
Como 
ya es cos-

tumbre desde 
hace 25 años, este Ta-

bloide presenta las Becas y Pre-
mios de la Asociación Hermanos Saíz, 

resultado de las alianzas y el trabajo mancomu-
nado con las distintas instituciones y centros de la cultura. 

Por primera vez, muchas de estas convocatorias se presentarán 
de manera digital, por lo que puedes enviar tus proyectos al correo elec-

trónico becasypremiosahs@gmail.com ; una muestra fehaciente de que la Or-
ganización de los jóvenes creadores cubanos se pone a tono con los nuevos tiempos 

como respuesta efectiva a los criterios y sugerencias emanados de su Tercer Congreso. 
Además de las becas habituales, dirigidas a todos los jóvenes creadores del país de hasta 35 años 

de edad, sean miembros o no de la AHS, son novedad esta vez dos de reciente creación para la interpretación 
vocal e instrumental: la Elena Burke y la Pucho López, ambas gestionadas a través de Bis Music, Casa Disquera y Edi-

tora Musical de Artex. Continúa incentivándose la creación literaria y artística a partir del Premio Calendario —próximo a cum-
plir sus 25 años de creado en 2021—, así como el acercamiento y financiación a nuestra membresía, a través de la Beca El reino de 

este mundo, y el reconocimiento a nuestros referentes artísticos mediante la entrega del premio especial Maestro de Juventudes. Como 
acuerdo de la Presidencia Nacional, a partir de este 2020 se entregará el Premio Aire Frío a la mejor puesta en escena de un joven menor 
de 35 años, en la jornada de Artes Escénicas más importante con que cuenta hoy la Asociación: el Festival de Teatro Joven de Holguín.

También se brinda información sobre los principales eventos que se desarrollan cada año en distintas provincias del país. Tales son los 
casos del Festival de trovadores Longina canta a Corona y el Pensamos Cuba, en Villa Clara; la Canción Política, en Guantánamo, el 

evento más longevo que promueve la AHS; el Festival Mundial de Juventudes Artísticas Romerías de Mayo, en Holguín; así 
como la Muestra Audiovisual Almacén de la Imagen, en Camagüey, y el Concurso Nacional de la Radio Joven “Antonio 

Lloga in memoriam”, en Santiago de Cuba, los cuales celebran en 2020 el aniversario treinta de su fundación.  
El Tercer Congreso, realizado en octubre de 2018, impuso la necesidad de defender la impor-
tancia de crear, de soñar, de impulsar. También con ese propósito organizamos este año un 

proceso asambleario que involucra a todas las secciones y células del país, el cual 
propone otras maneras de fomentar el debate entre los asociados y pro-

fundizar en la relación con las instituciones; cuyo colofón aconte-
cerá en el Consejo Nacional Ampliado a finales de año. 
Nos urge como generación fundar nuestra propia épica. 

Esperamos que en este tabloide nuestros jóvenes 
creadores encuentren caminos para lo nuevo.

Para más información, los intere-
sados pueden llamar al nú-

mero 7 835-17-12. 
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p.2 BECA DE CREACIÓN 

FRONESIS
La Asociación Hermanos Saíz (AHS), con el objetivo de estimular la escritura del género novela, 
convoca a la Beca de Creación Frónesis. Podrán participar todos los escritores cubanos resi-
dentes en el país, sean miembros o no de la organización, que no excedan los 35 años y no la 
hayan ganado en las tres últimas ediciones.

Cada autor puede presentar un proyecto que incluya título, objetivos, fundamentación y cro-
nograma de trabajo, acompañado de un fragmento del texto inédito, entre 15 y 20 cuartillas. 

Los textos deben enviarse antes del 31 de octubre de 2020, a la dirección de correo electró-
nico: becasypremiosahs@gmail.com, especificando en el asunto “Beca de Creación Frónesis”. 
Se adjuntarán dos archivos en formato word o pdf, uno con la obra bajo seudónimo y otro con 

los datos personales del autor (nombre y ape-
llidos, carné de identidad, dirección, teléfono, 
correo electrónico y síntesis curricular, así 
como la declaración de que el proyecto res-
ponde a un libro inconcluso e inédito).

Se otorgará una beca consistente en di-
ploma acreditativo, el pago de 600 pesos 
en moneda nacional durante seis meses y la 
atención tutelar por parte de un miembro del 
jurado.

Los resultados se darán a conocer en di-
ciembre de 2020, en un acto público en el Pa-
bellón Cuba, sede nacional de la Asociación 
Hermanos Saíz. 

La obra deberá ser presentada a la Di-
rección Nacional de la AHS en un plazo no 
mayor de 12 meses de otorgado el primer 
pago, para ser valorada por los lectores es-
pecializados de alguno de los sellos edito-
riales de la organización. 

La participación en este concurso supone 
la total aceptación de sus bases.

PREMIOS  
CALENDARIO
La Asociación Hermanos Saíz (AHS), con el 
objetivo de estimular la creación literaria entre 
los jóvenes escritores cubanos residentes en 
el país, convoca a los Premios Calendario en 
su edición de 2020, auspiciados por el Insti-
tuto Cubano del Libro y la Casa Editora Abril. 
Podrán participar escritores de hasta 35 años, 
sean miembros o no de la organización, que 
no hayan recibido el reconocimiento con ante-
rioridad en el género que concursan.

Se convoca en los géneros: poesía (incluye 
décima), literatura infanto-juvenil (narrativa), 
teatro, ciencia ficción (incluye fantasía he-
roica y terror fantástico), narrativa (cuento) 
y ensayo. 

Las obras deben tener una 
extensión entre 50 y 80 
cuartillas en poesía y 
ciencia ficción; entre 
30 y 80, en literatura 
infanto-juvenil (na-
rrativa) y teatro; y 
entre 50 y 100, en 
ensayo y narrativa 
(cuento).

Los libros de-
berán ser inéditos, 
y enviarse, antes 
del 31 de octubre 
de 2020, a la dirección 
de correo electrónico:  
becasypremiosahs@gmail.com, 
especificando en el asunto “Premios Calen-
dario” y el género en el que se concursa. Se 
adjuntarán dos archivos en formato word o 
pdf, uno con la obra bajo seudónimo y otro 
con los datos personales del autor (nombre y 
apellidos, carné de identidad, dirección, telé-
fono, correo electrónico y síntesis curricular, 
así como una declaración jurada acerca del 
carácter inédito del texto presentado y sobre 
su no inclusión en otro certamen similar). 

Se entregará un premio único por género, 
consistente en diploma acreditativo, 5 000 
pesos en moneda nacional y la publicación de 
la obra en la colección Calendario (de la AHS 
y la Casa Editora Abril) con el correspondiente 
pago por derecho de autor.

Los resultados se darán a conocer en acto 
público durante la Feria Internacional del Libro 
de La Habana, en febrero de 2021. 

La participación en este concurso supone 
la total aceptación de sus bases.

XVIII PREMIO  
CELESTINO DE CUENTO 
Ediciones La Luz y la sección de Literatura de 
la Asociación Hermanos Saíz (AHS) en Hol-
guín, convocan al XXI Premio Celestino de 
Cuento.  Podrán participar los escritores cu-
banos de hasta 35 años, residentes en el país, 
miembros o no de la organización. Se concur-
sará con un cuaderno inédito que no exceda 
las 70 cuartillas.

Las obras deben enviarse a la dirección 
de correo electrónico: edicioneslaluz@bai-
brama.cult.cu, hasta el 1ro de junio de 2020. 
Los participantes adjuntarán dos archivos 
en formato word o pdf, uno con la obra bajo 
seudónimo y otro con los datos personales 
del autor (nombre y apellidos, carné de iden-
tidad, dirección, teléfono, correo electrónico 
y síntesis curricular, así como una declaración 
jurada acerca del carácter inédito del texto 
presentado y sobre su no inclusión en otro 
certamen similar).

El premio consistirá en la entrega de un di-
ploma acreditativo, 1 000 pesos en moneda 
nacional, una obra de arte y la publicación del 

libro a cargo de Ediciones La Luz, con el pago 
del correspondiente derecho de autor. El ju-
rado estará integrado por prestigiosas figuras 
de nuestras letras.

El fallo del jurado se dará a conocer en la 
peña Abrirse las constelaciones, el 19 de junio 
de 2020. 

La participación en este certamen presu-
pone la aceptación de sus bases.

BECA DE CREACIÓN 

LA NOCHE
La Asociación Hermanos Saíz (AHS), en ho-
menaje a la escritora cubana Excilia Saldaña 
y con el objetivo de propiciar la creación de 
obras para niños y jóvenes, convoca a la Beca 
de Creación La Noche. Podrán participar los 
escritores cubanos residentes en el país, sean 
miembros o no de la organización, que tengan 
hasta 35 años y no la hayan ganado en las tres 
últimas ediciones.

Cada autor podrá presentar un solo pro-
yecto de libro de poesía infanto-juvenil (in-
cluye título, objetivos, fundamentación y 
cronograma de trabajo), acompañado de un 
fragmento del texto inédito, con una exten-
sión de entre 15 y 20 cuartillas. 

Los textos deben enviarse antes del 31 de 
octubre de 2020 a la dirección de correo elec-
trónico: becasypremiosahs@gmail.com, espe-
cificando en el asunto “Beca de Creación La 
Noche”. Se adjuntarán dos archivos en formato 
word o pdf, uno con la obra bajo seudónimo y 
otro con los datos personales del autor (nombre 
y apellidos, carné de identidad, dirección, te-
léfono, correo electrónico y síntesis curricular, 
así como la declaración de que el proyecto res-
ponde a un libro inconcluso e inédito).

Se otorgará una beca consistente en diploma 
acreditativo, el pago de 600 pesos en moneda 
nacional durante seis meses y la atención tutelar 
por parte de un miembro del jurado. 

Los resultados se darán a conocer en di-
ciembre de 2020, en un acto público en el Pa-
bellón Cuba, sede nacional de la Asociación 
Hermanos Saíz. 

La obra deberá ser presentada a la Direc-
ción Nacional de la AHS en un plazo no mayor 
de 12 meses de otorgado el primer pago, para 
ser valorada por los lectores especializados 
de algunos de los sellos editoriales de la or-
ganización.

La participación en este concurso supone 
la total aceptación de sus bases.
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PREMIO  

REINA DEL MAR EDITORES
La Asociación Hermanos Saíz (AHS) y el Centro Provincial del Libro y la Literatura de Cien-
fuegos convocan, por primera vez, al Premio nacional de narrativa para niños Reina del Mar 
Editores 2020. Podrán participar los escritores cubanos residentes en el país que tengan hasta 
35 años, miembros o no de la organización. 

Se concursará con un libro inédito para niños de narrativa (cuento o noveleta), con una 
extensión de entre 45 y 95 cuartillas (inclu-
yendo ilustraciones, en caso de poseerlas), 
bajo lema o seudónimo. Se presentará un 
ejemplar único, debidamente encuadernado 
y foliado, y en sobre aparte los datos perso-
nales: dirección, correo electrónico, teléfono, 
centro de estudio o trabajo y una breve ficha 
curricular. Además, una declaración jurada 
acerca del carácter inédito del texto y su no 
inclusión en otro certamen similar.

Las obras podrán enviarse hasta el 10 
de octubre de 2020 a la siguiente direc-
ción: Reina del Mar Editores, Casa del Joven 
Creador, Centro Cultural Julio Antonio Mella, 
calle 37, s/n, e/ 4 y 6, Punta Gorda, Cien-
fuegos, CP: 55 100.

El ganador recibirá diploma acreditativo, 
ejemplares de textos publicados por la edito-
rial, 1 000 pesos en moneda nacional y la in-
clusión del libro en el plan editorial de Reina 
del Mar, con el consiguiente pago del de-
recho de autor. Será invitado, además, como 
parte del jurado en la próxima edición que el 
sello convoque en narrativa para niños. 

El jurado estará integrado por prestigiosos 
escritores de nuestro país y su fallo será ina-
pelable. El veredicto se dará a conocer en 
noviembre de 2020, como parte de las activi-
dades de la Jornada Literaria por el XXIII ani-
versario de Reina del Mar Editores. 

La participación en el certamen presu-
pone la aceptación de estas bases.

PREMIO  

SED DE BELLEZA
La Asociación Hermanos Saíz (AHS) y la Edi-
torial Sed de Belleza de su filial villaclareña, en 
coauspicio con la Dirección Provincial de Cul-
tura y el Centro Provincial del Libro y la Lite-
ratura de dicha provincia, convocan al Premio 
Sed de Belleza 2020.

Podrán participar los escritores cubanos 
residentes en el país que tengan hasta 35 
años, miembros o no de la organización. En 
esta edición se concursa en ensayo artístico-
literario, con un libro inédito, cuya extensión 
sea entre 70 y 100 cuartillas, en formato carta 
a doble espacio. 

Las obras deberán enviarse a la dirección de 
correo electrónico: idielalberto@gmail.com. El 
plazo de admisión vence el 15 de abril de 2020. 

Se adjuntarán dos archivos en formato 
word o pdf con el asunto “Premio Sed de Be-
lleza”, uno con la obra bajo seudónimo y otro 
con los datos personales del autor (nombre y 
apellidos, carné de identidad, dirección, telé-
fono, correo electrónico y síntesis curricular, 
así como una declaración jurada acerca del 
carácter inédito del texto presentado y sobre 
su no inclusión en otro certamen similar).

Se concederá un premio único e indivisible 
consistente en diploma acreditativo, 1 000 
pesos en moneda nacional y la inclusión del 
libro en el plan editorial de Sed de Belleza, con 
el consiguiente pago del derecho de autor.

El jurado estará compuesto por personas 
relacionadas con el mundo de la cultura y las 
letras, quienes serán elegidos por los orga-
nizadores del certamen. Su fallo será inape-
lable. Si el jurado considera que ninguna obra 
reúne los requisitos valorados para obtener el 
premio, este quedará desierto. 

El acto de entrega del premio tendrá lugar 
durante el Encuentro Hispanoamericano de 
Escritores, a celebrarse en Santa Clara del 17 al 
21 de septiembre del presente año. El ganador 
será informado con anterioridad a esta fecha 
vía teléfono o mediante correo electrónico a la 
dirección o número de comunicación consig-
nado en la plica.

La participación en este concurso supone 
la total aceptación de sus bases.

EDICIONES SED DE BELLEZA
Boulevard No. 108 e/ Plácido y Luis Estévez.
Santa Clara. Villa Clara. CP: 50100.  
Correo: seddebelleza@cenit.cult.cu .  
Teléfono: 42 21 5616

REINA DEL MAR EDITORES
Casa del Joven Creador – Centro Cultural 
Julio A. Mella. Calle 37, s/n, e/ 4 y 6. Punta 
Gorda. Cienfuegos, CP: 55100 Correo: 
reinadelmar@azurina.cult.cu
Teléfono: 43 51 7120

EDICIONES LA LUZ
Calle Maceo, No. 121 (altos), e/ Frexes y 
Aguilera, Holguín, CP: 80100. Correo:
edicioneslaluz@baibrama.cult.cu
Teléfono: 24 42 3902

PARA PRESENTAR PROYECTOS 
A LAS EDITORIALES DE LA AHS, DIRÍGETE A:

EDICIONES ALDABÓN
Callejón de la Sacristía e/ Medio y 
Milanés, Matanzas. CP: 40100 
Correo: ahsmatanzas@atenas.cult.cu
Teléfono: 45 24 7356

EDICIONES ÁNCORAS
Calle 37 s/n e/ 32 y 34, Nueva Gerona, Isla 
de la Juventud  CP: 25100  
Correo: ahsisla@gerona.inf.cu  
Teléfono: 46 32 4392

PREMIO DE POESÍA 

MANGLE ROJO 
Cada año la filial pinera de la Asociación Her-
manos Saiz (AHS), junto a su sello editorial 
Áncoras, convoca a jóvenes escritores cu-
banos de hasta 35 años, residentes en el país, 
sean miembros o no de la organización, a 
participar en el certamen nacional de poesía 
Mangle Rojo.

Las obras deben ser inéditas, con una ex-
tensión entre 40 y 80 cuartillas, escritas en 
Arial 12, a doble espacio, y enviadas a la di-
rección de correo electrónico: yadiancarbo-
nellhechavarria@gmail.com , hasta el 25 de 
octubre de 2020.

Se adjuntarán dos archivos en formato word 
o pdf, uno con la obra bajo seudónimo y otro 
con los datos personales del autor (nombre y 
apellidos, carné de identidad, dirección, telé-

fono, correo electrónico y síntesis curricular, 
así como una declaración jurada acerca 

del carácter inédito del texto presen-
tado y sobre su no inclusión en otro 

certamen similar).
El veredicto se dará a conocer, 

por un jurado de escritores de re-
levancia nacional, durante la gala 
de clausura de la XXIII edición de 
la Jornada Literaria Mangle Rojo, 
que se desarrollará del 27 de no-
viembre al 1ro de diciembre de 
2020. 

El autor que resulte ganador 
recibirá un cheque de 1 000 pesos 

en moneda nacional y el pago de 
derecho de autor correspondiente a 

la publicación del libro en el Plan Edito-
rial de Áncoras. 
La participación en el certamen presu-

pone la aceptación de estas bases.
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ARTES
ESCÉNICAS

PREMIO DE ACTUACIÓN 
ADOLFO LLAURADÓ 
La Asociación Hermanos Saíz (AHS), a partir 
de la idea de la desaparecida cineasta Jac-
queline Meppiel, convoca al premio de actua-
ción Adolfo Llauradó, con el fin de distinguir a 
los mejores actores y actrices jóvenes del país.

Podrán obtener este premio todas las ac-
trices y actores, residentes en el territorio na-
cional, que tengan hasta 35 años, y hayan 
trabajado en obras de teatro para niños y para 
adultos, la televisión y el cine.

El jurado, constituido al efecto, nominará 
los candidatos al premio, para lo cual tendrá 
en cuenta que las obras hayan sido estre-
nadas entre el 1ro de noviembre de 2019 y el 
31 de octubre de 2020. Para el teatro regirá el 
mismo período en el caso de las reposiciones.

No se podrán nominar en una categoría a 
actores que hayan sido premiados el año an-
terior.

Se otorgarán ocho premios, consistentes 
en diploma acreditativo y el pago de 1 000 
pesos moneda nacional cada uno, en las es-
pecialidades de actuación femenina en teatro 
para adultos, para niños, dramatizados de te-
levisión y cine de ficción, así como actuación 
masculina en teatro para adultos, para niños, 
dramatizados de televisión y cine de ficción.

Podrá concederse un Premio Especial, con-
sistente en diploma acreditativo y el pago de 
2 000 pesos moneda nacional, a una figura 
con una presencia destacada en uno o más 
medios.

Los resultados se darán a conocer en di-
ciembre de 2020, en un acto público en el Pa-
bellón Cuba, sede nacional de la Asociación 
Hermanos Saíz. 

ESPACIOS  
TELEVISIVOS

PARÉNTESIS
Programa televisivo estructurado con 

entrevistas, reportajes y música, que llega, 
durante 27 minutos, a la audiencia a través 
del Canal Educativo 2 (jueves, 7:30 p.m.) y 
el Canal Educativo (sábado, 6:30 p.m.). El 
programa hace la diferencia en el pano-
rama de la TV nacional porque es «el es-
pacio por excelencia para promover la obra 
de los jóvenes creadores y debatir sobre 
las nuevas tendencias del arte en todas sus 
manifestaciones: literatura, artes visuales, 
audiovisuales, música, artes escénicas e in-
vestigación. Paréntesis celebra en 2020 su  
aniversario 14.

ITINERARIO
En alrededor de tres minutos se presenta 

cada semana a un joven artista o escritor, in-
tegrante de la AHS.  El segmento se transmite 
habitualmente los sábados por el Noticiero 
del Mediodía de la Televisión Cubana. 

BECAS DE CREACIÓN  
MILANÉS
La Asociación Hermanos Saíz (AHS), con el 
coauspicio del Consejo Nacional de las Artes 
Escénicas (CNAE) y con el fin de incentivar 
la creación escénica de los más jóvenes, con-
voca a la Beca de creación Milanés.

Se otorgará a artistas escénicos cubanos 
que tengan hasta 35 años, residentes en el país 
(actores, directores, dramaturgos, bailarines, 
coreógrafos, etc.), sean miembros o no de la or-
ganización, cuyo proyecto de obra resulte va-
lioso.

Los interesados deben enviar la información 
acerca del proceso creativo que quisieran desa-
rrollar, así como un breve currículo que incluya 
los siguientes datos: título y texto de la obra, si-
nopsis, objetivos de la puesta en escena, funda-
mentación teórica, características del espacio 
escénico a utilizar, diseños de vestuarios y esce-
nografías, etapas del montaje y diseño de pro-
ducción.

El documento único debe enviarse en for-
mato word o pdf antes del 31 de octubre de 
2020 a la dirección de correo electrónico be-
casypremiosahs@gmail.com, especificando en 
el asunto “Beca de creación Milanés”. 

La beca consiste en diploma acreditativo y el 
pago de 600 pesos moneda nacional por artista 
durante seis meses (a cinco o menos personas, 
agrupados o no en uno o varios colectivos). Los 
becados deberán presentar la totalidad del pro-
yecto concluido, o realizar el estreno de la obra, 
al terminar el tiempo que ella ampara.

La AHS y el CNAE asumirán, además, la pro-
ducción del proyecto en caso de una puesta en 
escena. El proyecto ganador tendrá la posibi-
lidad de ser tutorado por una destacada perso-
nalidad de la especialidad que dará seguimiento 
al proceso de creación.

Los resultados se informarán en diciembre 
de 2020, en un acto público en el Pabellón Cuba, 
sede nacional de la Asociación Hermanos Saíz. 

La participación en este concurso supone la 
total aceptación de sus bases.
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DE LAS ARTES ESCÉNICAS  

LA SELVA OSCURA
La Asociación Hermanos Saíz (AHS), en coordinación con el Consejo Na-
cional de las Artes Escénicas (CNAE) y la Editorial Tablas Alarcos, con el pro-
pósito de estimular el trabajo investigativo de los jóvenes en torno a las artes 
escénicas, convoca al Premio de investigación de las artes escénicas La selva oscura.

Podrán participar los investigadores, críticos y estudiosos de las artes escénicas, sean 
o no miembros de la AHS, residentes en el país, que tengan hasta 35 años y no hayan ga-
nado este premio anteriormente.

Se concursará con una sola investigación que aborde alguno de los perfiles de las artes escé-
nicas cubanas (arte teatral, arte danzario, arte circense, humor, narración oral, variedades, etc.).

El texto deberá ser inédito y que no ex-
ceda las 20 cuartillas, y enviarse antes del 31 
de octubre de 2020, a la dirección de correo 
electrónico becasypremiosahs@gmail.com, 
especificando en el asunto “Premios La Selva 
Oscura”. Se adjuntarán dos archivos en for-
mato word o pdf, uno con la obra bajo seudó-
nimo y otro con los datos personales del autor 
(nombre y apellidos, carné de identidad, di-
rección, teléfono, correo electrónico y síntesis 
curricular, así como una declaración jurada 
acerca del carácter inédito del texto presen-
tado y sobre su no inclusión en otro certamen 
similar).

El premio consistirá en diploma acreditativo 
y 1 000 pesos moneda nacional.

Los resultados se darán a conocer en di-
ciembre de 2020, en un acto público en el Pa-
bellón Cuba, sede nacional de la Asociación 
Hermanos Saíz. 

La participación en este concurso supone la 
total aceptación de sus bases.

PREMIO 
AIRE FRÍO 
La Asociación Hermanos Saíz (AHS), con el objetivo de reconocer y promover a los jóvenes 
que, mediante su quehacer en la escena, reflejan las inquietudes y aspiraciones fundamen-
tales de su generación desde la experimentación formal y conceptual más elaborada, otorga el 
Premio Aire Frío a la obra más relevante presentada en el año 2020.

Podrán participar todos los colectivos teatrales dirigidos por jóvenes profesionales cubanos 
residentes en el país, sean miembros o no de la AHS, que tengan hasta 35 años, con propuestas 
escénicas que se hayan estrenado o repuesto 
entre el 1ro. de enero de 2020 y el 31 de di-
ciembre de 2020.

Un jurado, integrado por destacadas per-
sonalidades de las artes escénicas, será en-
cargado de evaluar las obras que hayan sido 
prenominadas por las filiales de la AHS en 
cada provincia o por personalidades de reco-
nocido prestigio. Una vez realizada la nomina-
ción, se pondrá en conocimiento del colectivo 
para que confirme si acepta formar parte del 
concurso.

El premio consistirá en diploma acredita-
tivo y el pago de 2 000 pesos moneda na-
cional al colectivo cuya propuesta resulte más 
cohesionada y novedosa. De igual manera, la 
AHS, previo acuerdo con el Consejo Nacional 
de las Artes Escénicas, preparará una tempo-
rada o gira en dependencia de las peculiari-

dades del proyecto premiado.
El veredicto se dará a conocer en 

marzo de 2021, en el marco del 
Festival de Teatro Joven en 

Holguín.

PREMIO DE INTERPRETACIÓN  
EN DANZA CONTEMPORÁNEA  
Y FOLCLÓRICA  

RAMIRO GUERRA 
La Asociación Hermanos Saíz (AHS), como 
homenaje a ese maestro imprescindible de la 
danza contemporánea en Cuba, convoca al 
Premio de Interpretación en Danza Contem-
poránea y Folclórica Ramiro Guerra.

Podrán obtener este premio las bailarinas 
y los bailarines profesionales cubanos resi-
dentes en el país, sean miembros o no de la 
AHS, que tengan hasta 35 años de edad y 
hayan participado de alguna temporada o 
función en el transcurso del año 2020. Se 
tomarán en cuenta los desempeños reali-
zados entre el 1ro. de noviembre de 2019 y 
el 31 de octubre de 2020. El jurado, consti-
tuido al efecto, nominará a los candidatos, 
lo cual se informará oportunamente a través 
de los medios de difusión y de las filiales 
provinciales de la organización.

Se otorgarán cuatro premios consis-
tentes en diploma acreditativo y el pago de 
1 000 pesos moneda nacional cada uno, en 
las especialidades: interpretación femenina 
en danza contemporánea y folclórica, inter-
pretación masculina en danza contempo-
ránea y folclórica.

Podrá concederse un Premio Especial, 
consistente en diploma acreditativo y el 
pago de 2 000 pesos moneda nacional, a 
una figura que se haya destacado en el año 
como bailarín, coreógrafo y docente. 

Los resultados se darán a conocer en di-
ciembre de 2020, en un acto público en el 
Pabellón Cuba, sede nacional de la Asocia-
ción Hermanos Saíz. 



Sitio web www.ahs.cu (Premio Palma Digital): 
portal informativo y cultural que promueve a 
los jóvenes creadores de la AHS. Cuenta con 
una amplia red de colaboradores en todo el 
país, quienes a través de diversas secciones 
debaten sobre el quehacer artístico de van-
guardia. Fotogalerías, dossiers de diversos 
temas, selfies —los artistas anuncian sus más 
recientes proyectos—, convocatorias, Parén-
tesis en la web, tabloide de Becas y Premios, 
proyectos de colaboración internacional y 
un canal en YouTube, son algunos de los ac-
cesos que incluyen los contenidos del sitio.

www.ahs.cup.6

PREMIO DE PERIODISMO CULTURAL 
RUBÉN MARTÍNEZ 
VILLENA 
La Asociación Hermanos Saíz convoca al 
Premio de Periodismo Cultural Rubén Mar-
tínez Villena. Podrán participar los jóvenes de 
hasta 35 años de edad, miembros o no de 
la AHS, y que no hayan sido premiados, 
en la edición anterior, en la categoría en 
que concursan.

Se tomarán en cuenta obras en las 
categorías: prensa escrita, radio, te-
levisión e hipermedia (sitios digi-
tales, blogs, coberturas en redes 
sociales, multimedias), reali-
zadas a través de géneros 
como la nota informativa, 
reseña, crónica, comen-
tario, reportaje, artículo, 
entrevista, testimonio, 
dossier, documental 
y otros. El tema que 
se aborde debe 
estar relacionado 
 con la labor 
de los jóvenes 
creadores 
cubanos 
de las di-
ferentes mani-
festaciones artísticas 
o temas generales del 
ámbito cultural. Se podrán 
entregar hasta tres trabajos in-
dependientes o como parte de una 
serie, los cuales se recibirán en pdf en el 
caso de la prensa escrita, mediante el correo 
electrónico: ahsnuestracuba@gmail.com . De 
tratarse de trabajos realizados en radio y tele-
visión, podrán hacerlos llegar en una memoria 
flash a la sede nacional de la AHS o a sus fi-
liales provinciales. Otra variante es subir los vi-
deos a YouTube y enviarnos la URL de dónde 
se encuentran al correo: ahsnuestracuba@
gmail.com , al que podrán mandar también 
los materiales de radio.  Los autores de los tra-
bajos de periodismo hipermedia deberán hacer 
llegar las urls de sus publicaciones mediante el 
referido correo. Los participantes deben en-
tregar, además, un documento digital en el cual 
precisen los siguientes datos: nombre y ape-
llidos, dirección, teléfono y correo electrónico. 

XXX MUESTRA AUDIOVISUAL 
EL ALMACÉN DE 
LA IMAGEN  
La Asociación Hermanos Saíz convoca a la 
edición 30 de la Muestra Audiovisual Almacén 
de la Imagen, que se realizará del 27 al 30 de 
octubre de 2020, en la ciudad de Camagüey.

Los interesados podrán concursar en los si-
guientes géneros o categorías audiovisuales: 

• Documental
• Ficción
• Corto (de hasta 3 minutos de duración)
• Promocionales (spot y video clip)
• Animado 
Un jurado, integrado por destacadas perso-

nalidades del ámbito audiovisual, otorgará un 
Gran Premio, denominado Luces de la Ciudad, 
consistente en diploma acreditativo y el pago 
de 5 000 moneda nacional, a la mejor realiza-
ción, sin distinción de género ni modalidad. 

También se concederán reconocimientos 
por cada una de las siguientes especialidades: 

• Dirección 
• Guión 
• Fotografía 
• Edición 
• Dirección de arte
• Sonido
• Música original
• Producción (1ra vez) 
De igual forma, un grupo de importantes insti-

tuciones culturales entregarán premios colaterales.  
Durante el evento se desarrollarán conferencias, 

talleres, muestras colaterales y encuentros con re-
conocidos creadores del audiovisual.

Podrán participar los realizadores de hasta 35 
años de edad, sean miembros o no de la Asocia-
ción Hermanos Saíz, cubanos o de otras nacionali-
dades, residentes o no en el país.  

Las obras no pueden haberse presentado en 
ediciones anteriores de la Muestra.

Serán enviadas en formato digital perfecta-
mente identificadas y se les adjuntará la planilla de 
inscripción. 

Los audiovisuales que concursen, pues pasarán 
a formar parte del archivo audiovisual de la AHS.

La participación en el concurso implica la total 
aceptación de estas bases.

En caso de los realizadores extranjeros, la 
Muestra le garantizará gestiones para su estancia 
en la misma.

El plazo de admisión vence el 31 de agosto de 
2020.

Para cualquier información, favor de dirigirse a 
los siguientes correos electrónicos: asantoscasas@
gmail.com / rplabrada@gmail.com / isabelca-
ridad@gmail.com / ihordan87@gmail.com .  

Los trabajos y las planillas deberán ser remi-
tidos a: Casa del Joven Creador, Carretera Central 
Este no. 50 altos, e/ Alonso Fruto y Chumbo, Ca-
magüey; o la Sede Nacional de la Asociación Her-
manos Saíz: Pabellón Cuba Calle 23 e/ M y N, El 
Vedado, La Habana.



 Convocatoria a Festival y Concurso de la Radio Joven 
ANTONIO LLOGA IN MEMORIAM
La Asociación Hermanos Saíz en Santiago de Cuba, de conjunto con el ICRT y la Dirección Pro-
vincial de Cultura en el territorio, convocan al XXX Taller y Concurso de la Radio Joven “An-
tonio Lloga in Memoriam”, para reconocer lo mejor de la realización radial hecha por los más 
jóvenes en Cuba.  

El evento tendrá lugar del 17 al 20 de septiembre de 2020 y estará dedicado a la experi-
mentación radial. En consecuencia, las sesiones teóricas incluirán paneles sobre esta temática 
y espacios de intercambio de investigaciones y experiencias en función de profundizar en los 
procesos innovadores de la realización radial. 

Podrán concursar los realizadores de la Radio Cubana, de hasta 35 años de edad, sean 
o no miembros de la AHS. Se competirá en todos los géneros radiales con muestras que 

no superen la hora de duración. En caso de 
programas que habitualmente rebasen ese 
tiempo, se aceptan ediciones resúmenes.

 Las obras en concurso deberán acom-
pañarse del guion, y cada grabación llevará 
adjunta la Planilla de Inscripción al evento. 
Se podrá participar con no más de dos pro-
gramas por especialidad. En caso de que se 
viole esta norma, el jurado, integrado por im-
portantes realizadores de la radio en Cuba, 
tendrá la potestad de seleccionar los que 
concursarán por cada participante. Serán 
premiadas las especialidades individuales 
de: dirección, libreto o guion, grabación y 
edición, diseño sonoro o musicalización, lo-
cución y actuación.  

El jurado entregará, un Premio Especial a 
quien mejor refleje el arte experimental ra-
dial y el Gran Premio Antonio LLoga In Me-
moriam, ambos consistentes en diploma 
acreditativo y un pago de 1000.00 MN. Asi-
mismo, importantes instituciones del terri-
torio concederán premios colaterales. Los 
investigadores, estudiantes universitarios y 
realizadores del medio que posean inves-
tigaciones o proyectos relacionados con la 
dedicatoria del evento podrán optar por su 
participación en las sesiones teóricas en-
viando un texto resumen de la propuesta, 
que no exceda las 250 palabras.

 Los resúmenes se recepcionarán hasta el 
30 de junio de 2020 y serán evaluados por 
un Comité Académico que organizará los 
paneles y conferencias. Las obras se 
recepcionarán hasta el 30 de julio 
de 2020 en la filial santiaguera 
de la AHS, sita en Calle 13 
No. 104 e/ 6 y Avenida 
Manduley; y hasta 
el 30 de junio 
en su sede 
nacional del 
Pabellón Cuba, 
o se podrán en-
viar los trabajos a 
la siguiente dirección: 
ahssantiagodecuba@
gmail.com
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PARÉNTESIS
CADA JUEVES A LAS 7:30 P.M.,  

POR EL CANAL EDUCATIVO 
2  DE LA TELEVISIÓN CUBANA,  

Y SÁBADOS, 6:30 P.M., POR 
EL CANAL EDUCATIVO. 
parentesis@cedu.icrt.cu

parentesis@ahs.cu 

BECAS DE CREACIÓN AUDIOVISUAL 
CHICUELO 
La Asociación Hermanos Saíz (AHS), con el 
objetivo de promover la creación y desarrollo 
de guiones documentales y de ficción, con-
voca a las Becas de Creación Chicuelo.

Podrán participar todos los jóvenes resi-
dentes en el territorio nacional, miembros o 
no de la organización, que tengan de hasta 35 
años y no hayan ganado la beca en años an-
teriores.

Se presentará un proyecto de guion ori-
ginal. Los mismos deberán ser inéditos, y en-
viarse antes del 31 de octubre de 2020, a la 
dirección de correo electrónico becasypremio-
sahs@gmail.com, especificando en el asunto 
“Beca Chicuelo” y la categoría en el que parti-
cipa. Los participantes deben adjuntar un ar-
chivo word o pdf que incluya los siguientes 
datos: categoría en la que participa, nombre 
y apellidos, número de carné de identidad, di-
rección particular, teléfono, correo electrónico, 
currículo, así como una declaración jurada 
acerca del carácter inédito del mismo.

Se concederán dos becas consistentes en 
diploma acreditativo y el pago de 600 pesos 
moneda nacional durante 6 meses. Concluido 
este plazo, el autor debe presentar a la Direc-
ción Nacional de la AHS una primera versión 
del guion terminado. Por su parte, el ICAIC 
analizará los proyectos premiados para el po-
sible apoyo en su producción. De ser filmados, 
se ha de consignar en los créditos de manera 
explícita el apoyo de la AHS.

El jurado estará integrado por reconocidas 
figuras del audiovisual cubano y su fallo será 
inapelable.

Los resultados se darán a conocer en di-
ciembre de 2020, en un acto público en el Pa-
bellón Cuba, sede nacional de la Asociación 
Hermanos Saíz. 

La participación en este concurso supone 
la total aceptación de sus bases.

Igualmente deberán expresar dónde y cuándo 
fueron publicados sus trabajos y la categoría 
en la que concursan. 

El número de wapsap 52090138 también 
estará disponible para recibir los materiales pe-
riodísticos y la información solicitada. 

Las obras deberán tener fecha de publica-
ción entre el 16 de enero de 2020 y el 15 de 
enero de 2021. Se otorgará un premio único en 
cada una de las categorías ya mencionadas, 
consistente en diploma acreditativo y 2000 
pesos cubanos, pulóver de la AHS, libros y 
otros materiales. 

El jurado, integrado por sobresalientes pro-
fesionales del país, concederá tantas menciones 
estime conveniente. Los premios se darán a co-
nocer en marzo de 2021, como parte del Con-
curso y Taller Nacional Rubén Martínez Villena, 
convocado por la AHS, en el contexto de las ac-
tividades por el Día de la Prensa Cubana.

 La Dirección de la AHS no se responsabi-
liza con la devolución de los trabajos en con-
curso. Para más información puede escribir 

al correo ahsnuestracuba@gmail.com  o 
a las cuentas de la Asociación Her-

manos Saíz en las redes so-
ciales Twitter, Facebook e 

Instagram.

AUDIOVISUALES



    

TELEVISIÓN 

ACTUACIÓN MASCULINA

ALEJANDRO CUERVO

Telenovela: “Más allá del límite”

ACTUACIÓN FEMENINA

LAURA MORAS. 

Telenovela: Más allá del límite

 
PREMIO RAMIRO GUERRA
PREMIO ESPECIAL

DAVID FRANK ACOSTA MAZORRA

DANZA CONTEMPORÁNEA

INTERPRETACIÓN MASCULINA

NORGE CEDEÑO

  
INTERPRETACIÓN FEMENINA

TAY SUÁREZ FERNÁNDEZ

 

DANZA FOLCLÓRICA

INTERPRETACIÓN MASCULINA

ENRIQUE MILÁ CASTRO

INTERPRETACIÓN FEMENINA

YOANA RAMÍREZ PONS

ARTES 
VISUALES
BECA DE CREACIÓN 
ANTONIA EIRIZ
COLECTIVO BALADA TROPICAL

El derecho a la pereza (Le 
droit a la peresse)”

BECA DE CREACIÓN 
JUAN FRANCISCO ELSO 
EVELYN AGUILAR SÁNCHEZ

Proyecto para una armadura

MÚSICA
BECA IGNACIO VILLA
ADRIÁN OSVALDO ESTÉVEZ

Jazz Trío

BECA CONMUTACIONES
 JORGE ENRIQUE AMADO MOLINA

Conjunto de obras para cuerdas

ARTES 
ESCÉNICAS
BECA MILANÉS
RAÚL MIGUEL BONACHEA

Cuerdas Percutidas

 

PREMIOS ADOLFO 
LLAURADÓ

TEATRO PARA NIÑOS: 

ACTUACIÓN  MASCULINA

ÁNGEL LUIS (El Retablo)

Obra: En el Jardín se 
durmió un vampiro

ACTUACIÓN FEMENINA

ODETTE YAIMÉ MACÍAS 

FERNÁNDEZ. (Teatro 

de las estaciones) 

Obra: Todo está cantando en 
la Vida. (Un recital de afectos 
para Teresita Fernández)

TEATRO PARA ADULTOS 

ACTUACIÓN MASCULINA

VÍCTOR ALFREDO CRUZ 

(Proyecto Equus)

Obra: Equus

ENMANUEL GALVÁN 

(Teatro El Público) 

Obra: Las amargas lágrimas 
de Petra Von Kant

ACTUACIÓN FEMENINA

CAMILA RODHE (Teatro El Portazo) 

Obra: CCPC. La Republica 
Ligth. (3era Temporada

YENY SORIA 

Película: “Insumisa”. Dir: Fernando 
Pérez y Laura Cazador.

LITERATURA
BECA LA NOCHE
MALENA SALAZAR MACIÁ

La otra casa

BECA FRÓNESIS
MAYLIN ARENCIBIA GÓMEZ

Un dios estéril

PREMIO SED DE BELLEZA 
RAFAEL JOSÉ RODRÍGUEZ PÉREZ

Obra: Conversar es amar

PREMIO MANGLE ROJO 
JOEL HERRERA ACOSTA

Obra: Narahupía

PREMIO CELESTINO 
DE CUENTO 
LOURDES MARÍA MAZORRA LÓPEZ

Obra: Las fauces

PREMIO REINA DEL MAR
LEOSDANS FIGUEAS MARANTO

Becados y
Premiados 
            2019
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POESIA
RUBIEL ALEJANDRO 
GONZÁLEZ LABARTA  
Obra: Madera

LITERATURA 
INFANTO-JUVENIL
ELAINE VILAR MADRUGA 
Obra: Cartas de amor para 
una historia interminable

ENSAYO
MAURA FEBLES DOMÍNGUEZ   
Obra: Mujer y cooperativa ur-
bana en Cuba desde la eco-
nomía feminista. Estudio de 
caso  de la cooperativa Model

NARRATIVA
ARIEL FONSECA RIVERO  
Obra: Do not disturb 

CIENCIA FICCIÓN
REINALDO GARCÍA MARTÍNEZ 
Obra: Cúmulos 

MENCIÓN
JANELLE PUMARIEGA SANTANA 
Obra: Musas de cera, 
sangre y escarcha. 

TEATRO
CARLOS DANIEL SARMIENTO BARLET 
Obra: Player 

MENCIÓN
MARÍA LORENTE GUERRA 
Obra: She´s leaving home /
Qué va a ser de ti

Premios
Calendario
2020



p.10 BECA DE INTERPRETACIÓN 
PUCHO LÓPEZ
La Asociación Hermanos Saíz (AHS), en coordinación con el Instituto Cubano de la Mú-
sica y el sello discográfico Bis Music, con el objetivo de potenciar y promover el trabajo 
de jóvenes instrumentistas en Cuba, convoca a la Beca de Interpretación Instrumental 
Pucho López.

Podrán optar por ella todos los instrumentistas cubanos residentes en el territorio na-
cional, de hasta 35 años de edad, sean miembros o no de la AHS, que no la hayan ga-
nado con anterioridad. 

Los interesados presentarán una muestra mínima de cinco temas, pertenecientes a cual-
quier género de la música popular y/o tradicional, de compositores cubanos.

Los proyectos se entregarán bajo lema o 
seudónimo y constarán de:

• Grabación preliminar de audio en so-
porte digital con calidad aceptable que 
permita su escucha y evaluación.

• Fundamentación conceptual que no ex-
ceda una cuartilla.

• Sobre aparte con los datos personales: 
nombre y apellidos, carné de identidad, 
dirección particular, dirección de correo y 
teléfono. Se incluirá una síntesis curricular.

La beca consistirá en:
• Diploma acreditativo.
• Pago de 600 pesos moneda nacional 

durante seis meses para apoyar el mon-
taje del repertorio.

• La grabación de un fonograma bajo el 
sello discográfico Bis Music que incluya 
las obras premiadas y otras que res-
pondan a las características de la beca. 

• Producción conjunta entre AHS y Bis 
Music del concierto de presentación del 
fonograma. 

• Grabación audiovisual del concierto de 
presentación o de un videoclip, según 
convenga a ambas partes.

El jurado estará formado por músicos cu-
banos y un miembro de la disquera Bis Music. 
Se otorgará una beca única e indivisible y su 
dictamen será inapelable.

Los trabajos se recibirán hasta el 30 de sep-
tiembre del 2020 en las filiales provinciales y 
hasta el 31 de octubre de 2020 en el Pabellón 
Cuba, sede nacional de la AHS.

Los resultados se darán a conocer en di-
ciembre de 2020, en un acto público en el Pa-
bellón Cuba. 

La participación en el certamen presupone 
la aceptación de estas bases.

La Dirección de la Asociación no se respon-
sabiliza con la devolución de los originales.

BECA DE INTERPRETACIÓN 
ELENA BURKE
La Asociación Hermanos Saíz (AHS), en coor-
dinación con el Instituto Cubano de la Música 
y el sello discográfico Bis Music, con el obje-
tivo de potenciar y promover el trabajo de jó-
venes intérpretes en Cuba, convoca a la beca 
de interpretación vocal Elena Burke. 

Podrán optar por ella todos los cubanos resi-
dentes en el territorio nacional, de hasta 35 años 
de edad, sean miembros o no de la AHS, que no 
la hayan ganado con anterioridad. 

Los interesados presentarán una muestra mí-
nima de cinco temas, pertenecientes a cualquier 
género de la música popular y/o tradicional, de 
compositores cubanos.

Los proyectos se entregarán bajo lema o 
seudónimo y constarán de:

• Grabación preliminar de audio en so-
porte digital con calidad aceptable que 
permita su escucha y evaluación.

• Fundamentación conceptual que no ex-
ceda una cuartilla. 

• Sobre aparte con los datos personales: 
nombre y apellidos, carné de identidad, 
dirección particular, dirección de correo 
y teléfono. Se incluirá una síntesis curri-
cular.

• La grabación de un fonograma bajo el 
sello discográfico Bis Music que incluya 
las obras premiadas y otras que res-
pondan a las características de la beca. 

• Producción conjunta entre AHS y Bis 
Music del concierto de lanzamiento del 
fonograma. 

• Grabación audiovisual del concierto de 
lanzamiento o de un videoclip, según 
convenga a ambas partes.

Los proyectos se entregarán bajo lema o 
seudónimo y constarán de:

• Diploma acreditativo.
• Pago de 600 pesos moneda nacional du-

rante seis meses para apoyar el montaje 
del repertorio.

• La grabación de un fonograma bajo el 
sello discográfico Bis Music que incluya 
las obras premiadas y otras que res-
pondan a las características de la beca. 

• Producción conjunta entre AHS y Bis 
Music del concierto de presentación del 
fonograma. 

• Grabación audiovisual del concierto de 
presentación o de un videoclip, según 
convenga a ambas partes.

El jurado estará conformado por músicos cu-
banos y un miembro de la disquera Bis Music. Se 
otorgará una beca única e indivisible y su dic-
tamen será inapelable.

Los trabajos se recibirán hasta el 31 de mayo 
del 2020 en las filiales provinciales y hasta 30 
de junio de 2020 en el Pabellón Cuba, sede na-
cional de la AHS.

Los resultados se darán a conocer en diciembre 
de 2020, en un acto público en el Pabellón Cuba. 

La participación en el certamen presupone la 
aceptación de estas bases.

La Dirección de la Asociación no se respon-
sabiliza con la devolución de los originales.

MÚSICA



p.11BECA DE CREACIÓN MUSICAL
CONMUTACIONES
La Asociación Hermanos Saíz (AHS), en coordinación con el Instituto Cubano de la Música y el 
Sello discográfico Producciones Colibrí, con el objetivo de potenciar y promover la joven van-
guardia de la música académica en Cuba, convoca a la Beca de creación musical Conmuta-
ciones.

Podrán optar por ella todos los cubanos residentes en el país de hasta 35 años de edad, 
sean miembros o no de la AHS, que no la hayan ganado con anterioridad. 

Los interesados presentarán una muestra mínima de tres piezas originales e in-
éditas, pertenecientes a la música académica y/o electroacústica que no hayan 
sido galardonadas antes por ningún otro concurso o beca de creación.

Las obras podrán formar parte de una serie o ser independientes. 
Los proyectos se entregarán bajo lema o seudónimo y constarán de:
• Partituras.
• Grabación preliminar de audio en soporte digital con calidad aceptable 

que permita su escucha y evaluación.
• Fundamentación conceptual que no exceda una cuartilla.
• Sobre aparte con los datos personales: nombre y apellidos, carné de iden-

tidad, dirección particular, dirección de correo y teléfono. Se incluirá una 
síntesis curricular y una carta firmada por el autor certificando el carácter 
original e inédito de las obras presentadas.

La beca consistirá en:
• Diploma acreditativo.
• Pago de 600 pesos moneda nacional durante seis meses para apoyar el mon-

taje del repertorio.
• La grabación de un fonograma bajo 

el sello discográfico Colibrí, que in-
cluya las obras premiadas y otras que 
respondan a las características de la 
beca. 

• Producción conjunta entre AHS y Co-
librí del concierto de presentación del 
fonograma. 

• Grabación audiovisual del concierto 
de presentación o de un videoclip, 
según convenga a ambas partes.

El jurado, conformado por músicos cu-
banos y un miembro de la disquera Colibrí, 
otorgará una beca única e indivisible y su 
dictamen será inapelable.

Los trabajos se recibirán hasta el 30 de 
septiembre de 2020 en las filiales provin-
ciales y hasta 31 de octubre de 2020 en el 
Pabellón Cuba, sede nacional de la AHS.

La Dirección de la Asociación no se res-
ponsabiliza con la devolución de los origi-
nales.

Los resultados se darán a conocer en di-
ciembre de 2020, en un acto público en el 
Pabellón Cuba. 

La participación en el certamen presu-
pone la aceptación de estas bases.

 

BECA DE CREACIÓN  MUSICAL 
IGNACIO VILLA
La Asociación Hermanos Saíz (AHS), en coor-
dinación con el Instituto Cubano de la Música 
y la Empresa de Grabaciones y Ediciones Mu-
sicales (EGREM), con el objetivo de potenciar 
y promover la joven vanguardia de la música 
popular en Cuba, convoca a la Beca de crea-
ción Ignacio Villa.

Podrán optar por ella los residentes en el 
territorio nacional que tengan hasta 35 años 
de edad, sean miembros o no de la AHS, que 
no la hayan con anterioridad. 

Los interesados presentarán una muestra 
mínima de cinco temas originales e inéditos, 
pertenecientes a cualquier género de la mú-
sica popular y/o tradicional que no hayan sido 
galardonados antes por ningún otro concurso 
o beca de creación.

Los proyectos se entregarán bajo lema o 
seudónimo y constarán de:

• Grabación preliminar de audio en soporte 
digital con calidad aceptable que 

permita su escucha y evaluación.
• Fundamentación conceptual que 

no exceda una cuartilla.
• Sobre aparte con los 

datos personales: nombre 
y apellidos, carné de 

identidad, dirección 
particular, dirección 
de correo y telé-
fono. Se incluirá 

una síntesis curri-
cular y una carta fir-

mada por el autor 
certificando el carácter 

original e inédito de las 
obras presentadas. 

La beca consistirá en:

• Diploma acreditativo.
• Pago de 600 pesos moneda nacional 

durante seis meses para apoyar el mon-
taje del repertorio.

• La grabación de un fonograma bajo el 
sello discográfico EGREM que incluya 
las obras premiadas y otras que res-
pondan a las características de la beca. 

• Producción conjunta entre AHS y 
EGREM del concierto de presentación 
del fonograma. 

• Grabación audiovisual del concierto de 
presentación o de un videoclip, según 
convenga a ambas partes.

El jurado estará conformado por músicos 
cubanos y un miembro de la disquera EGREM. 
Se otorgará una beca única e indivisible y su 
dictamen será inapelable.

Los trabajos se recibirán hasta el 30 de 
septiembre de 2020 en las filiales provinciales 
y hasta 31 de octubre de 2020 en el Pabellón 
Cuba, sede nacional de la AHS.

La Dirección de la Asociación no se respon-
sabiliza con la devolución de los originales.

Los resultados se darán a conocer en di-
ciembre de 2020, en un acto público en el Pa-
bellón Cuba. 

La participación en el certamen presupone 
la aceptación de estas bases.
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BECA DE PENSAMIENTO
ERNESTO GUEVARA
La Asociación Hermanos Saíz (AHS), con el 
propósito de acompañar y reconocer a jó-
venes investigadores, convoca a la Beca de 
Pensamiento Ernesto Guevara.

Podrán participar los investigadores cu-
banos residentes en el país, sean miembros o no 
de la AHS, que tengan hasta 35 años y no hayan 
ganado esta beca en las tres últimas ediciones.

Se concursará con un proyecto de investi-
gación que aborde temas de las ciencias so-
ciales y humanísticas. 

El trabajo tendrá una extensión entre 7 y 
10 cuartillas, y deberá enviarse antes del 31 
de octubre de 2020, a la dirección de correo 
electrónico: becasypremiosahs@gmail.com, 
especificando en el asunto “Beca Ernesto 
Guevara”.

Se adjuntarán dos archivos en formato 
word o pdf, uno con la obra bajo seudónimo 
que deberá tener título, introducción, resumen 
del capítulo teórico y una justificación meto-
dológica; y otro con los datos personales del 
autor (nombre y apellidos, carné de identidad, 
dirección, teléfono, correo electrónico y sín-
tesis curricular).

El jurado, compuesto por recono-
cidos investigadores de las 
especialidades convocadas, 
otorgará una beca consistente 
en diploma acreditativo y el 
pago de 600 pesos mo-
neda nacional durante 
seis meses, al creador del 
proyecto premiado.

Los resultados se darán a 
conocer en diciembre de 2020, 
en un acto público en el Pabe-
llón Cuba, sede nacional de la 
Asociación Hermanos Saíz. 

La investigación terminada deberá entre-
garse a la Dirección Nacional de la AHS en un 
plazo no mayor de 12 meses de otorgado el 
primer pago.

La participación en este concurso supone la 
total aceptación de sus bases.

PREMIO 
MEMORIA NUESTRA
La Asociación Hermanos Saíz (AHS) y el Co-
mité Organizador de las Romerías de Mayo en 
Holguín convocan al Premio Memoria Nuestra 
2020, a realizarse del 3 al 7 de mayo como 
parte de la XXVII edición de las Romerías de 
Mayo, Festival Mundial de Juventudes Artís-
ticas y Promotores Culturales. 

El interés por el rescate de la memoria regional 
histórica y cultural, así como la detección y reco-
nocimiento de los valores endógenos, fortalecen a 
las naciones en este momento de progresiva des-
personalización cultural. En ese mismo contexto 
el rol de los intelectuales y artistas trasciende el 
marco de la creación para llegar a lo social, lo que 
supone un replanteamiento del papel que les co-
rresponde en la sociedad contemporánea. 

Este Premio promueve la discusión acerca de 
las identidades y culturas regionales en su más 
extensa acepción, a partir del debate sobre el 
quehacer de los intelectuales en la sociedad ac-
tual, así como a la presentación de aquellos pro-
yectos comunitarios que defiendan estos valores. 
Por eso proponemos las siguientes líneas temá-
ticas:

1- El papel del intelectual en la sociedad con-
temporánea: abordará ponencias sobre los es-
pacios en los que se forma, desarrolla y legitima 
al intelectual, así como el rol que deben desem-

peñar en el contexto de la sociedad 
contemporánea. 

2- Culturas regionales e identi-
dades: acogerá investigaciones 

sobre tradiciones, manifesta-
ciones artísticas, campo re-
ligioso, las realidades que 

identifican la multiplicidad de 
regiones del mundo de hoy o 

aborden las maneras en que las di-
ferentes manifestaciones reflejan la 
realidad de los pueblos.

3- Formación y consolidación de la 
cultura nacional: acogerá investigaciones que 

versen sobre la influencia de otras culturas y la 
formación de la identidad cubana (tradiciones, 
manifestaciones artísticas, religiosidad, entre 
otros aspectos que identifican al cubano).

4- Experiencias comunitarias: presentación 
de proyectos comunitarios que contribuyan al 

INVESTIGACIÓN
CRÍTICA E 

desarrollo, rescate y conservación de tradiciones, 
así como el aporte de experiencias novedosas 
sobre la promoción cultural.

5- Holguín 300 años después: se expondrán 
experiencias investigativas que aborden el de-
venir del pueblo de Holguín y de los holguineros, 
rasgos identitarios, historia, cultura y tradiciones.

El Premio se regirá por las siguientes bases: 
• Podrán participar los investigadores jó-

venes hasta de 35 años de edad, sean 
miembros o no de la AHS.

• Los interesados deben enviar su ponencia 
a las siguientes direcciones electrónicas: 
mnuestra05@gmail.com, ahs@baibrama.
cult.cu.

• La hoja de presentación debe incluir los si-
guientes datos: título, nombre y apellidos, 
carné de identidad, provincia, correo y te-
léfono. Además de un resumen de no más 
de 250 palabras y palabras claves.

• La ponencia no debe exceder las 15 cuar-
tillas incluyendo bibliografía, imágenes, 
tablas u otros recursos y debe estar en for-
mato word, tamaño carta (8 ½ x 11), letra 
Arial 12, interlineado 1,5.

• Las citas y referencias bibliográficas se 
realizarán según la norma APA.

• El plazo de admisión cierra el 1ro. de abril 
de 2020. 

• Los trabajos serán evaluados por un jurado 
de admisión y su decisión es inapelable.

• Los autores de las ponencias seleccio-
nadas serán notificados antes del 10 de 
abril de 2020.

• Se entregarán dos premios: Investigación y 
Proyecto socio-cultural comunitario, con-
sistentes en certificado y 1 000 pesos mo-
neda nacional; y tantas menciones como 
estime conveniente el jurado, cuya deci-
sión será inapelable.

• El jurado de admisión y del premio estarán 
integrados por catedráticos, profesores e 
investigadores de reconocido prestigio.

• La exposición de las ponencias se reali-
zará en forma de paneles, integrados por 
investigaciones o proyectos similares o re-
lacionados por su objeto de investigación, 
resultados, época u otros criterios que el 
jurado considere.
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ANTONIA EIRIZ
La Asociación Hermanos Saíz (AHS), con el 
coauspicio del Consejo Nacional de las Artes 
Plásticas (CNAP), convoca a la Beca de Crea-
ción Antonia Eiriz. Podrán participar los ar-
tistas de la plástica residentes en el país, 
miembros o no de la organización, que tengan 
hasta 35 años y no la hayan ganado en años 
anteriores.

Se convoca en las siguientes modalidades: 
performance, enviroments, arte de los nuevos 
medios y videoarte. 

Los proyectos deberán ser inéditos y enviarse 
antes del 31 de octubre de 2020 a la dirección de 
correo electrónico: becasypremiosahs@gmail.
com, especificando en el asunto “Beca Antonia 
Eiriz” y la categoría en el que participa. Se ad-
juntará un archivo word o pdf que incluya los si-
guientes datos: nombre y apellidos, número de 
carné de identidad, dirección particular, teléfono, 
correo electrónico, currículo y el cronograma de 
ejecución del proyecto. 

Esta beca consistirá en diploma acreditativo 
y un pago de 600 pesos moneda nacional du-
rante seis meses. La AHS acompañará al artista 
premiado en las gestiones para la posible exposi-
ción de la obra una vez terminada. El CNAP, por 
su parte, aportará un monto de 1 000 CUC para 
financiar la producción del proyecto, para lo cual 
el artista becado firmará un contrato con dicha 
institución.

Los resultados se darán a 
conocer en diciembre de 
2020, en un acto pú-
blico en el Pabellón 
Cuba, sede nacional 
de la Asociación Her-
manos Saíz. 

La participación 
en este concurso su-
pone la total acepta-
ción de sus bases.

DE INVESTIGACIÓN

La Asociación Hermanos Saíz (AHS) y el Con-
sejo Nacional de las Artes Plásticas (CNAP) 
convocan a la Beca de Investigación de Artes 
Visuales Juan Francisco Elso. Podrán parti-
cipar críticos e investigadores residentes en el 
país, miembros o no de la organización, que 
tengan hasta 35 años y no hayan ganado la 
beca en años anteriores.

La beca será otorgada a proyectos de in-
vestigación que aborden cualquier campo de 
las artes visuales cubanas, y deberán enviarse 
antes del 31 de octubre de 2020, a la dirección 
de correo electrónico: becasypremiosahs@
gmail.com, especificando en el asunto “Beca 
de Investigación Juan Fransico Elso”. Se ad-
juntará un archivo word o pdf que incluya los 
siguientes datos: nombre y apellidos, número 
de carné de identidad, dirección particular, te-
léfono, correo electrónico, currículo y el crono-
grama de culminación de la investigación; así 
como una declaración jurada acerca del ca-
rácter inédito de la misma. 

Esta beca consistirá en diploma acredita-
tivo y un pago de 600 pesos moneda nacional 
durante seis meses. De ser interés del becado, 
la AHS lo acompañará en las gestiones para la 
publicación de la investigación resultante.

El jurado que evaluará la beca estará con-
formado por críticos y especialistas de las 
artes plásticas de nuestro país.

Los resultados se darán a conocer en di-
ciembre de 2020, en un acto público en el Pa-
bellón Cuba, sede nacional de la Asociación 
Hermanos Saíz. 

La participación en este concurso supone la 
total aceptación de sus bases.

 

DE CREACIÓN

La Asociación Hermanos Saíz (AHS) y el Con-
sejo Nacional de las Artes Plásticas (CNAP) 
convocan a la Beca de Creación de Artes Vi-
suales Juan Francisco Elso. Podrán participar 
los artistas de la plástica residentes en el país, 
miembros o no de la organización, que tengan 
hasta 35 años y no la hayan ganado en años 
anteriores.

Se convoca en las siguientes modalidades: 
escultura, pintura, fotografía, gráfica, cerámica 
y dibujo.

Los proyectos deberán ser inéditos y en-
viarse antes del 31 de octubre de 2020 a la 
dirección de correo electrónico: becasy-
premiosahs@gmail.com, especificando en 
el asunto “Beca de Creación Juan Fransico 
Elso”. Se adjuntará un archivo word o pdf que 
incluya los siguientes datos: categoría en la 
que participa, nombre y apellidos, número de 
carné de identidad, dirección particular, telé-
fono, correo electrónico, currículo y el crono-
grama de ejecución del proyecto, así como 
una declaración jurada acerca del carácter in-
édito del mismo. 

Esta beca consistirá en diploma acredita-
tivo y un pago de 600 pesos moneda nacional 
durante seis meses. La AHS acompañará al ar-
tista premiado en las gestiones para la posible 
exposición de la obra una vez terminada. El 
CNAP, por su parte, aportará un monto de 1 
000 CUC para financiar la producción del pro-
yecto, para lo cual el artista becado firmará un 
contrato con dicha institución.

El jurado que evaluará la beca estará con-
formado por artistas, críticos y especialistas 
de las artes plásticas de nuestro país.

Los resultados se darán a conocer en di-
ciembre de 2020, en un acto público en el Pa-
bellón Cuba, sede nacional de la Asociación 
Hermanos Saíz. 

La participación en este concurso supone 
la total aceptación de sus bases.

.

BECAS DE ARTES VISUALES 
JUAN FRANCISCO ELSO

INVESTIGACIÓN

ARTES  
VISUALES



p.14

BECAS DE CREACIÓN  
EL REINO DE ESTE MUNDO
Con el objetivo de apoyar los procesos de creación artística e investigación sobre temas de 
la cultura desarrollados por sus miembros, la Asociación Hermanos Saíz (AHS) convoca a las 
Becas El reino de este mun do. Se podrán enviar proyectos de creación e investigación en todas 
las manifestaciones (ver metodología para entregar proyectos en filiales provinciales).

En la presentación del proyecto deben incluirse los siguientes datos: título, autor(es), filial de 
la AHS a la que pertenece, objetivos, fundamentación, desglose de presupuesto, muestra de obra 
y cronograma de ejecución.

Los proyectos deberán ser entregados en 
las sedes de las filiales provinciales en cual-
quier momento. Las propuestas pasarán a 
formar parte de una bolsa y serán evaluadas 
trimestralmente en las reuniones de la Direc-
ción Nacional de la AHS.

Los que resulten seleccionados se darán a 
conocer en la última semana de los meses de 
marzo, junio, septiembre y noviembre del año 
2020, y podrán ser financiados íntegramente o 
en parte, en dependencia de sus necesidades 
y de las posibilidades de la Asociación Her-
manos Saíz.

Los beneficiados con esta beca deberán 
hacer constar, de manera explícita, el apoyo 
de la Asociación en la obra o en los soportes 
que den fe de su realización (publicaciones, 
catálogos, discos, multimedia, programas 
de mano), lo que quedará consignado en un 
acuerdo contractual que será firmado entre el 
creador y la Presidencia Nacional de la AHS.

PREMIO  
MAESTRO  
DE JUVENTUDES
La Asociación Hermanos Saíz (AHS) entrega 
anualmente el Premio Maestro de Juventudes 
a destacadas personalidades, artistas e inte-
lectuales, cuya obra constituye un legado para 
la cultura y los jóvenes.

Para elaborar la candidatura se recibirán 
propuestas de las direcciones de las filiales 
provinciales de la AHS, las cuales deberán ha-
cerse llegar antes del mes de junio de 2020 a 
la sede nacional.

Tendrán derecho a proponer candidatos 
todos los miembros de la organización. En 
reunión de la Dirección Nacional de la AHS, 
a desarrollarse en el mes de septiembre de 
2020, se seleccionarán los merecedores de 
esta alta condición, a partir de las propuestas 
presentadas.

Los Premios Maestro de Juventudes se en-
tregarán en acto oficial, como parte de las 
actividades por el aniversario 34 de la organi-
zación, en octubre de 2020.

CONVOCATORIAS
ESPECIALES
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ENERO

Festival de Trova Longina (Villa Clara)

Gira Estrofa Nueva (Ciego de Ávila)

JUNIO

Festival Atenas Rock (Matanzas)

Entrega del Premio Celestino 
de cuentos (Holguín)

FEBRERO

Feria Internacional del 
Libro (La Habana)

Entrega de Premios 
Calendario (La Habana)

Festival de Rock de 
La Loma (Granma)

Jazz Namá (Santiago de Cuba)

AGOSTO

Jornada de La Canción 
Política (Guantánamo)

Ascenso al Pico 
Turquino (Granma)

Jornada 13 de agosto 
(Pinar del Río)

Cruzada Literaria de Camagüey 

Festival de música electrónica 
Stéreo G (Holguín)

OCTUBRE

Festival de Rock Metal HG (Holguín)

Acto por el Aniversario de la AHS y entrega del 
Premio Maestro de Juventudes (La Habana)

Muestra audiovisual Almacén 
de la Imagen (Camagüey)

DICIEMBRE

Jornada Arte en proceso (Artemisa)

Lunas de Invierno (Sancti Spíritus)

SEPTIEMBRE

Pinar Hip Hop (Pinar del Río)

Festival de la Radio Joven Antonio  
Lloga in memoriam (Santiago de Cuba)

Encuentro Hispanoamericano de Escritores 
y premio Sed de Belleza (Villa Clara)

Concurso literario Portus Patris (Las Tunas)

NOVIEMBRE

Títeres al Centro (Ciego de Ávila)

Entre Música (Las Tunas)

Concurso y taller de radio joven 
Vuelta Abajo (Pinar del Río)

Concurso literario Reina 
del Mar (Cienfuegos)

Festival de Rock  
Ciudad Metal (Villa Clara)

Entrega del Premio Mangle 
Rojo (Isla de la Juventud)

ABRIL

Pensamos Cuba (Villa Clara)

Festival de Trova Al Sur de mi 
Mochila (Cienfuegos)

MAYO

Romerías de Mayo (Holguín)

Voces Cruzadas (Sancti Spíritus)

Jornada de Jóvenes 
Coreógrafos (Guantánamo)

MARZO

Festival de Música de Cámara  
A Tempo con Caturla (Villa Clara)

Taller y Concurso  
Rubén Martínez Villena (La Habana)

Encuentro de Jóvenes Trovadores 
Trovándote (Ciego de Ávila)

Festival de Teatro Joven (Holguín)

Evento de performance e intervenciones  
públicas Puente Sur (Mayabeque) 

Festival Pinar Rock (Pinar del Río)
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ARTEMISA
Calle 33, No. 5205, 
e/ 52 y 54, Artemisa  
ahs.fuerzasart@gmail.com  
47 36 2938/ 47 36 7507
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MATANZAS
Callejón de la Sacristía,   
s/n, e/ Medio y 
Milanés,  Matanzas 
45 24 7356  
ahsmatanzas@atenas.cult.cu  
ahspresidencia@atenas.cult.cu 

CIEGO DE ÁVILA
Calle Independencia, s/n, 
e/ Simón Reyes y José 
María Agramonte,  
Ciego de Ávila  
33 22 5812  
hsaiz@ciego.cult.cu 

MY VC

SS

CM

LT

HGCA

PABELLÓN CUBA
SEDE NACIONAL
Calle 23, e/ M y N, Vedado, 
Plaza de la Revolución, 
La Habana 7 835 1712 
vicepresidencia2@ahs.cu 

PINAR DEL RÍO
Calle Martí, No. 133 A,  
e/ Colón y Calle Nueva, 
Pinar del Río  
48 77 4672 / 48 75 8377 
ahs@pinarte.cult.cu 

ISLA DE LA JUVENTUD
Calle 37, s/n (altos),   
e/ 32 y 34, Nueva Gerona  
46 32 4392  
ahsisla@gerona.inf.cu 

CIENFUEGOS
Calle 37, s/n,  e/ 4 y 6, 
Punta Gorda, Cienfuegos 
43 51 7120 ahs@azurina.cult.cu  
ahspresidencia@azurina.cult.cu  

GUANTÁNAMO
Calle Calixto García, No. 816,  
e/ Prado y Aguilera, Guantánamo. 
21 32 7695 / 21 32 8730  
ahs@gtmo.cult.cu, 
ahspresidencia@gtmo.cult.cu 

Célula:  
Baracoa

SANTIAGO DE CUBA
Calle 13, No. 104, e/ 6 y 
Avenida  de Manduley,  Rpto. 
Vista Alegre,  Santiago de 
Cuba 22 64 3929 / 22 64 
5347 ahs@cultstgo.cult.cu  

Células: 
Palma Soriano
Songo-La Maya
Contramaestre

GRANMA
Calle General García, No. 
203, e/ Masó y Lora,  Rpto. 
San Juan,  Bayamo, Granma  
23 42 5302 / 23 42 1663 
ahsgr@crisol.cult.cu

Célula:  
Manzanillo

MAYABEQUE
Calle 40, esq. a 45,  
San José de las Lajas,  
Mayabeque  
47 86 4408 / 47 86 3944 
ahsmayabeque@cubarte.cult.cu

Células: 
Melena 
Bejucal

VILLA CLARA
Calle Juan Bruno Zayas, No. 
118, e/ Callejón de la Palma y 
Martí, Santa Clara, Villa Clara 
42 20 3448 / 42 21 5616 
ahs@cenit.cult.cu

Célula:  
Santo Domingo

SANCTI SPÍRITUS
Calle Céspedes, No. 118,  
e/ Sobral y Frank País,  
Sancti Spíritus  
41 32 7678 / 41 33 6551 
ahs10@hero.cult.cu  
presidenciahs@hero.cult.cu

Célula: 
Trinidad

CAMAGÜEY
Carretera Central Este, No. 
50, e/ Alonso Fruto y Cumbo,  
Rpto. La Caridad, Camagüey, 
32 24 2060 / 32 25 4668 
ahs@pprincipe.cult.cu  
ahspresidencia@pprincipe.cult.cu  

Célula:  
Florida

LAS TUNAS
Calle Lorenzo Ortiz, No. 65, esq. 
a Joaquín Agüero, Las Tunas 
31 34 9374 / 31 34 9358 
ahs@tunet.cult.cu  
ahspresidencia@tunet.cult.cu

Célula:  
Puerto Padre

HOLGUÍN
Calle Maceo, esq. a  
Capdevila, Holguín  
24 47 3276 / 24 42 3902  
ahs@baibrama.cult.cu  
ahspresidencia@baibrama.cult.cu  

Células: 
Moa
Báguanos
Calixto García
Banes
Gibara

LH1

LH2

LH1

LH1
SS1

VC1
CM1

LT1

HG1

HG2

HG3

HG4

HG5

MY2

MY1

GR1

SC1 GT1

SC2

SC3

MT

LA HABANA  
(LA MADRIGUERA)
Calle Jesús Peregrino e/ 
Infanta y Final, Plaza de la 
Revolución, La Habana 
7 879 8175 / 7 878 1695 
manosjov@cubarte.cult.cu

Célula:  
ISA
COTORRO

 
 Asociación Hermanos Saíz © 2019 /  www.ahs.cu Asociación Hermanos Saíz

PARA PERTENECER A LA AHS:

La Asociación Hermanos Saíz (AHS) convoca a escritores y artistas cubanos, menores de 35 

años, que quieran ser miembros de la organización, a solicitar su ingreso en todas las sedes de 

sus filiales provinciales. Las solicitudes se recibirán durante todo el año. La entrega de carnés a 

nuevos asociados tendrá lugar en los meses de abril y octubre de 2020. Los interesados deberán 

presentar los siguientes documentos: carta de solicitud, datos personales, currículo artístico-literario 

(digital), dossier de su obra, fotos tipo carné (impresa y digital) y cartas de aval (si lo considera necesario). 

Se crearán comisiones nacionales de selección, integradas por artistas y escritores de reconocido prestigio.
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DIRECTORIO

@ahsjovenescuba Asociación Hermanos Saíz ahscuba


