femenina reinará nuevamente en diversos espacios de la capital 
habanera, demostrando que las mujeres CREAN en mayúsculas. 
 
Esta segunda edición está encaminada a lograr un mayor efecto 

multiplicador y trascendencia entre sus participantes, por lo que abundan los talleres, cursos y 
encuentros teóricos, que abarcarán temas tan interesantes y diversos como la gastronomía, la 
restauración, la elaboración de un plan de negocios, la arquitectura, el urbanismo, el género y 
la sociedad, entre otras áreas de creación. Para compartir sus experiencias en estos ámbitos 
con el público cubano, llegan a La Habana personalidades de la cultura española como la 
reconocida Chef Eva Arguiñano, una de las cocineras de la saga familiar de hostelería más 
conocida de la televisión española; la arquitecta Inés Sánchez, quien ha dirigido el primer grupo 
de investigación español sobre género, urbanismo y arquitectura; Anatxu Zabalbeascoa, 
periodista e historiadora del arte; la restauradora Johina García-Concheso, quien desde hace 
más de un lustro comparte sus conocimientos con miembros de la Oficina del Historiador de La 
Habana; la artista visual Beatriz Ruibal, que se ha dejado atrapar por esta isla en un viaje por 
su gente y por su geografía, y otra serie de artistas e intelectuales que seguramente, colmarán 
las expectativas del público habanero. Por parte cubana intervienen, entre otras, artistas tan 
importantes como la Maestra Zenaida Castro Romeu; las poetas Reina María Rodríguez y 
Nancy Morejón, sin duda de las mejores de la isla; la reconocida arquitecta Isabel Rigol, las 
actrices Laura de la Uz y Broselianda Hernández, ambas de primer nivel, y otras jóvenes cuyo 
talento viene abriéndose paso poco a poco, como las DJ Pauza y Bjoyce, quienes harán vibrar 
las paredes del Palacio Velasco Sarrá al ritmo de sus beats… 
 
Qué duda cabe de que este encuentro entre nuestras dos orillas no hubiese sido posible sin la 
colaboración de las instituciones y artistas de Cuba, así como el entusiasmo con que esta idea 
de intercambio y amistad es siempre acogida entre las creadoras españolas.  
 
Sin más dilación, que empiece ya la fiesta del arte, de la cultura, de la creación, y que sea un 
paso más en el largo camino hacia el reconocimiento de los derechos de la mujer a CREAR, 
cada día, su propia realidad.  
 
Juan Francisco Montalbán Carrasco 
Embajador de España en Cuba 
Octubre de 2014 
 
PROGRAMA 
 
Sábado 11 de octubre, a las 3:00 pm, en el Cine 23 y 12 
Proyección del documental MUJERES…la hora dorada, de las realizadoras Ingrid León Vila y 
Lizette Vila 
 
Sábado 11 de octubre, a las 4:00 pm, en el Museo Nacional de Bellas Artes, Edificio de 
Arte Cubano 
Inauguración de la exposición Variaciones contempladas en silencio. Presenta el trabajo de 
cinco jóvenes autoras de las artes visuales en Cuba: Glenda León, Susana Pilar Delahante, 
Grethell Rasúa, Yaima Carrazana y Analía Amaya.  
 
Del sábado 11 al domingo 19 de octubre, de 5:00 a 8:00 pm, en el Cine Riviera 
Ellas Crean. Retrospectiva de cineastas cubanas, programada por la Cinemateca de Cuba.  



 
Sábado 11 de octubre, a las 7:00 pm, en el Museo Nacional de Bellas Artes, Edificio de 
Arte Cubano 
Gala Inaugural del II Festival Ellas Crean Cuba 
Sólo por invitación 
Palabras de Bienvenida 
Concierto Poético, con: Marifé Santiago, Marylín Bobes, Nancy Morejón, Reina María 
Rodríguez, Soleida Ríos, Susana Haug, Beatriz Ruibal (Videoarte), María José Cordero (Piano) 
Concierto de la Camerata Romeu 
Concierto de Alexander Abreu y Havana d´Primera. 
 
Domingo 12 de octubre, a las 5:00 pm, en el Teatro Mella 
El Ballet Lizt Alfonso dedica su función, Alas, al Festival Ellas Crean. 
 
Del lunes 13 al jueves 16 de octubre, de 9:30 am a 12:30 pm, en el Castillo de la Real 
Fuerza 
Taller de Restauración, impartido por la especialista española Johina García-Concheso 
 
Del lunes 13 al viernes 17 de octubre, de 10:00 am a 1:00 pm, en la Casa Víctor Hugo de 
la Oficina del Historiador de la Ciudad (OHC) 
Taller Género & Sociedad. Coordinado por el Proyecto Circuito Líquido. Las palabras 
inaugurales estarán a cargo de la profesora y escritora española Marifé Santiago. 
 
Del lunes 13 al viernes 17 de octubre, de 9:00 am a 2:00 pm, en el Paladar Prado 115  
Taller de Repostería a cargo de la chef española Eva Arguiñano.  
 
Del lunes 13 al miércoles 15, de 9:00 am a 4:00 pm en la sede de la Federación 
Democrática Internacional de Mujeres (FDIM) 
Taller Elaboración de planes de negocios para mujeres emprendedoras. Dirigido a: Mujeres 
emprendedoras, cuentapropistas, cooperativistas de cooperativas no agropecuarias. 
 
Del lunes 13 al miércoles 15 de octubre en la Casa del Conde San Esteban de Cañongo 
de la Oficina del Historiador de la Ciudad (OHC) 
Jornadas teóricas sobre Arquitectura y Urbanismo con concepto de género, con la participación 
de las especialistas españolas Anatxu Zabalbeascoa e Inés Sánchez. 
Lunes 13 de octubre,  a las 2:00 pm 
Conferencia de la periodista española Anatxu Zabalbeascoa: Arquitectura en el S XXI, una 
disciplina en transformación 
Martes 14 de octubre, a las 2:00 pm 
Conferencia de la arquitecta española Inés Sánchez: El urbanismo con concepto de género 
Miércoles 15 de octubre a las 2:00 pm 
Panel ¿Se puede aplicar el concepto de género a la Arquitectura y al Urbanismo? Con las 
especialista españolas Anatxu Zabalbeascoa e Inés Sánchez y las arquitectas cubanas Isabel 
Rigol, Gina Rey y Vilma Bartolomé. Facilitador: Arq. Pedro Vázquez. 
 
Lunes 13 de octubre a las 11:30 am en el Aula Magna del Colegio Universitario San 
Gerónimo 
Acto de recepción del catedrático de la Universidad de León y Miembro de Número de la Real 
Academia Española, D. Salvador Gutiérrez Ordóñez por su ingreso como Miembro 
Correspondiente de la Academia Cubana de la Lengua. Pronunciará la conferencia magistral 
titulada Lenguaje, género y sexo. Será presentado por la Dra. Maritza Carrillo Guibert. 
 
Del martes 14 al viernes 17 de octubre, de 9:00 am a 4:00 pm, en el Proyecto Comunitario 
Zapata y 4 



Taller Género y creación. Por una cultura no sexista. Coordinado por Danae Diéguez,  Grupo 
Género y Cultura de la UNEAC 
Sesión especial 
Miércoles 15 de octubre, a las 2:00 pm, en la Sala Fresa y Chocolate 
Conversatorio con la productora española Sofía Morate, de Catorce Comunicación, sobre su 
documental, en proceso de producción, acerca de las mujeres latinoamericanas inmigrantes en 
España.  
Presentación del cortometraje de ficción Partir, de la realizadora cubana Estela María Martínez 
Chaviano. 
 
Martes 14 de octubre, a las 5:00 pm, en la Casa Víctor Hugo de la Oficina del Historiador 
de la Ciudad (OHC) 
Inauguración de la exposición colectiva F-MENINAS, de las fotógrafas cubanas Amarilis 
Alemán, Danay González, Laura D´ Milán,  Lourdes Bermúdez, Maribel Amador, Raismary 
Diamett, Sonia Mirabal, Wanda Canal y Lisa del Prado. Curaduría: Lisa del Prado, Directora de 
la Casa Víctor Hugo.  
 
Miércoles 15 de octubre, a las 4:30 pm, en la sede de la compañía teatral Argos Teatro 
Presentación del libro de Marifé Santiago, El secreto de Ofelia. Teatro, tejidos, el cuerpo y la 
memoria (Ediciones Cumbre) 
 
Miércoles 15 de octubre, a las 7:00 pm, en el Teatro del Edificio de Arte Cubano del 
Museo de Bellas Artes 
Concierto de Zule Guerra y Blues de Habana 
 
Jueves 16 de octubre, a las 5:00 pm, en la Embajada de España 
Por invitación 
Jueves de la Embajada: 
Presentación de número dedicado a las mujeres de la Revista Misceláneo (Hip-Hop) 
Exposición de los resultados del taller de fotografía organizado por la Asociación Cultural 
Contrapunto Social 
Exposición de los proyectos ganadores en el concurso de diseño Ellas Crean 
Exposición de artes plásticas y videocreación, con obras de artistas de la plástica cubana 
Debate sobre arquitectura, arte y sociedad entre las invitadas al Festival Ellas Crean 
Concierto de las DJ Pauza y Bjoyce, con la intervención de Iliam Suárez, integrante del grupo 
I.A 
 
Jueves 16 de octubre, a las 7:00 pm, en el Centro Cultural Bertolt Brecht 
Monólogo Remolino en las aguas, por Leidis Díaz de Mephisto Teatro 
 
Viernes 17 de octubre a las 7:00 pm en la Sala Adolfo Llauradó 
Monólogo de Broselianda Hernández: Una rosa para Catalina Lasa 
 
Sábado 18 de octubre a las 8:30 pm en el Teatro Mella 
Clausura del Festival Ellas Crean: Reality Show Ellas Crean, con Laura de la Uz y sus invitados 
 


