
 

 

En esta oportunidad el Jueves de la Embajada se enmarca en 

el programa de actividades Ellas Crean 2015 y estará 

dedicado a la mujer creadora.  

 

Tendrán lugar las siguientes actividades: 

 

 5:00 PM: Exposición de material gráfico e interactivo de 

la coreógrafa Susana Pous, la Tienda de Diseño 

Clandestina, el Restaurante Hecho en Casa, 

Producciones de la 5ta. Avenida, 4C Producciones y el 

proyecto de comunicación con enfoque de género de 

Mundubat. Además, se proyectará el videoclip Se puede 

ser, de la realizadora cubana Ana Margarita Moreno, que 

tiene como tema la canción homónima del cantautor 

Gerardo Alfonso.  

 5:30 PM: Conversatorio liderado por mujeres 

emprendedoras: Cynthia Garit (Coordinadora de 

Producción de la Tienda de Diseño Clandestina), Susana 

Pous (coreógrafa española afincada en Cuba), Claudia 

Calviño (productora de audiovisuales y miembro de 

Producciones de la 5ta. Avenida) y Alina Menéndez 

(dueña y manager del restaurante Hecho en Casa). 

Moderador: Guillermo Corral, Consejero Cultural de la 

Embajada de España en Cuba. 

 6:30 PM: Lanzamiento de la convocatoria del Concurso 

dedicado a mujeres emprendedoras en la cultura, 



organizado por la Consejería Cultural de la Embajada de 

España, AECID-CUBA con el apoyo del Ministerio de 

Cultural de Cuba. La fecha límite para la recepción de 

proyectos será el 31 de enero de 2016. Los premios 

serán entregados el 8 de marzo de 2016, Día 

Internacional de la Mujer. La convocatoria será 

presentada por Yoana Grass, comunicadora, gestora y 

directora de 4C Producciones, dedicada a la 

organización de eventos. 

 

El encuentro tendrá lugar, como siempre, en nuestra sede: 

Embajada de España en Cuba. Cárcel No. 51 esquina a 

Zulueta. La Habana Vieja.  

Entrada: por la puerta principal, de 4:15 a 5:00 pm.  

Mucho agradeceríamos poder contar con tu presencia. 

Se recuerda que el foro es limitado. 

Por favor confirmar la asistencia al correo 

consejeria.cultural@cce.co.cu 
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