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Organización 
Más De Cuba 

Zaragoza 2012 
 

El equipo de Mas de Cuba está formado por EL EQUIPO CREATIVO DE Somos ARte:  
 
Antoinette Torres Soler. Directora del Festival Más de Cuba.  
Lda. en Filosofía, especialidad Teoría Estética (Universidad de La Habana) y Master en Comunicación de 
Empresas y Publicidad (Universidad de Zaragoza).  
En su labor de directora de Somos Arte ha sido responsable de todos los proyectos de la asociación , 
además de ser miembro del equipo de realización del documental “Viaje de Ida”, proyecto sobre parejas 
mixtas en Zaragoza, en 2010 y codirectora de la primera Muestra de cine y documental cubano “No es 
solo Son”, en 2011.  
Ha trabajado como técnico cultural en la Empresa Municipal Zaragoza Cultural, en 2009 y ha sido 
coordinadora de voluntarios en la Campaña por la Candidatura Zaragoza Capital Cultural 2016, entre 
2009 y 2010.  
Profesora de Estética en la Universidad de las Artes de Cuba (ISA), en las facultades de música, artes 
escénicas y plástica, de 2001 a 2006. 
Contacto: 622626030 semanacuba@gmail.com 
 
Isabel Cortés Sanz. Lda. en Historia (Universidad de Zaragoza) y Master en Gestión Cultural 
(Universidad de Granada).  
Gestora Cultural en Creaciones del Viento y responsable de la Asociación Cultural FeedBack. Ha 
trabajado en diversos proyectos culturales, artísticos y de divulgación científica desde 2003, así como en 
festivales y muestras: coordinación de “Rondo Jazz” Zaragoza, en 2011 y 2010; ayudante de Dirección 
Técnica y Producción en “Circo en Trashumancia” (Jaca, Huesca) y “Caminos Emergentes”, muestra de 
nuevo circo (Fraga, Huesca), ambos en 2011; ayudante de Producción en Festival de Cine y 
Medioambiente “EcoZine” de Zaragoza, en 2009; auxiliar de Producción en “Cines del Sur” de Granada, 
en 2008; ayudante en el Departamento de Comunicación y Prensa en el Festival literario “Mapfre Hay 
Festival Alhambra” de Granada, en 2008.  
Contacto: semanacuba@gmail.com 
 
 
Ángel Manuel Vicente Curiel. Artista Plástico, especializado en Imágenes en el Arte Contemporáneo 
(Universidad de Barcelona). Director creativo de Somos ARTe. 
Como gestor cultural de Somos Arte ha participado de todos los proyectos culturales y artísticos de la 
asociación, siendo el promotor y comisario de las exposiciones del Espacio Orienta. Miembro del equipo 
de realización del documental “Viaje de Ida”, en 2010 y codirector de “No es Solo Son”, en 2011.  
Contacto: 648279962 semanacuba@gmail.com 
 

https://festivalmasdecuba.blogspot.com 
 
https://www.facebook.com/masdecubaFestival 
 
https://twitter.com/#!/masdeCuba2012 
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La Cultura contemporánea cubana en el 
Festival Más De Cuba 
 
 
MÁSdeCUBA es un festival que recoge las tendencias artísticas actuales de creadores en torno al tema 
cubano. A través de una muestra de cine y documental cubano, además de otras manifestaciones 
artísticas contemporáneas, pretende difundir la creación joven cubana en el cine, las artes y la música. 
 
Se trata de un festival que vincula numerosas manifestaciones artísticas y muestra una Cuba alejada de 
sus ya conocidos estereotipos, pero además utilizando lo mejor de éstos para reivindicar sus más 
valiosos exponentes. Cuba es algo más que Son y es sin duda un referente cultural en toda Iberoamérica 
y el mundo.  
 
En esta primera edición del festival hemos querido que las actividades se desarrollen en varios puntos de 
la ciudad y así gracias a la colaboración de algunas instituciones y estamentos públi cos, además de 
alguna participación privada, podemos decir que gran parte de Zaragoza  estará presente en los ac tos de 
Más de Cuba 2012. 
 
El festival está organizado por Somos ARTe, una entidad dedicada a la difusión de las tendencias más 
creativas dentro del cine, la música, la pintura, el diseño y el arte en general. Apoyamos la alternati vidad 
en el arte y a sus creadores.  

 
 
 

http://somosartezar.blogspot.com.es/
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Proyecciones 
largometrajes y 
documentales  
ICAIC 
 
La ICAIC es uno de los referentes 
cinematográficos de toda Latinoamérica y sus 
más de 50 años de historia como cronista de 
la historia cubana y como exponente de la 
creatividad de los cineastas cubanos la 
avalan.  
La ICAIC ha colaborado con Más De Cuba 
cediendo los derechos de reproducción de 
varias películas, de las que hemos 
seleccionado las que creemos representan 
más el espíritu contemporáneo del país y sus 
circunstancias sociales y culturales. 
Las proyecciones tendrán lugar tanto en el 
Centro de Historias de Zaragoza como en el 
Centro Joaquín Roncal. 
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BOLETO AL PARAÍSO 
(2011) 
Lunes 3 de Septiembre en 
el Centro Joaquín Roncal 
a las 19:30 h 
Una juventud que buscaba 
respuestas en los peores 
años de la Revolución 
cubana. 
Isla de Cuba. Años 90. 
Eunice sufre acoso sexual 
por parte de su padre y 
decide marcharse de casa 
sin rumbo fijo. Vagando por 
la carretera, la joven se topa 
con Alejandro, un muchacho 
rebelde, amante del rock, 
que también huye al haber asaltado una farmacia en compañía de unos amigos. Camino de la capital, La 
Habana, este grupo de jóvenes sueña con cambiar de vida, pero el mundo de la miseria y de la calle es lo 
que parece aguardarles en el horizonte, en una isla marcada por el bloqueo económico. 
Drama con componentes de cine social sobre el destino de una serie de jóvenes que tratan de huir de la 
miseria y la marginalidad que rodea a sus vidas en dirección al "paraíso" soñado: La Habana. Sin 
embargo, al llegar allí, los muchachos descubren que la realidad social y económica de la urbe no es muy 
distinta de la del resto de la isla, teniendo que vivir como vagabundos sin un techo donde cobijarse. 
"Boleto al paraíso" es un retrato de los años más duros para la población cubana. 
Dirigida por Gerardo Chijona Valdés, la película ganó el Premio a la Mejor Película Latinoamericana en 
el Festival de Cine de Málaga de 2011, así como una nominación en el Festival de Sundance y a los 
Premios Goya 2012. 
Más información 
 

 

http://www.boletoalparaiso.com/
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ESO QUE ANDA (2010) 
Miércoles5 de Septiembre en el Centro 
Joaquín Roncal a las 19:30 h. 
Un retrato del  director cubano Ian 
Padrón sobre Los Van Van, una institución 
de la salsa en Cuba y en el mundo . 
Desde 1969, Juan Formell y Los Van Van han 
sido de manera irrebatible la Orquesta más 
popular de Cuba. A partir de su más reciente 
gira nacional donde más de 1 millón de 
bailadores vibraron a lo largo de toda la isla, se 
muestra una panorámica de estos primeros 40 
años de "El tren musical". 
El documental cuenta la historia de esa 
emblemática agrupación de la música cubana a 
partir del testimonio del desaparecido 
musicólogo Helio Orovio seguido de los 
conmovedores testimonios fílmicos de los 
músicos fundadores de la orquesta como de su 
nuevos miembros: César (Pupy) Pedroso, 
Armandito Cuervo, Pedrito Calvo, José Luis 
Cortés Mayito, Lele, Robertón, Yenny, Samuell 
Formell y muchos otros, comparten sus 
visiones no solo acerca de lo que ha sido Van 
Van en las últimas décadas, sino también acerca de lo que finalmente queda como “sabor” de la obra: el 
futuro de una orquesta en tránsito, que se resiste a bajar la guardia. No menos emocionantes son las 
expresiones del pueblo, al paso de la orquesta por cada ciudad. Están incluidas además, imágenes de 
archivo que reflejan paso a paso los grandes éxitos de esta agrupación a lo largo de su carrera, que 
cuenta con un poco más de 40 años de fundada. 
El joven director Ian Padrón se lanzó al enorme reto de resumir, en solo 75 minutos, los 40 años de vida 
de la orquesta. El resultado: una obra coherente y dinámica que involucra al espectador hasta el último 
minuto.  El equipo de realización compartió días y noches con la orquesta durante tres meses, incluyendo 
la gira nacional del 2006 cuya trayectoria funge como línea narrativa del documental. En total, lograron 
más de cien horas de filmación, a las que se sumaron unas veinte de archivo y otras tantas de conciertos. 
En conferencia de prensa, Juan Formell confesó que el documental lo emocionó en muchos momentos: 
“Une la historia de la música cubana y la historia de Cuba a la historia de los Van Van”.  
Este material es sin lugar a dudas lo mas completo que ha aparecido sobre la agrupación bailable No 1 
de Cuba, parte importante de la historia musical de la isla y que trascenderá por siempre, por su calidad 
musical y arraigo popular, 
dos cualidades difíciles de 
conseguir. La obra ganó 
en el Cubadisco 2010 en 
la categoría 
“Documentales”. 
 
Más información 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ianpadron.com/index.php?pg=obra_detalle.php&lg=esp&id=9
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HABANASTATION (2011) 
Sábado 8 de Septiembre en el Centro Joaquín Roncal 
a las 19:00 h. 
Una cinta que aborda sin tapujos las diferencias 
sociales en Cuba. 
Producción dirigida por Ian Padrón, candidata cubana a 
los Óscars como mejor película de habla no inglesa. La 
producción tuvo lugar en 2009, aunque el director y el 
guionista Felipe Espinet estuvieron buscando financiación 
del ICAIC (Instituto Cubano de la Industria y el Arte 
Cinematográficos) desde 2002. Finalmente, la 
organización aceptó la propuesta, aunque Padrón tuvo 
que poner dinero de su bolsillo para terminar la cinta. 
El largometraje fue estrenado en Cuba el pasado 16 de 
Julio de 2011, y en tan solo dos semanas fue vista por 
más de medio millón de personas en la isla. Después de 
21 días en pantalla, la película fue retirada sin dar 
ninguna explicación.  
 
Mayito es un niño cubano que vive en un chalet en el 
barrio de Miramar, uno de los mejores barrios de La 
Habana, su padre es músico de jazz y vive con todas las 

comodidades del capitalismo aunque esté en la cuna del comunismo; va a ser el primer niño de su 
colegio que tenga una Playstation 3, que le va a traer su padre después de la gira que está haciendo. En 
el otro lado está Carlos, un niño que vive en La T inta, en el barrio de Guanabo, detrás del cementerio de 
Colón. No tiene madre y su padre está preso en una cárcel cubana, su abuela lo cuida y tiene que 
buscarse la vida. Esta cinta habla abiertamente de las diferencias sociales en Cuba y de valores como 
la solidaridad y la amistad. 
Más información  
 

 

http://www.cubacine.cult.cu/ficcion/index.php?Pelicula=Habanastation
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“Habanece” una película 
del aragonés Jorge Nebra 

 
Al tratarse de un festival sobre cultura contemporánea cubana y 
hacerse en Zaragoza no podíamos dejar pasar la oportunidad de 

volver a mostrar la película del realizador zaragozano Jorge Nebra,  “Habanece”. 
Nebra, que estudió en la escuela de cine de Sana Antonio de los Baños es uno de los realizadores que 
mejor y más objetivamente han tratado la Cuba de hoy en día con todas sus contradicciones y 
problemáticas. La historia de la realización de esta cinta es otra película en si, y el propio director nos 
hablará sobre ello en la presentación del festival. 
 
HABANECE (2003) 
Domingo 2 de Septiembre en el Centro de Historias de Zaragoza a las 12:00 h. 
Habanece se puede considerar a esta fecha una película de culto por muchos motivos. Tras ser 
censurado el guión por el estado cubano, Habanece se rodó ilegalmente en la ciudad de la Habana en 
tan solo 16 días, sin monitorización y con una proporción de negativo de 3:1. El rodaje fue duro, una 

continua exposición al peligro de poder ser 
descubiertos, la falta de capital (incluso el propio 
director puso a la venta en la Habana parte de sus 
pertenencias personales) y sobre todo la voluntad 
de un excelente equipo de rodaje, que hicieron el 
milagro de poder rodarla en 16 días, a una media 
de 14 horas diarias. 
“Habanece” es una producción española dirigida 
por el aragonés Jorge Nebra que narra la realidad 
de Cuba sin tapujos. La historia se desenvuelve en 
la Habana y muestra a los espectadores el 
sobrevivir del día a día de los cubanos en un barrio 
conocido de la capital: el barrio de Colon. La 
película cuenta la historia de dos jóvenes 
españoles empeñados en hacer un documental 
sobre la cultura Afrocubana en la isla, pero poco a 
poco se adentran en un mundo marginal que 
desconocían.  
Más información   
 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.habanece.com/


Dossier de prensa. I Festival de Cine y Tendencias Artísticas Cubanas.       Del 1 al 9 de Septiembre 

Los jóvenes 
realizadores cubanos. 
Cine y cultura 
independiente 
luchando por existir 
 
La sección jóvenes realizadores es el tronco principal de 
esta edición de Más De Cuba, en un intento de mostrar a 
través de los nuevos talentos cubanos la realidad de la isla 
sin tapujos, además de servir de plataforma a estos 
realizadores que tienen un marco muy difícil para mostrar su 
obra independiente. 
La sección esta coordinada por Fernando Cañizares, uno 

de esos jóvenes realizadores cubanos, con ganas de hacer cosas y contar historias. 
Pretendemos dar cabida a todas las visiones posibles, sin censuras ni trabas. 
Gran parte de los trabajos pertenecen a Cooperativa Producciones, una plataforma creada por jóvenes 
realizadores cubanos para producir cultura independiente, al margen de la oficialidad. 
Durante los día 4 y 6 en el Centro de Historias y 5 en el Centro Joaquín Roncal mostraremos trabajos 
de realizadores cubanos de toda índole tratando temas comprometidos e incluso censurados. T rabajos 
hechos con pocos medios y mucha dificultad en algunos casos, pero todos trabajos de gran talento y 
enorme interés. Es imposible enumerar todos los trabajos recibidos de realizadores cubanos de todo el 
mundo.  
En realidad en esta sección hablaremos de la producción independiente cubana en general, que abarca 
el cine, la música y el arte en general. 
A través de videoconferencia contaremos con Adrian Monzón, uno de los creadores del Festival de 
Rotilla, primer festival auténticamente independiente de Cuba, que al final acabó fagocitado por el 
régimen. También hablaremos con Anthony Boubaire uno de los fundadores de Cooperativa 
Producciones. 
 
 
SOBRE COOPERATIVA PRODUCCIONES 
Cooperativa Producciones es un proyecto surgido en el 2007 de la mano de jóvenes realizadores que 
veían en ella una especie de escuela- taller desde la cual producir, de manera independiente, 
audiovisuales que reflejaran su realidad más inmediata. Resultado de esto fue el documental Sexo, 
historias y cintas de vídeo, del director Ricardo Figueredo. Sin embargo este proyecto dejo de funcionar 
durante algún tiempo por falta de medios y apoyo. Surge como Casa productora Independiente no 
gubernamental nuevamente el 24 de septiembre del 2010. Integrada por un equipo de trabajo profesional, 
cuyo objetivo principal es el de apoyar, mediante el trabajo de producción, el talento creativo, 
fundamentalmente joven, que no encuentra siempre en los canales institucionales el apoyo necesario 
para desarrollar sus obras. 
No obstante, Cooperativa también realiza obras de origen propio fundamentalmente Audiovisuales donde 
se muestren los principios básicos sobre los que se sustenta la misma: el derecho a la libertad creativa 
del Arte. Las áreas de trabajo que atiende van desde las artes plásticas, teatro, y producción audiovisual, 
hasta organización de recepciones, fiestas y otros tipos de eventos. Generamos, además, iniciativas que 
promuevan el estudio, desarrollo, información, difusión, promoción y protección de estos género 
artísticos. 
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FERNANDO CAÑIZARES 
 
Nacido el 4 de enero de 1983 en Kaluga, 
Rusia mientras sus padres estudiaban la 
licenciatura en Física y Matemáticas. Con 
seis meses de nacido fue llevado a La 
Habana . 
A la edad de 11 años su familia se mudó 
al cual sería su último y ya fijo hogar  en 
el barrio periférico de Alamar . Las dos 
cosas que más impactaron a Fernando 
de su nuevo hogar era el fuerte 
movimiento de rock y rap que existía en 
el barrio, al cual se unió muy 
rápidamente. 
Terminando sus estudios de enseñanza 
técnica superior trabajó por dos años 
programando software para ordenadores 
en el Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social. Después de esto conoció a Esther 
Cardoso directora del Grupo Gaia Teatro  
de la Habana con la cual trabajó como 
productor general y creó el nuevo 
espacio sede del grupo en La Habana 
Vieja. Después de trabajar por cinco años 
con este grupo decidió buscar nuevos 
horizontes y para comenzar produjo el 

concierto lanzamiento del cd Poco Bonito del rapero Brebajeman siendo este su debut como productor 
independiente. Después de esto Fernando ha producido conciertos para Mano Armada, Anónimo 
Consejo, Los Aldeanos entre otros muchos raperos cubanos. En el mundo audiovisual debuto con un 
pequeño material promocional sobre  el intro  de Brebajeman el cual obtuvo una mención en los premios 
Puños Arriba (Premios de Cd de Rap Cubano).Un tiempo  después  se unió  a Garaje 19 (pequeña 
productora independiente). Enfocados en documentar la realidad cubana trabajó en materiales como 
Realidad Rotilla, T rafico de Sonido, Mini Biografías de Raudel (Escuadrón Patriota) David d OMNI y 
Brebajeman entro otros materiales los cual formarían parte de un DVD promocional llamado RG19 
AlternaTV. También ha sido parte del equipo de producción de dos videoclips  y creador de a lgunos 
videos conciertos. Su último trabajo audiovisual ha sido el documental Afroaché un modo de vida  sobre 
un proyecto de prevención de VIH y enfermedades de trasmisión sexual mediante la religión Yoruba. 
Fernando también ha organizado y colaborado en exposiciones de pintura y fotografía, espectáculos de 
danza etc. En estos momentos prepara lo que será su último proyecto musical junto a la cantante del 
cuarteto vocal Sexto Sentido, Arlety Valdés. Guachilao como lo denominó la artista plástica Lucia 
Fernández  es la búsqueda experimental y mezcla de los sonidos rurales cubanos con las diferentes 
vertientes de la música chillo out. 
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ADRIAN MONZÓN 
La Habana, 31 años, artista newsmedia, video-DJ, 
organizador de conciertos y creador del espacio Talento 
Cubano en la Web http://talentocubano.net 
Adrian Monzón es quizás uno de los máximos 
exponentes de la cultura alternativa cubana. Toca 
muchos campos de trabajo y está detrás de las mejores 
iniciativas independientes de la isla. 
Estudio en la escuela de artes plásticas San Alejandro, 
pero pronto decidió orientarse hacia la creación de 
video-DJ.  Su tesis universitaria, El brujo online, fue la 
primera multimedia en la historia de la casa de altos 
estudios cubana. 
Trabajó en el programa de la televisión nacional cubana 
“Cuerda Viva”, un programa mítico donde se dio 

espacio a la música alternativa de todos los géneros que estaba normalmente fuera de la oficialidad. 
Fue el organizador del mítico Festival de Rotilla, que chocó en diversas ocasiones con el gobierno. 
Rotilla Festival, fundado en el año 1998, es el único evento de su tipo en Cuba. 
Se realiza cada año en el mes de agosto, y durante tres días consecutivos promueve y expone la gran 
mayoría de las manifestaciones de la vanguardia artística cubana. 
Es de carácter no lucrativo, totalmente gratuito y abierto a todos los públicos.   
Al principio comenzó siendo un movimiento promotor exclusivamente de la música electrónica, a partir del 
2008 incorporó a su programa artístico bandas musicales de los más variados formatos, pero siempre 
bajo el principio de promover lo alternativo dentro de las artes. 
Igualmente el festival desde su nacimiento ha sido administrado de manera INDEPENDIENTE por sus 
fundadores, y sin prácticamente ninguna colaboración de las autoridades cubanas (estado-gobierno). Esa 
era su política y su posición, querían crecer desde ellos mismos, desarrollarse y generar un movimiento 
auténtico dirigido especialmente hacia los jóvenes teniendo muy en cuenta sus verdaderas expectativas y 
exigencias. 
En la ultima edición (2010), ya por las propuestas artísticas, por el eco de prensa tanto nacional como 
internacional, por la larga trayectoria y el renombre adquirido mundialmente, el festival obtuvo el récord en 
asistencia de 20 000 personas, colocándose así como el evento mas largo en tiempo y de mayor 
asistencia juvenil dentro la isla.  
En 2011 el gobierno cubano se hizo con el evento y expulso de la organización a sus creadores 
originales, perdiendo todo su carácter independiente original. 
Actualmente Adrian Monzón ha dejado Cuba y reside en España intentando desarrollar sus proyectos 
entre nosotros.  

 
 
 
 
 
 
 

http://talentocubano.net/
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ANTHONY BUBAIRE 
Anthony Bubaire Pérez (Habana 1991). 
Estudiante de 1er año de Filosofía. Ha 
producido diversos trabajos socioculturales 
como el Coloquio Rock y Ecología; Beatlemania 
en La Habana; Festival Love In por La Paz y la 
Ecología, 1ra y 2da edición. Director de los 
cortometrajes, “Balsas y Horizontes”, “T itanes”, 
“El Proceso”  y el documental Despertar. Ha 
participado en la producción de la obra de 
teatro Ceremonial, exposiciones fotográficas 
como Glamour en los Escombros de Nicolás 
Ordoñez y El retrato como identidad del cubano 
actual. Es miembro del proyecto Cooperativa 
Producciones con el cual produjo el documental 
Operación Alfa. Ha participado en el grupo de 
producción del Festival proposiciones por un 
planeta vivo, organizado por Talento Cubano y 
Pm Records y el concierto del grupo de rap Los 
Aldeanos. Fue asistente de producción del documental Alexina: Memoria de un exilio, de la casa 
productora brasileña Página 21. Asistió en la producción del documental The Cuban Wives de Alberto 
Dandolo. Es miembro de la Asociación Cubana del Audiovisual (ACAV). 
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Exposición 
fotográfica “Cuidado 
que muerden”  Punks 
cubanos 
Del 3 al 15 de Septiembre en 
Centro Joaquín Roncal 
Marcos, Alberto, Urraka, Anne, Jakelin, Taquechi, 
Ivalu, Oliver o Didie conocen muy bien las dificultades, 
rutinas o alegrías de vivir en la singular ciudad de La 
Habana. Son “punks” y “frikis”. Ellos son los nueve 
participantes que durante septiembre del 2010 
aprendieron a usar la fotografía para contar la realidad 
que les rodeaba. Nunca antes habían tenido un altavoz 
para gritar lo que les importaba o molestaba de sus 
vidas o de su sociedad. El resultado son estas 
imágenes donde el concepto estético pasa a un 
segundo plano, y las historias con un contenido 
sincero y próximo se vuelven protagonistas. 
Cuando un extranjero piensa en Cuba, le vienen imágenes concretas en la cabeza: trova, ron, tabaco… la 
mayoría son mentira. Esta es la idea con que empezó el trabajo: dar una visión más honesta de la 
realidad y del pueblo de Cuba. Nadie puede contar mejor esta historia que aquellos que han compartido 
toda su vida con la isla. 
El proyecto fue una coproducción entre las entidades Can Basté, RUIDO Photo y el Maxim Rock de La 
Habana. Los conductores del taller fueron tres jóvenes profesionales de la fotografía y el documental: Pau 
Coll Sánchez, Josu Trueva Leiva y Beti Rodríguez Bayo. 
La idea de estos talleres es fomentar la expresión, la comunicación y la socialización a través de la 
imagen, que sirve como un espejo para que los participantes puedan reflexionar, discutir y analizar su 
propia realidad, y a la vez como una ventana que acerca esta realidad a los demás sectores de la 
sociedad. 
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TRANSHABANA. 
Una exposición 
de Nuria  
López Torres 
Del 25 de Agosto al 8 
de Septiembre en el 
CS LA PANTERA 
ROSSA 
TransHabana es una exposición 
enmarcada dentro de un proyecto 
audiovisual titulado “Sexo y 
Revolución, homosexualidad en Cuba“, 
realizado entre los años 2009 y 2011 
por Nuria López Torres, miembro 
de GEA PHOTOWORDS. Está 
centrada en la comunidad trans de 
Cuba -travestis, transexuales y 
transformistas- en la que se abordan 
 diferentes cuestiones que van desde la 
discriminación, el rechazo familiar, los 
roles de pareja, la violencia de género, 
las nuevas políticas implementadas 
desde el Centro Nacional de Educación 
Sexual de Cuba (CENESEX), hasta la 
problemática delVIH y la prostitución. 
. . 
En una sociedad tradicionalmente machista como la cubana, ser una persona trans, supone ser una 
persona en peligro de exclusión social. El primer obstáculo con el que se encuentran es el rechazo de la 
familia, que origina en la mayoría de los casos una salida prematura del sistema educativo. Al abandonar 
el seno familiar sin una formación adecuada se ven empujadas al ejercicio de la prostitución como único 
medio de subsistencia. Incluso teniendo una formación adecuada, les resulta imposible encontrar trabajo. 
La única salida laboral, aparte de la prostitución, está relacionada con el mundo del transformismo, pero 
éste ofrece un número muy reducido de oportunidades. 
Otra de las problemáticas con las que se enfrentan las personas trans es el bajo nivel de autoestima que 
tienen. No es nada fácil aprender a construirse en una nueva identidad de género. Las relaciones que 
establecen con sus parejas, en muchos casos, son relaciones de sumisión, en las que ellas intentan 
asumir el rol tradicional femenino, llevándolas en algunos casos a aceptar unos altos niveles de maltrato a 
cambio de ser aceptadas como mujeres. Y si esto no es suficiente, unas prácticas sexuales no seguras 
en el ejercicio de la prostitución, y unas relaciones de pareja complicadas dentro de una comunidad muy 
endogámica, fomentan el incremento de las infecciones por VIH. 
En los últimos años parece que se están produciendo algunos cambios significativos que pueden ayudar 
en la mejora de las condiciones de vida de este colectivo. Desde el CENESEX se ha creado una unidad 
asistencial integral a las personas trans, que va desde el asesoramiento, diagnóstico y tratamiento 
hormonal, hasta la operación de reasignación de sexo y el proceso postoperatorio (hasta principios de 
2012 se han realizado quince operaciones de cambio de sexo). Se forman a estas personas como 
promotoras de salud sexual y se imparten cursos de peluquería y maquillaje, para proporcionarles 
algunas herramientas que les permitan salir del ejercicio de la prostitución. 
. 
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Pero aunque el CENESEX está realizando 
una gran labor con el colectivo trans, queda 
mucho trabajo por hacer todavía, ya que la 
labor principal que realiza el centro se 
concentra en la ciudad de La Habana, 
quedando las zonas rurales y el resto de 
provincias sin este apoyo directo. Tras 
décadas de políticas homófobas, en una 
cultura tradicionalmente machista como es 
la cultura cubana, el CENESEX se enfrenta 
al gran reto de sensibilizar a su sociedad en 
cuanto a la diversidad sexual e identidad de 
género. El objetivo deseado; que el 
colectivo trans deje de sufrir todo tipo de 
discriminaciones y pueda integrarse en la 
sociedad con todos los derechos y 
obligaciones que tiene cualquier cubano. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dossier de prensa. I Festival de Cine y Tendencias Artísticas Cubanas.       Del 1 al 9 de Septiembre 

EXPERIMENTA CUBA. La vanguardia 
musical y cultural cubana en La Terraza 
Experimental del Parque Delicias  
Experimenta Cuba es precisamente eso, un experimento. Gracias a la colaboración de La Terraza 
Experimental durante los dos domingos del Festival de 19:00 a 22:00 horas, la terraza se convertirá en 
una sala de proyecciones, una discoteca, un cine, todo mezclado con la música, videoclips, videoarte y 
cortos de 1 a 3 minutos creando una experiencia nueva. Tres horas cada domingo de los estilos más 
vanguardistas de la isla de Cuba, sorprendiendo y descubriendo que en La Habana no solo hay salsa.. 
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“MUÑECA DE 
CHOCOLATE”. 

Teatro infantil 
cubano de la 
mano de Yanet 
Capetillo. 

Sábado 8 de Septiembre en el Centro Joaquín Roncal a las 12:00 h. 
A través de esta muestra de teatro infantil queremos ofrecer a los niños de aquí la posibilidad de disfrutar 
de cuentos e historias de la isla.  
Cuba une la tradición española, a las leyendas africanas en su producción teatral infantil, lo que hace de 
estos espectáculos algo más que un divertimento para niños. 
 
 

Muñeca de Chocolate 
María Moñitos es la Muñeca de Chocolate. 
Ella: “es más dulce que un te quiero, más alegre que la brisa”. Ha nacido en el platanal, alegre entre el 
trino de los pájaros y la compañía de los animales, muchos de ellos típicos de la fauna cubana. Sencilla y 
bailadora, es lo que molesta a Santiago, típico enredador. Él inventa un ardid tras otro, y se las ingenia 
para culpar a Don Chivo, buen amigo de María Moñitos, hasta ponerlos uno en contra del otro. 
Finalmente, la oportuna intervención del Sijú Platanero- ave vigilante en el batey- hace brillar la verdad. 
Santiago pagará sus culpas, los amigos vuelven a su armonía y la alegría reinará como antes. 
 

Yanet 
Capetillo 
Licenciada en Psicología y Arte 
Dramático. Directora, actriz y 
profesora de la Compañía de Teatro 
Infantil “La Colmenita” en Cuba, 
Yanet vino a trabajar a España a 
principios de los 2000. En la ciudad 
de Zaragoza trabajó como Actriz en 
Teatro Arbolé ( 2007-2009) y luego 
emprendió su trabajo como creadora 
e interprete independiente. 
Yanet tiene una experiencia teatral 
con innumerables trabajos y también ha trabajado en el cine en algunas producciones muy conocidas 
como “Hormigas en la Boca”, “Habana Blues”,  “Tadeo”, “Cuba”, “Amores”, entre otras. 
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EL TELONERO. Una historia de la música 
y el teatro cubanos a lo largo de los 
últimos 50 años 
El Telonero: Un mundo de recuerdos 
El viernes 7 de Septiembre en el Centro Joaquín Roncal a las 19:30 h. 
Autor e intérprete: Agustín Montano Luis 
Género: Espectáculo unipersonal 
Dirección artística y puesta en escena: Agustín Montano y Juana María Fernández 
Sinopsis: Después de haber dedicado lo mejor de su vida al mundo del espectáculo, un actor, casi en 
edad de   jubilación, decide finalmente para no abandonar el escenario, quedarse abriendo y cerrando el 
telón. Así se convierte, en el protagonista de esta historia, en la que además de contar sus vivencias, 
 rinde un merecido homenaje a las grandes figuras de la música y el teatro cubano.  
 

 
Agustín Montano 
Actor dramático, director artístico y titiritero cubano con más de 
35 años de carrera. Ha incursionado en el teatro, cine y televisión 
en Cuba. Ganador de numerosos  premios internacionales en 
México DF y en París y nacionales en su ciudad natal, Pinar del 
Río y en la Habana.  
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PROGRAMACIÓN MÁS DE CUBA 
 

SÁBADO 1 DE SEPTIEMBRE 

LA PANTERA ROSSA 

19:00 INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN “TRANSHABANA” DE NURIA LÓPEZ TORRES 

Proyección de corto sobre la expo y coloquio posterior sobre la transexualidad y homosexualidad en Cuba 

con varios colectivos sociales. 

La exposición estará abierta al público hasta el 9 de Septiembre. 

TERRAZA EXPERIMENTAL DE PARQUE DELICIAS 

22:00 FIESTA DE PRESENTACIÓN DEL FESTIVAL. HIP HOP, ROCK, POP… TODO CUBANO  

DOMINGO 2 DE SEPTIEMBRE 

CENTRO DE HISTORIAS 

12:00 PRESENTACIÓN DEL FESTIVAL (a cargo de Antoinette Torres . Presidenta de Somos ARTe) 

12:20 PROYECCIÓN “HABANECE” con la presentación de su director Jorge Nebra  

LA TERRAZA EXPERIMENTAL DELICIAS 

DE 19:00 A 22:00 EXPERIMENTA CUBA. Videocreaciones, videoclips y música contemporánea cubana 

al aire libre. 

LUNES 3 DE SEPTIEMBRE 

CENTRO JOAQUÍN RONCAL 

18.30 INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA “CUIDADO QUE MUERDEN”PUNKIS 

CUBANOS  EN SEGUNDA PLANTA  

19.30 PROYECCIÓN DE “BOLETO AL PARAÍSO” DE GERARDO CHIJONA 

MARTES 4 DE SEPTIEMBRE 

CENTRO DE HISTORIAS 

17.00 a 21:00  JOVENES REALIZADORES CUBANOS. Jornada coordinada por el realizador Fernando 

Cañizares 

Proyección de cortos y documentales de cine independiente de varios realizadores jóvenes cubanos 

DEBATE SOBRE LA SITUACIÓN DE LA CULTURA CONTEMPORÁNEA EN CUBA (censura, falta de 

medios, emigración, etc).  
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MIERCOLES 5 DE SEPTIEMBRE 

CENTRO JOAQUÍN RONCAL 

18:30 JOVENES REALIZADORES CUBANOS. Jornada coordinada por el realizador Fernando 

Cañizares 

Proyección de cortos y documentales de cine independiente de varios realizadores jóvenes cubanos 

19:30 PROYECCIÓN “ESO QUE ANDA” DE IAN PADRÓN 

 

JUEVES 6 DE SEPTIEMBRE 

CENTRO DE HISTORIAS 

17.00 a 19:30:00  JOVENES REALIZADORES CUBANOS. Jornada coordinada por el realizador 

Fernando Cañizares 

Proyección de cortos y documentales de varios realizadores jóvenes cubanos 

LA PANTERA ROSSA 

19:00 PRESENTACIÓN DEL LIBRO Y DOCUMENTAL “CUIDADO QUE MUERDEN” SOBRE LOS 

PUNKIS CUBANOS POR JOSU TRUEBA, UNO DE SUS AUTORES. 

VIERNES 7 DE SEPTIEMBRE 

CASA DE LAS CULTURAS 

18:00 PROYECCIÓN DE “VOCES DE UN TRAYECTO” DE ALEJANDRA AGUIRRE 

DEBATE POSTERIOR AL DOCUMENTAL CON COLECTIVOS DE INMIGRANTES 

CENTRO JOAQUÍN RONCAL 

19.30 REPRESETACIÓN TEATRAL DE LA OBRA “EL TELONERO” DE AGUSTÍN MONTANO 

SÁBADO 8 DE SEPTIEMBRE 

CENTRO JOAQUÍN RONCAL 

12:00 TEATRO INFANTIL A CARGO DE LA ACTRIZ CUBANA YANET CAPETILLO 

19:00 PROYECCIÓN “HABANASTATION” DE IAN PADRÓN 

TERRAZA Q4 

22:00 FIESTA DE CLAUSURA. 

La mejor salsa cubana en una fiesta para disfrutar del baile. 
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DOMINGO 9 DE SEPTIEMBRE 

TERRAZA EXPERIMENTAL PARQUE DELICIAS 

DE 19:00 A 22:00 EXPERIMENTA CUBA. Videocreaciones, videoclips y música contemporánea cubana 

al aire libre. 

 
 


