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sábado 15 de agosto de 2020

Todo listo para que la cultura cubana desembarque en 
la provincia de Huelva en el ciclo de Harina de otro 
Costal
Cubacultura 2020 inaugura el miércoles 19 su programación de música, 
exposiciones, cine, teatro y el homenaje al escritor cubano Leonardo 
Padura

El  Centro de Arte Harina de 
otro Costal, en Trigueros, se 
prepara para acoger una 
nueva edición de 
CubaCultura, una semana 
multidisciplinar en torno a la 
cultura cubana que este año 
celebra su séptima edición. 
El ciclo, que cuenta con la 
colaboración de la Diputación 
e Huelva, y el Ayuntamiento 
de Trigueros se desarrollará 
del 19 al 26 de agosto en un 
espacio perfectamente 
adaptado a las medidas de 
seguridad sanitaria en 
prevención de la covid-19.

Una edición que rendirá 
homenaje al escritor, 
periodista y guionista 
Leonardo Padura, figura 
imprescindible de las letras 

iberoamericanas, Premio Nacional de Literatura de Cuba, Premio Príncipe de Asturias de la Letras y la distinción de la 
Orden de las Artes y las Letras de Francia.

La programación de CubaCultura 2020 comenzará el 19 de agosto con la inauguración de dos exposiciones: la 
fotografía , 'Aborígenes', de Héctor Garrido y Julio Larramendi y 'Diseño gráfico en Cuba', una muestra de carteles de 
diseños cubanos comisariada por José Menéndez y Laura Llópiz. El portugués Salvador Sobral, quien se confiesa 
enamorado la música cubana, ofrecerá concierto inaugural, interpretando los temas su último disco 'Alma nuestra', en el 
que fusiona el bolero y el jazz.

El jueves 20 será la noche de la 'Improvisación y repentismo', de la mano de Alexis Díaz Pimienta y el cantautor 
gaditano Javier Ruibal.

Las actividades en torno a Padura comienzan el viernes 21, con la proyección del documental 'Vivir y escribir en La 
Habana', de Lucía López Coll, que contará con la presencia de la directora y el escritor en la presentación y el 
conversatorio.
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El ciclo de Arquitectura y Patrimonio, centrado en esta edición en 'Arquitectura y ciudad en la obra de Padura', tendrá 
lugar el sábado 22, con la conferencia del arquitecto José Ramón Moreno, que serán presentado por el escritor Fidel 
Moreno. A la charla le seguirá la proyección de '7 días en la Habana', película con guión de Leonardo Padura quien 
junto a la actriz Laura de la Uz presentará la cinta y mantendrá un conversatorio a su término.

Será Laura la Uz, polifacética actriz cubana, con un amplio recorrido profesional en teatro, cine y televisión y 
considerada una de las actrices fundamentales de Cuba, la protagonista del monólogo 'Laura frente a Laura', el 
domingo 23, que se estrenará en Harina de otro costal tras suspenderse en La Habana por la covid-19, y que se 
retransmitirá en streaming, "algo que nos hace mucha ilusión porque permitirá que todos sus seguidores que lo deseen 
puedan seguir la representación en directo".

El lunes 24, noche de cine, con la película francesa 'Retorno a Ítaca' (2014), con guión de Padura, quien la presentará y 
mantendrá el posterior conversatorio.

La literatura y la gastronomía se darán la mano el martes 25, en torno a la obra de Padura. Una cena cubana-
conversatorio con el autor permitirá a los participantes departir y conocer de cerca al escritor, más allá de la distancia 
que marcan los actos formales. Según ha explicado Lourdes Santos, la editorial Tusquet ha hecho llegar al centro 
Harina de otro Costal la bibliografía completa de Leonardo Padura, que estará a la venta durante los días del ciclo.

La clausura de CubaCultura 2020 tendrá lugar el 26 de agosto, con el concierto de Caramelo de Cuba, una institución 
del jazz cubano, y Carlos Sarduy, en un cuartero excepcional para una gran velada de afro cuban jazz. A la 
programación se suman todos los días música, coctelería y ambiente cubano.
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