
 
 
 
 
 
 
 

 
La Semana de la Cultura Italiana en Cuba llega este año a su XX edición y tendrá lugar del 27 de 
noviembre al 3 de diciembre. Gracias al apoyo de las empresas que patrocinan la organización, el 
acceso a los eventos es abierto y gratuito. En particular, las entradas para el Teatro Nacional se 
pueden conseguir en la taquilla del mismo teatro o a través de la Embajada. 

La Semana está organizada en La Habana por la Embajada de Italia, en colaboración con el 
Ministerio de Cultura de Cuba, la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana y el Comité 
cubano de la Sociedad Dante Alighieri. Representa el principal evento en Cuba relacionado con la 
cultura italiana, además de ser una de las citas culturales más importantes entre las organizadas 
por las Representaciones extranjeras en la Capital cubana. 

lunes 27 de noviembre 

15:00 - Exposición Tercer Paraíso, un laboratorio de arte responsable organizada por la Embajada 
Rebirth/Tercer Paraíso en Cuba en colaboración con CISP (Comitato internazionale dello sviluppo 
del popolo) y Arte Continua. Castillo de los Jardines de la Tropical. 
  
17:30 - Homenaje a Dino Pogolotti: Exposición fotográfica de Alfredo Cannatello sobre el barrio 
Pogolotti. Convento de San Francisco de Asís, Basílica Menor. 

18:30 - Inauguración de la XX Semana de la Cultura Italiana con el Concierto de Stefano Bollani: 
Piano Solo. Convento de San Francisco de Asís, Basílica Menor. 
El pianista Stefano Bollani, pertenece a esa generación de jóvenes músicos europeos que se siente 
igualmente identificado con el jazz americano, la música europea y las tradiciones populares, 
dejando su impronta personal en todo aquello que interpreta. En lugar de apelar a virtuosos 
efectos, Bollani aplica una pulida técnica sin dejar a un lado su versatilidad y buen sentido del 
humor. En sus composiciones logra un confortable equilibrio entre melodías claramente 
delineadas y estructuras abiertas, lo que hace de este pianista un músico imprescindible para el 
jazz contemporáneo.  
 

Martes 28 de noviembre 

10:00 - Homenaje a Francesco Valerio, con la colocación de una placa conmemorativa develada 
con la presencia del Historiador de la Ciudad Eusebio Leal. Jardines del Palacio del Segundo Cabo. 
 
15:00 - Entrega del galardón Tomás Gutiérrez Alea de la UNEAC a Franco Nero. Sede del UNEAC. 
El actor Franco Nero, intérprete muy conocido en Cuba durante las décadas del sesenta y el 
setenta, inició en el cine en 1962, pero sería su protagónico en el oeste-espagueti Django (1966) el 
que le proporcionó el salto a la fama. Este filme, desconocido en Cuba, le abrió las puertas de la 



industria, y a partir de entonces su presencia sería muy solicitada, tanto en Italia como el exterior. 
En las dos últimas décadas Franco Nero continuará su itinerario por Europa y Norteamérica, 
rodando con diversos directores filmes de época y contemporáneos de variados géneros. 
 
20:00 - Proyección de la película “Il giorno della civetta” (El día de la violencia) con la presencia 
del actor Franco Nero. Inauguración de la reseña cinematográfica dedicada a Franco Nero, en 
colaboración con el ICAIC y la Cinemateca de Cuba. Multicine Infanta, Sala 1. 
La mafia siciliana, que domina la construcción, dispone de poderosos mecanismos para ejercer y 
mantener el poder. El punto de partida es el asesinato de un sindicalista y la desaparición de un 
hombre. Mientras la policía investiga a la esposa del desaparecido, las sospechas del Capitán 
Bellodi se centran en un importante mafioso, aunque no logra encontrar pruebas ni testigos que 
avalen su hipótesis, ya que su labor está siendo sistemáticamente obstruida desde las altas esferas 
 
 
Miércoles 29 de noviembre 

9:00 - 3er Forum Rebirth “Geografías de la transformación”. Michelangelo Pistoletto, en 
colaboración con el Sistema de Naciones Unidas en Cuba y Arte Continua. Gran Teatro de La 
Habana “Alicia Alonso”. 
Michelangelo Pistoletto es un afamado artista italiano de la plástica, considerado animador y 
protagonista del movimiento artístico del Arte Pobre. Sus Quadri specchianti incluyen 
directamente en la obra al espectador, la dimensión real del tiempo y reabren la perspectiva, 
derribando aquella renacentista cerrada por las vanguardias del siglo XX. En el transcurso de los 
años 90, con Proyecto Arte y con la creación en Biella de Cittadellarte-Fondazione Pistoletto y la 
Universidad de las Ideas, pone al arte en relación activa con los diferentes ambientes del extracto 
social con el fin de inspirar y producir una transformación responsable de la sociedad. En mayo 
2015, en el marco de su participación en la Bienal de La Habana, el ISA - Universidad de las Artes  
le confirió la laurea honoris causa. 
 
15:00 - Conferencia de Niurka D. Fanego Alfonso: Venecia, Londres, ...La Habana: un destino 
antillano para El Canaletto. MNBA - Salón de Audiovisuales del edificio de Arte Cubano 
 
 
Jueves 30 de noviembre 

10:30 - “L’italiano al cinema, l’italiano nel cinema” y presentación del 24° Cuaderno de 
Italianística cubana. Casa Garibaldi, Dante Alighieri.  
 
15:30 - Donación de la obra “Thirteen less One” de Michelangelo Pistoletto y Galleria Continua 
al MNBA y presentación en el MNBA de los catálogos de las exposiciones de Michelangelo 
Pistoletto, Jannis Kounellis, Anish Kapoor y la colectiva “Nido sin Árbol” celebradas en 
noviembre 2016. MNBA - Hemiciclo del Edificio de Arte Universal. 
  
17:00 - Inauguración de la exposición de Serse: “Aquí todo está abierto. Nada es cercano, nada es 
lejano.” MNBA - Edificio de Arte Universal. 
Serse es un artista de la plástica que vive y trabaja en Trieste, centrado exclusivamente en el 
diseño a grafito. A lo largo de los años ha producido una serie extraordinaria de imágenes gracias a 
las cuales logró ser insertado en el prestigioso volumen Drawing edito por Phaidon Press, además 
de la participación en varias reseñas nacionales e internacionales de gran importancia.  



Viernes 1 de diciembre 

10:00 - Conferencia de Caterina Morganti: “Instrumentos y métodos de representación y 
catalogación del patrimonio histórico y arquitectónico: las plazas de Habana Vieja y el aporte 
italiano”. En colaboración con el Dr. Antonio Quevedo (OHCH). Museo de Arqueología. 
 
11:30 - Conferencia sobre la obra de Luigi Pirandello en el cincuenta aniversario de su 
fallecimiento.  Profesores Francesca Bernardini y Ricardo Hernández Otero. FAyL de la UH. 
 
16:00 - Exposición fotográfica "Mala yerba" curada por Alain Fernández Cabrera, Elio Grazioli y 
Alessandro Malerba  con la colaboración de Fondo Malerba per la Fotografia y Fototeca de Cuba. 
 
17:00 - Inauguración de la exposición de Chen Zhen. Centro Cultural Arte Continua. 
 
20:00 Stefano Bollani y la Orquesta Sinfónica Nacional.  
Estreno en Cuba del Concerto Azzurro del Maestro Bollani, junto a la Orquesta Sinfónica Nacional 
dirigida por el Maestro Giovanni Duarte. Sala Covarrubias del Teatro Nacional.  
“El piano de Bollani se encuentra con la orquesta: el resultado es azzurro. Hay que escucharlo. Es 
azzurro el quinto chakra, el del oído. El azzurro nos dice: escúchese asimismo y a los otros. Creen! 
Desobedezcan! – nos dice también el azzurro. No se calla nunca, el azzurro. Continúa enviado 
mensajes para recordarnos que “hay una llave para cada portón” (Robert Musil) y que “cada 
puerta es una posibilidad, no un obstáculo” (Charlie Chaplin) pero también que “azzurro es un 
color, que esto les baste” (Giulio Cesare). En nuestro pequeño espacio, desobedeceremos las 
reglas que, en caso de orquesta sinfónica acompañando, exigen al pianista estar obligado dentro 
de una partitura muy precisa e inmutable”. 
 
 
Sábado 2 de diciembre 

9:00 - IV Seminario sobre Emigración y presencia italiana en Cuba y presentación del mapa sobre 
presencia italiana en Cuba realizado con la Fundación Fernando Ortiz 
Con la colaboración del Comité Gestor de la Asociación de Amistad Cuba Italia “Miguel D’Estefano 
Pisani” y la participación del Dr. Domenico Capolongo. Casa Garibaldi, Dante Alighieri 
 
17:30 - Inauguración de la exposición colectiva “Las Ciudades Invisibles” organizada por Galleria 
Continua. UNAICC. 
 
20:00 - Salvatore Accardo y la Orquesta Sinfónica Nacional. Sala Covarrubias del Teatro Nacional 
Nacido en Turín en 1941, Salvatore Accardo es un afamado violinista y director de orquesta 
italiano. Dio su primer recital profesional a los 13 años tocando los Caprichos de Niccolò Paganini. 
En 1956, ganó la Competencia de Génova y en 1958 logró el primer lugar del concurso de violín 
"Paganini". Fundó el Cuarteto Accardo en 1992 y fue uno de los fundadores de la Academia Walter 
Stauffer en 1986. También creó el «Settimane Musicali Internazionali» en Nápoles y el «Festival de 
Cuerdas de Crémona» en 1971. En 1996 reconstruyó la «Orquesta da Camera Italiana» (OCI) cuyos 
integrantes son los mejores alumnos de la Academia Walter Stauffer. Es considerado uno de los 
mayores intérpretes de violín del siglo XX. 
 
 



Domingo 3 de diciembre 

17:00 - Conjunto de música barroca Ars Longa: Concerto Italiano. Iglesia de S. Francisco de Paula.  
Concierto de inauguración del clavecín construido por el Maestro Andrea Di Maio en el taller de 
lutheria de la Oficina del Historiador de la ciudad de La Habana en ocasión de la IV Itinerancia 
musical Ruspoli, en colaboración con la Associação Cultural Ruspoli, el Centro Studi e Ricerche 
Santa Giacinta Marescotti. Proyecto coordinado por el Prof. Giorgio Monari. 
 
19:00 - Concierto de Monica Marzioti y Niccolò Fabi. Teatro del MNBA, Arte cubano. 
Marziota y Fabi se distinguen por su sensibilidad de conquistar las almas a través de la música - 
con peculiar método y contaminación - alimentada con los conocimientos adquiridos y las 
tendencias vigentes. Monica Marziota, habanera ferviente, y en este sentido Niccolò Fabi de la 
Ciudad Eterna como romano doc; ambos son vencedores del Premio Lunezia por la obra como 
cantautores y por sus éxitos artísticos.   
 

Lunes 4 de diciembre 

10:00 - Clase magistral de Salvatore Accardo para jóvenes estudiantes de violín. Conservatorio 
Amadeo Roldan. 
 

Viernes 8 de diciembre 

20:00 - “Cubita 2017” por la compañía de danza Persona, de Sandra Ramy con la coreografía de 
Daniele Ninnarello y Simona Rinaldo. Proyecto de intercambio entre coreógrafos italianos y 
cubanos curado por Elisa Guzzo. Fábrica de Arte Cubano. 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________ 
 
Para más informaciones contacte a la Embajada de Italia 
 www.amblavana.esteri.it  
 e-mail ambasciata.avana@esteri.it 
 tel. 7204 5614 
 

Síguenos también en los medias sociales: 
 
Facebook Ambasciata d’Italia a L’Avana 
 
Twitter @ItalyinCuba 
 

 


