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¿QU I ERES  PERTENECER  
A  LA  AHS?  

 
La Asociación Hermanos Saíz convoca a 

escritores y artistas cubanos residentes en 
el país, menores de 35 años, que quieran 
ser miembros de la organización, a solici-
tar su ingreso en todas las sedes provin-

ciales. Las solicitudes son de carácter 
individual y se recibirán durante todo el 

año. La entrega de carnés a nuevos 
asociados se realizará en los meses de 

abril y octubre de 2021. Los interesados 
deberán presentar los siguientes docu-

mentos: carta de solicitud, datos persona-
les, currículo artístico-literario (digital), 

dossier de su obra, fotos tipo carné 
(impresa y digital) y cartas de aval (si lo 
considera necesario). Solicitar más infor-
mación en las secretarías ejecutivas de las 

�liales proviciales.
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UN MISMO LATIDO

LO NUEVO

Este 2021 los jóvenes artistas celebramos los 35 años de nues-
tra casa, el lugar intangible que abriga e impulsa la creación. 
La Asociación Hermanos Saíz (AHS), heredera de las Brigadas 
Raúl Gómez García y Hermanos Saíz, y del Movimiento de la 
Nueva Trova, no quiere medirse con la vara de su tiempo, sus 
integrantes trabajamos para ir más allá, como lo hace una 
vanguardia, como exige el aliento de querer ser joven ahora y 

siempre.

Cada año, con esta publicación, la AHS actualiza sus convoca-
torias, comparte información sobre las jornadas que auspicia 
y presenta sus proyectos más destacados. Las Becas y Premios 
anunciadas aquí, esencialmente, son resultado de la alianza 
por más de un cuarto de siglo, entre la organización y los 

centros, institutos y consejos del Ministerio de Cultura. 

La AHS es el arte joven reunido, es la personi�cación de la 
voluntad de ser libres creadores al amparo de lo que represen-
ta latir como generación. Encuentra esa libertad en cada una 
de estas páginas, acércate a la organización en todas sus 
plataformas, visita la Casa del Joven Creador de tu provincia 

y si quieres formar parte del sueño, abre los ojos.

U N  M I S M O  L A T I D O

La Asociación Hermanos Saíz, celebrando su Aniversario 35, 
estrena este 2021 el Premio Aldabón de Literatura en el 
apartado de novela y el Premio Reina del Mar en el Teatro 
para niños, presentamos nuestra página web y anunciamos 
nuestro programa de radio. El Pabellón Cuba, sede nacional 
de la organización, reabre sus puertas con una imagen 
diferente y la aspiración de convertirse en un centro cultu-
ral modelo para el país; todos los �nes de semana presenta-
mos una amplia programación que incluye conciertos 
vespertinos y nocturnos, presentaciones de libros, exposi-

ciones, ciclos de audiovisuales y espacios de debate. 

Este año, además, convocamos encuentros provinciales de 
asociados en conformación de asambleas donde quedarán 
constituidos los nuevos ejecutivos en cada �lial, y cerramos 
el 2021 con el Consejo Nacional Ampliado de la organiza-
ción. La AHS está viva y joven, es el arte nuevo reunido, 

ahora y siempre.

Desde 2019 la AHS coordina varios proyectos de colabora-
ción internacional, entre los que se destacan, Juntarte y la 
Cruzada Cultural Plantando Banderas. El primero de ellos en 
colaboración con la ONG italiana COSPE y �nanciado por la 
Unión Europea, enfocado en el desarrollo de la producción 
artística de jóvenes en las artes escénicas; y el segundo, 
con el apoyo de la Ayuda Popular Noruega, APN, para forta-
lecer el trabajo de la célula  de la AHS en el municipio Coto-

rro y su proyección comunitaria.

Más información sobre las convocatorias y jornadas de 
programación, en las �liales de la AHS de todo el país

(Ver directorio de sedes) 

L O  N U E V O
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La Asociación Hermanos Saíz, con el coauspicio del Consejo 
Nacional de las Artes Escénicas (CNAE) y con el �n de incen-
tivar la creación escénica de los más jóvenes, convoca a la 
Beca de creación Milanés.

Se otorgará a artistas escénicos cubanos que tengan hasta 
35 años, residentes en el país (actores, directores, dramatur-
gos, bailarines, coreógrafos, etc.), sean miembros o no de la 
AHS, cuyo proyecto de obra resulte valioso.

Los interesados deben enviar la información acerca del 
proceso creativo que quisieran desarrollar, así como un 
breve currículo que incluya los siguientes datos: título y 
texto de la obra, sinopsis, objetivos de la puesta en escena, 
fundamentación teórica, características del espacio escénico 
a utilizar, diseños de vestuarios y escenografías, etapas del 
montaje y diseño de producción.

El documento único debe enviarse en formato Word (no se 
aceptarán archivos en PDF) antes del 31 de octubre de 2021 
a la dirección de correo electrónico becasypremiosahs@g-
mail.com, especi�cando en el asunto “Beca de creación 
Milanés”.

La beca consiste en diploma acreditativo y el pago de 2 000 
pesos por artista durante seis meses (a cinco o menos perso-
nas, agrupados o no en uno o varios colectivos). Los becados 
deberán presentar la totalidad del proyecto concluido o 
realizar el estreno de la obra, al terminar el tiempo que ella 
ampara.

La AHS y el CNAE asumirán, además, la producción del 
proyecto en caso de una puesta en escena. El proyecto gana-
dor tendrá la posibilidad de ser tutorado por una destacada 
personalidad de la especialidad que dará seguimiento al 
proceso de creación.

Los resultados se informarán en diciembre de 2021, en un 
acto público en el Pabellón Cuba, sede nacional de la Asocia-
ción Hermanos Saíz.

El fallo del jurado será inapelable. 
La participación en este concurso supone la total aceptación 
de sus bases.

La Asociación Hermanos Saíz, en coordinación con el Conse-
jo Nacional de las Artes Escénicas y la Editorial Tablas 
Alarcos, con el propósito de estimular el trabajo investigati-
vo 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, residen-
tes en el país, que tengan hasta 35 años y no hayan ganado 
este premio anteriormente.

Se concursará con una sola investigación que aborde alguno 
de los per�les de las artes escénicas cubanas (arte teatral, 
arte danzario, arte circense, humor, narración oral, varieda-
des, etc.).

El texto deberá ser inédito, que no exceda las 30 cuartillas, 
y enviarse antes del 31 de octubre de 2021 a la dirección de 
correo electrónico becasypremiosahs@gmail.com especi�-
cando en el asunto “Premio La Selva Oscura”. Los participan-
tes adjuntarán la obra en formato Word con seudónimo (no 
se aceptarán archivos en PDF) y la SOLICITUD DE PARTICI-
PANTE que deberá descargar del sitio de la asociación 
www.ahs.cu, debidamente rellenada con los datos que se 
solicitan.

El premio consistirá en diploma acreditativo y 10 000 pesos. 
El trabajo será evaluado por el Consejo Editorial de Tablas 
Alarcos para su posible publicación. 

Los resultados se darán a conocer en diciembre de 2021, en 
un acto público en el Pabellón Cuba, sede nacional de la 
Asociación Hermanos Saíz.

El fallo del jurado será inapelable. 
La participación en este concurso supone la total aceptación 
de sus bases

B E C A  M I L A N É S

P R E M I O  
D E  I N V E S T I -
G A C I Ó N  
D E  L A S  A R T E S  
E S C É N I C A S  
L A  S E LV A  
O S C U R A

A R T E S  E S C É N I C A S



La Asociación Hermanos Saíz, con el objetivo de reconocer y 
promover a los jóvenes que, mediante su quehacer en la 
escena, re�ejan las inquietudes y aspiraciones fundamenta-
les 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 2021.

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 2021 y el 31 de diciembre de 2021.

Un jurado integrado por personalidades de las artes escéni-
cas será encargado de evaluar las obras que hayan sido 
prenominadas por las �liales de la AHS en cada provincia o 
por personalidades de reconocido prestigio. Una vez realiza-
da la nominación, se pondrá en conocimiento del colectivo 
para que con�rme si acepta formar parte del concurso.

El premio consistirá en diplo-
ma acreditativo y el pago de 

15 000 pesos 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 depen-

dencia de las peculiarida-
des del proyecto premiado.

El veredicto se dará a 
conocer en marzo de 
2022, en el marco del 
Festival de Teatro Joven 
en Holguín. El fallo del 
jurado será inapelable. 

La Asociación Hermanos Saíz, como homenaje a ese maestro 
imprescindible de la danza contemporánea en Cuba, convoca 
al Premio de Interpretación en Danza Contemporánea y 
Folclórica Ramiro Guerra.

Podrán obtener este premio las bailarinas y los bailarines 
profesionales cubanos residentes 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 2021. Se tomarán en cuenta los desempeños realiza-
dos entre el 1ro. de noviembre de 2020 y el 31 de octubre de 
2021. El jurado, constituido al efecto, nominará a los candida-
tos, lo cual se informará oportunamente a través de los medios 

La Asociación Hermanos Saíz, 
a partir de la idea de la desaparecida 
cineasta Jacqueline Meppiel, convoca 
al premio de actuación Adolfo Llauradó, 
con el �n de distinguir a los mejores 
actores y actrices jóvenes del país.

Podrán obtener este premio todas las actrices y actores, 
residentes en el territorio nacional, 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 estrenadas entre el 1ro de noviembre de 2020 y el 31 
de octubre de 2021. Para el teatro regirá el mismo período 
en el caso de las reposiciones.

No se podrán nominar en una categoría a actores que la 
hayan ganado con anterioridad.

Se otorgarán ocho premios, consistentes en diploma 
acreditativo y el pago de 10 000 pesos cada uno, en las 
especialidades de actuación femenina en teatro para 
adultos, para niños, dramatizados de televisión y cine de 
�cción, así como actuación masculina en teatro para 
adultos, para niños, dramatizados de televisión y cine de 
�cción.

Podrá concederse un Premio Especial, consistente en diplo-
ma acreditativo y el pago de 2 000 pesos, a una �gura con 
una presencia destacada en uno o más medios.

Los resultados se darán a conocer en diciembre de 2021, en 
un acto público en el Pabellón Cuba, sede nacional de la 
Asociación Hermanos Saíz. El fallo del jurado será inapelable. 

P R E M I O  A I R E  F R Í O

P R E M I O  D E  I N T E R P R E T A C I Ó N  E N  D A N Z A  C O N T E M P O R Á N E A  Y  
F O L C L Ó R I C A  R A M I R O  G U E R R A

P R E M I O  
D E  A C T U A C I Ó N  
A D O L F O  
L L A U R A D Ó  

de difusión y de las �liales provinciales de la organización.
Se otorgarán cuatro premios consistentes en diploma acredi-
tativo y el pago de 1 000 pesos cada uno, en las especialida-
des: interpretación femenina en danza contemporánea y 
folclórica, interpretación masculina en danza contemporá-
nea y folclórica.

Podrá concederse un Premio Especial, consistente en diploma 
acreditativo y el pago de 10 000 pesos, a una �gura que se 
haya destacado en el año como bailarín, coreógrafo y docente.

Los resultados se darán a conocer en diciembre de 2021, en 
un acto público en el Pabellón Cuba, sede nacional de la 
Asociación Hermanos Saíz. El fallo del jurado será inapelable. 
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La Asociación Hermanos Saíz, con el coauspicio del Consejo 
Nacional de las Artes Plásticas, convoca a la Beca de 
Creación Antonia Eiriz. Podrán participar los artistas visua-
les residentes en el país de hasta 35 años de edad, sean 
miembros o no de la AHS, y que no hayan ganado esta beca 
con anterioridad. 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 2021 a la dirección de correo electrónico 
becasypremiosahs@gmail.com, especi�cando en el asunto 
“Beca Antonia Eiriz” y la categoría en el que participa. Se 
adjuntará, además, un documento único en formato Word 
(no se aceptarán archivos en PDF) con los siguientes datos: 
título del proyecto, modalidad en la que participa, nombre 
y apellidos, número de carné de identidad, dirección parti-
cular, teléfono, correo electrónico, currículo y cronograma 
de ejecución.

La beca consiste en:
∙  Diploma acreditativo y el pago de 2 000 pesos durante 
seis meses al autor del proyecto.
∙  Acompañamiento de la AHS al artista becado en las 
gestiones para la posible exposición de la obra una vez 
terminada.
∙  El monto de 24 000 pesos por parte del CNAP para �nan-
ciar la producción del proyecto, previo contrato con el 
artista. 

Los resultados se informarán en diciembre de 2021, en un 
acto público en el Pabellón Cuba, sede nacional de la Asocia-
ción Hermanos Saíz. El fallo del jurado será inapelable. 

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

La Asociación Hermanos Saíz, con el objetivo de fomentar la 
investigación en el área de las artes visuales, convoca a la 
Beca de Investigación Juan Francisco Elso. Podrán participar 
críticos e investigadores residentes en el país de hasta 35 
años de edad, sean miembros o no de la AHS, y que no la 
hayan ganado con anterioridad. La beca será otorgada a 
proyectos de investigación que aborden cualquier campo de 
las artes visuales cubanas.

Los proyectos deberán ser inéditos y enviarse antes del 31 
de octubre de 2021 a la dirección de correo electrónico 
becasypremiosahs@gmail.com, especi�cando en el asunto 
“Beca de Investigación Juan Fransico Elso”. Se adjuntará, 
además, un documento único en formato Word (no se acep-
tarán archivos en PDF) con los siguientes datos: título del 
proyecto, nombre y apellidos, número de carné de identi-
dad, dirección particular, teléfono, correo electrónico, currí-
culo, el cronograma de la investigación y una declaración 
jurada acerca del carácter inédito de la misma. 

La beca consiste en diploma acreditativo y un pago de 2 000 
pesos durante seis meses. De ser interés del becado, la AHS 
lo acompañará en las gestiones para la publicación de la 
investigación resultante.

Los resultados se informarán en diciembre de 2021, en un 
acto público en el Pabellón Cuba, sede nacional de la Asocia-
ción Hermanos Saíz.

El fallo del jurado será inapelable. 
La participación en este concurso supone la total aceptación 
de sus bases.

La Asociación Hermanos Saíz, con el coauspicio del Consejo  
Nacional de las Artes Plásticas, convoca a la Beca de 
Creación Juan Francisco Elso. Podrán participar los artistas 
visuales residentes en el país de hasta 35 años de edad, sean 
miembros o no de la AHS, y que no hayan ganado esta beca 
con anterioridad.Se convoca en las siguientes modalidades: 
escultura, pintura, fotografía, grá�ca, cerámica y dibujo.
Los proyectos deberán ser inéditos y enviarse antes del 31 

B E C A  D E  C R E A C I Ó N  
A N T O N I A  E I R I Z  

B E C A S  J U A N  F R A N C I S C O  E L S O
D E  C R E A C I Ó N

D E  I N V E S T I G A C I Ó N  

de octubre de 2021 a la dirección de correo electrónico 
becasypremiosahs@gmail.com, especi�cando en el asunto 
“Beca de Creación Juan Fransico Elso” y la categoría en la 
que participa. Se adjuntará, además, un documento único 
en formato Word (no se aceptarán archivos en PDF) con los 
siguientes datos: título del proyecto, modalidad en la que 
participa, nombre y apellidos, número de carné de identi-
dad, dirección particular, teléfono, correo electrónico, currí-
culo y cronograma de ejecución.

La beca consiste en:

∙  Diploma acreditativo y el pago de 2 000 pesos durante 
seis meses al autor del proyecto.
∙  Acompañamiento de la AHS al artista becado en las 
gestiones para la posible exposición de la obra una vez 
terminada.
∙  El monto de 24 000 pesos por parte del CNAP para �nan-
ciar la producción del proyecto, previo contrato con el 
artista. 

Los resultados se informarán en diciembre de 2021, en un 
acto público en el Pabellón Cuba, sede nacional de la Asocia-
ción Hermanos Saíz. El fallo del jurado será inapelable. 

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

A R T E S  V I S U A L E S
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punto de con�uencia de las diversas maneras de pensar la socie-
dad desde la cultura. 
Por ello, este Premio convoca y promueve la discusión acerca de 
las identidades y culturas regionales en su más extensa 
acepción, con especial énfasis en el trabajo realizado por la AHS 
y la UNEAC, a lo largo de sus 35 y 60 años de existencia respecti-
vamente, así como la presentación de aquellos proyectos comu-
nitarios que de�endan estos valores. Por eso proponemos las 
siguientes líneas temáticas:
1- La AHS y la UNEAC, espacio para crear y pensar un 
país: Abordará investigaciones sobre el papel desempeñado por 
estas organizaciones en la política cultural cubana, la creación 
artística, así como personalidades destacadas en la historia de 
las mismas.  
2- Culturas regionales e identidades: Acogerá investiga-
ciones sobre tradiciones, manifestaciones artísticas, campo 
religioso, las realidades que identi�can la multiplicidad de 
regiones del mundo de hoy o aborden las maneras en que las 
diferentes manifestaciones re�ejan la realidad de los pueblos.
3- Formación y consolidación de la cultura nacional: 
Acogerá investigaciones que versen sobre la in�uencia de otras 
culturas y la formación de la identidad cubana (tradiciones, 
manifestaciones artísticas, religiosidad, entre otros aspectos 
que identi�can al cubano).
4- Experiencias comunitarias: Presentación de proyectos 
comunitarios que contribuyan al desarrollo, rescate y conserva-
ción de tradiciones, así como el aporte de experiencias novedo-
sas sobre la promoción cultural.
El Premio se regirá por las siguientes bases: 
∙  Podrán participar todos los investigadores de hasta 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@baibra-
ma.cult.cu.
∙  La hoja de presentación debe incluir los siguientes datos: 
Título, Nombre y apellidos, carné de identidad, provincia, 
centro o institución al que pertenece, correo y teléfono. 
Además de un resumen de no más de 250 palabras y palabras 
claves.
∙  La ponencia no debe exceder las 15 cuartillas incluyendo 
bibliografía, imágenes, tablas u otros recursos y debe estar en 
formato Word, tamaño carta (8 ½ x 11), letra Arial 12, interli-
neado 1,5.
∙  Las citas y referencias bibliográ�cas se realizarán según las 
normas APA.
∙  El plazo de admisión cierra el 1ro. de abril de 2021. 
∙  Los trabajos serán evaluados por un jurado de admisión y su 
decisión es inapelable.
∙  Los autores de las ponencias seleccionadas serán noti�cados 
antes del 10 de abril. 
∙  Se entregarán dos premios: Investigación y Proyecto 
socio-cultural comunitario, consistentes en certi�cado y 5 000 
pesos; y tantas menciones como estime conveniente el jurado, 
cuya decisión será inapelable.
∙  El jurado de admisión y del premio estarán integrados por 
catedráticos, profesores e investigadores de reconocido prestigio.

Sobre la exposición: 
∙  La exposición de las ponencias se realizará en forma de 
paneles, integrados por investigaciones o proyectos similares o 
relacionados por su objeto de investigación, resultados, época u 
otros criterios que el jurado considere. Los debates también 
tendrán lugar a través del Grupo de WhatsApp Memoria Nuestra 
en el cual se presentarán las ponencias y con�uirán tanto los 
participantes como asociados de forma general.

La Asociación Hermanos Saíz y el Comité Organizador de las 
Romerías de Mayo en Holguín, convocan al Premio Memoria 
Nuestra 2021, a realizarse del 3 al 7 de mayo como parte de la 
XXVIII edición de las Romerías de Mayo, Festival Mundial de 
Juventudes Artísticas y Promotores Culturales. 

El interés por el rescate de la memoria regional histórica y 
cultural, así como la detección y reconocimiento de los valores 
endógenos, fortalecen a las naciones en este momento de 
progresiva despersonalización cultural. En la consecución de 
estos objetivos es esencial el papel desempeñado por las organi-
zaciones dedicadas a agrupar a los artistas y creadores, como 

La Asociación Hermanos Saíz, con el propósito de acompa-
ñar y reconocer a jóvenes investigadores, convoca a la Beca 
de Pensamiento Ernesto Guevara. Podrán participar los 
investigadores cubanos residentes en el país de hasta 35 
años de edad, sean miembros o no de la AHS, y que no 
hayan ganado esta beca en las tres últimas ediciones. Se 
concursará con un proyecto de investigación que aborde 
temas de las ciencias sociales y humanísticas, este debe 
incluir título, introducción, resumen del capítulo teórico y 
una justi�cación metodológica.

El trabajo, con una extensión entre 7 y 10 cuartillas, debe 
enviarse antes del 31 de octubre de 2021 a la dirección de 
correo electrónico becasypremiosahs@gmail.com, especi�-
cando en el asunto “Beca Ernesto Guevara”. Los participan-
tes adjuntarán el proyecto de investigación en formato Word 
con seudónimo (no se aceptarán archivos en PDF) y la 
SOLICITUD DE PARTICIPANTE que deberá descargar del sitio 
de la asociación www.ahs.cu, debidamente rellenada con los 
datos que se solicitan. 

Se otorgará una beca consistente en diploma acreditativo y el 
pago de 2 000 pesos durante seis meses al autor del proyecto. 

Los resultados se informarán en diciembre de 2021, en un 
acto público en el Pabellón Cuba, sede nacional de la Asocia-
ción Hermanos Saíz.

El fallo del jurado será inapelable. 
Los resultados de la investigación deberán entregarse 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.

B E C A  D E  P E N S A M I E N T O
E R N E S T O  G U E V A R A

P R E M I O  M E M O R I A  N U E S T R A

C R Í T I C A  E  I N V E S T I G A C I Ó N
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La Asociación Hermanos Saíz, con el objetivo de promover la 
creación y desarrollo de guiones documentales y de �cción, 
convoca a la Beca de Creación Chicuelo.

Podrán participar todos los escritores cubanos residentes en 
el país, sean miembros o no de la AHS, que tengan hasta 35 
años y no hayan ganado la beca anteriormente en el género 
que concursa.

Cada autor podrá presentar un solo proyecto de guion origi-
nal e inédito en cada género. Los textos deben enviarse 
antes del 31 de octubre de 2021 a la dirección de correo 
electrónico becasypremiosahs@gmail.com, especi�cando en 
el asunto “Beca Chicuelo”. Los participantes adjuntarán la 
obra en formato Word con seudónimo (no se aceptarán 
archivos en PDF) y la SOLICITUD DE PARTICIPANTE que 
deberá descargar del sitio de la asociación www.ahs.cu, 
debidamente rellenada con los datos que se solicitan.

Se concederán hasta dos becas consistentes en diploma 
acreditativo y el pago de 2 000 pesos durante 6 meses. 
Concluido este plazo, el autor debe presentar a la Dirección 
Nacional de la AHS una primera versión del guion termina-
do. Por su parte, el ICAIC analizará los proyectos ganadores 
para el posible apoyo en su producción. De ser �lmados, se 
ha de consignar en los créditos de manera explícita el apoyo 
de la AHS.

Los resultados se darán a conocer en diciembre de 2021, en 
un acto público en el Pabellón Cuba, sede nacional de la 
Asociación Hermanos Saíz. 

El fallo del jurado será inapelable. 
La participación en este concurso supone la total aceptación 

B E C A  D E  C R E A C I Ó N
A U D I O V I S U A L  C H I C U E L O

F E S T I V A L  Y  C O N C U R S O  D E  L A  
R A D I O  J O V E N  A N T O N I O  L L O G A  

I N  M E M O R I A M

La Asociación Hermanos Saíz convoca al XXXI Taller y Concur-
so de la Radio Joven Antonio Lloga in Memoriam, para 
reconocer lo mejor de la realización radial hecha por jóvenes 
en Cuba, a celebrarse del 23 al 26 de septiembre de 2021 en 
la ciudad de Santiago de Cuba, con el apoyo del Instituto 
Cubano de Radio y Televisión (ICRT) y la Dirección Provincial 
de Cultura del territorio.
El evento estará dedicado a la actuación femenina dentro del 
espacio radial. En consecuencia, las sesiones teóricas inclui-
rán paneles sobre estas temáticas y espacios de intercambio 
de investigaciones y experiencias en función de profundizar 
en los procesos innovadores de la realización radial.

Podrán participar los realizadores de la Radio Cubana, que 
tengan hasta 35 años de edad, sean o no miembros de la AHS. 

Se concursará 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 deberán acompañarse del guion, y cada grabación 
llevará adjunta la Planilla de Inscripción al evento. Se podrá 
participar con no más de dos programas por especialidad. En 
caso de que se viole esta norma, el jurado 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 musica-
lización, locución y actuación. 

El jurado entregará un Premio Especial a quien mejor re�eje el 
arte experimental en el medio, consistente en 5 000 pesos y 
el Gran Premio Antonio LLoga In Memoriam, consistente en 
diploma acreditativo y un pago de 10 000 pesos.

De igual forma un grupo de instituciones entregarán premios 
colaterales.  

Los investigadores, estudiantes universitarios y realizadores 
del medio que posean investigaciones o proyectos relaciona-
dos con la dedicatoria del evento podrán optar por su partici-
pación en las sesiones teóricas enviando un texto resumen de 
la propuesta, que no exceda las 250 palabras. Los resúmenes 
se aceptarán hasta el 30 de agosto de 2021 y serán evaluados 
por un Comité Académico que organizará los paneles y confe-
rencias.

Las obras deben ser entregadas en formato digital en 
cualquiera de las sedes de la AHS del país antes del 30 de 
junio de 2021, y en la �lial de Santiago de Cuba hasta el 30 
de julio de 2021, junto a la planilla de inscripción, que podrá 
descargarse en el sitio www.ahs.cu, debidamente completada 
con los datos que se solicitan.

El fallo del jurado será inapelable.  La participación en este 
concurso supone la total aceptación de sus bases.
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La Asociación Hermanos Saíz, con el objetivo de incentivar 
las mejores prácticas dentro del periodismo cultural, convo-
ca al Premio Rubén Martínez Villena.

Podrán participar jóvenes cubanos residentes en el país de 
hasta 35 años de edad, sean o no miembros de la AHS, que 
no hayan sido premiados en la edición anterior en la catego-
ría en que concursan.

Se convoca en las categorías: prensa escrita, radio, televi-
sión e hipermedia (incluye sitios web, blogs personales, 
cobertura en redes, multimedias) en cualquiera de los géne-
ros periodísticos. Los trabajos deben abordar temáticas 
culturales. 

Podrán enviarse hasta tres trabajos independientes o como 
parte de una serie, acompañados de un documento con los 
datos personales del autor (nombre y apellidos, dirección 
particular, correo electrónico y teléfono) y los detalles del 
material (título, categoría en la que concursa, medio en 
dónde fue publicado y fecha de publicación).

Los trabajos deben enviarse a la dirección electrónica 
becasypremiosahs@gmail.com especi�cando en el asunto 
“Premio Villena”. En la categoría de prensa escrita los mate-
riales periodísticos se recibirán en formato PDF, en la 
categoría de radio, televisión e hipermedia podrán enviar la 
URL de los trabajos, en el caso de radio y televisión, como 
variante, podrán hacerlos llegar en soporte digital a 
cualquiera de las sedes de la AHS en el país.  

Las obras deberán tener fecha de publicación entre el 16 de 
enero de 2021 y el 15 de enero de 2022. Se otorgará un 
premio único por categoría consistente en diploma acredita-
tivo y 10 000 pesos.

El jurado, integrado por profesionales de los medios en 
Cuba, concederá tantas menciones estime conveniente, y su 
fallo será inapelable. 

Los premios se darán a conocer en marzo de 2022, como 
parte del Concurso y Taller Nacional Rubén Martínez Villena, 
convocado por la AHS, en el contexto de las actividades por 
el Día de la Prensa Cubana.

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

P R E M I O  
D E  P E R I O D I S M O  C U L T U R A L  
R U B É N  M A R T Í N E Z  V I L L E N A

La Asociación Hermanos Saíz convoca a la XXXI Edición de 
la Muestra Audiovisual El Almacén de la Imagen, a celebrar-
se del 25 al 28 de octubre de 2021 en la ciudad de Cama-
güey, con el apoyo del Instituto Cubano de Arte e Industria 
Cinematográ�ca (Icaic) y la Dirección Provincial de Cultura 
del territorio. 

Podrán participar realizadores de cualquier nacionalidad 
residentes o no en el país que tengan hasta 35 años de edad, 
sean miembros o no de la AHS. Las obras no pueden haberse 
presentado en ediciones anteriores de la Muestra.

Se convoca en los siguientes géneros o categorías audiovi-
suales: documental, �cción, corto (de hasta 3 minutos), 
promocional (spot - video clip) y animado. 

Las obras deben ser entregadas en formato digital en 
cualquiera de las sedes de la AHS del país antes del 31 de 
agosto de 2021, junto a la planilla de inscripción, que podrá 
descargarse en el sitio www.ahs.cu, debidamente rellenada 
con los datos que se solicitan.

Un jurado, integrado por personalidades del ámbito audio-
visual, otorgará un Gran Premio, denominado Luces de la 
Ciudad, consistente en diploma acreditativo y el pago de 
15 000 pesos a la mejor realización, sin distinción de género 
y modalidad. 

También se otorgarán reconocimientos por cada especiali-
dad: dirección, guion, fotografía, edición, dirección de arte, 
sonido y música original. De igual forma un grupo de insti-
tuciones entregarán premios colaterales.  

Durante el evento se desarrollarán otras actividades: confe-
rencias, talleres, muestras colaterales y encuentros con 
reconocidos creadores del audiovisual, entre otras modalida-
des de programación.

En caso de los realizadores extranjeros, la Muestra le garan-
tizará gestiones para su estancia en la misma.
Los proyectos en concurso no serán devueltos y formarán 
parte del archivo audiovisual de la AHS.

El fallo del jurado será inapelable. La participación en este 
concurso supone la total aceptación de sus bases.

M U E S T R A  A U D I O V I S U A L  
E L  A L M A C É N  D E  L A  I M A G E N

A U D I O V I S U A L E S
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M Ú S I C A     

Beca Ignacio Villa  Oto David Fernández Babastro  Proyecto: Canchánchara
Beca Conmutaciones  Iván Fernández Real   Proyecto: Música en escena
Beca Elena Burke   Paloma Henríquez Pino Santos   Dúo Nueve
Beca Pucho López  María Carla Llera Soler    Cuarteto de Cuerdas Havana Electrings

A R T E S  V I S U A L E S   

Beca de Creación 
Juan Francisco Elso  Lisandra Isabel García López  Proyecto: En Drawerland
Beca Antonia Eiriz  Joaquín Cabrera Liza   Proyecto: Euritmia

A U D I O V I S U A L E S   

Beca Chicuelo   María Fernanda Martínez Rodríguez Proyecto de guion de corto de �cción: 
         Sosiego
Beca Chicuelo    Rosa María Rodríguez Pupo  Proyecto de guion de largometraje de �cción:  
         La levedad de ella

C R Í T I C A  E  I N V E S T I G A C I Ó N   

Beca Ernesto Guevara  Amanda Terrero Trinquete   Proyecto de investigación: 
         Palabras al margen de las palabras. 

A R T E S  E S C É N I C A S   

Beca Milanés   Juan Edilberto Sosa Torres  Proyecto de puesta en escena: Psicosis

L I T E R A T U R A   

Beca Frónesis   Enzzo Hernández Hernández   Proyecto de novela: 
         Ghosting. Una historia de fantasmas.
Beca La Noche   Lioneski Buquet Rodríguez  Proyecto de libro de poesía infantil: 
         La brújula en el viento

BECADOS 2020



11

P R E M I O  E S P E C I A L  R A M I R O  G U E R R A  Leivan García Valle

D A N Z A  C O N T E M P O R Á N E A  

Interpretación masculina       Niosvel Osmar González Rubio
Interpretación femenina       Dayleidis Carrazana González

D A N Z A  F O L C L Ó R I C A  

Interpretación masculina       Dany Hernández Savón
Interpretación femenina       Jane Yissell Aveille Reynoso

P R E M I O  E S P E C I A L  A D O L F O  L L A U R A D Ó     Rayssel Cruz Regalado

T E A T R O  P A R A  N I Ñ O S  

Actuación femenina  Lucelsy Fernández Oliva   Obra: Soñar con los ojos abiertos de Teatro   
         de las Estaciones

T E A T R O  P A R A  A D U L T O S  

Actuación Masculina  Raudelis Torres Maceira   Obra: Todos los hombres son iguales de   
         Teatro El Portazo
Actuación Femenina  Grisell de las Nieves Monzón   Obra: Hembra de Trébol Teatro
    Rodríguez  

T E L E V I S I Ó N

Actuación Masculina  Rolando Rodríguez Alfonso  Serie: Lucha contra bandidos
Actuación Masculina  Víctor Alfredo Cruz   Tele�lme: Pasos Firmes
Actuación Femenina  Yurkeny Cobo Sánchez   Telenovela: Entrega
Actuación Femenina  Juraisy López Angulo   Serie: Lucha contra bandidos

Premio de investigación   Celia Molina Sánchez   33 años de historia: un acercamiento al 
Memoria Nuestra    y Antonio García Pérez   panorama cultural avileño desde el contin-  
         gente de la AHS

Premio de Proyectos  Heidy Cepero Recoder    A rumbear en serio
Comunitarios 
Memoria Nuestra

PREMIOS RAMIRO GUERRA 2020

PREMIOS MEMORIA NUESTRA 2020

PREMIOS ADOLFO LLAURADÓ 2020
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Premio Celestino de cuento Elaine Vilar Madruga   Cuaderno: La improvisación
    Roberto Ráez Avila   Cuaderno: Boustrophilia 

Premio Sed de Belleza  Leybis Leydis Rosales Arzuaga  Cuaderno de ensayo: El cuerpo desnudo 

Premio Mangle Rojo  Brian Pablo González Lleonart  Cuaderno de poesía: El rumor de un lejano   
         galope de caballos

Premio Reina del Mar  Michel González Basnueva  Novela para niños: ¿Alguien vive en este   
         asteroide? 

Premio Aldabón   Malena Salazar Maciá   Cuaderno de Ciencia Ficción: Los errantes

C I E N C I A  F I C C I Ó N  

Raúl Piad Ríos 

Obra: A la sombra del mundo hogar

L I T E R A T U R A  P A R A  N I Ñ O S  ( N A R R A T I V A )  

Michel González Basnueva 

Obra: El canto de la ballena azul

P O E S Í A  

Laura Domingo Agüero 

Obra: Memoria

 Milagro Álvarez Leliebre   E N S A Y O

Obra: Entre la integración y el negrismo.

La problemática racial en la prensa cubana (1959)

T E A T R O

Marcel Menéndez Fariñas

Obra: Los estultos 

N A R R A T I V A

Geonel Alejandro Rama Alemán

Obra: Sinfonía de las cavernas

PREMIOS EDITORIALES AHS 2020

PREMIOS CALENDARIO 2021
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Si eres joven escritor también puedes presentar tus proyectos de libro en alguna de 
nuestras cinco editoriales. 

Calle 39, entre 22 y 24, No 2219, Isla de la Juventud. 
25100
ahsisla@gerona.inf.cu
yadiancarbonellhechavarria@gmail.com
46 32 4392

E D I T O R I A L E S  D E  L A  A H S  

E D I C I O N E S  Á N C O R A S

Dirección:
CP:

Correo:

Teléfono:

Calle Dos de mayo, entre Contreras y Milanés, No 7 922, 
Matanzas. 
40 100
ahsmatanzas@atenas.cult.cu
45 24 7356

E D I C I O N E S  A L D A B Ó N

Dirección:

CP:
Correo:

Teléfono:

Calle Maceo, entre Aguilera y Frexes, No 121 (altos), Holguín. 
80100
edicioneslaluz@baibrama.cult.cu
24 42 3902

E D I C I O N E S  L A  L U Z

Dirección:
CP:

Correo:
Teléfono:

Calle 37 s/n, entre 4 y 6. Punta Gorda. Cienfuegos. 
55100
ahs@azurina.cult.cu
43 51 7120

R E I N A  D E L  M A R  E D I T O R E S

Dirección:
CP:

Correo:
Teléfono:

Boulevard, entre Plácido y Luis Estévez, No 108. Santa Clara. 
Villa Clara.
50100
seddebelleza@gmail.com
42 21 5616

E D I C I O N E S  S E D  D E  B E L L E Z A

Dirección:

CP:
Correo:

Teléfono:
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La Asociación Hermanos Saíz, en homenaje 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, en esta ocasión en la categoría de teatro.
 
Podrán participar todos los escritores cubanos residentes en 
el país, sean miembros o no de la AHS, que tengan hasta 35 
años y no la hayan ganado en las tres últimas ediciones en 
el género que concursa.

Cada autor podrá presentar un solo proyecto de libro de 
teatro para niños y adolescentes (incluye título, objetivos, 
fundamentación y cronograma de trabajo), acompañados de 
un fragmento del texto inédito, con una extensión de entre 
15 y 20 cuartillas. 

Los textos deben enviarse antes del 31 de octubre de 2021 a 
la dirección de correo electrónico becasypremiosahs@g-
mail.com, especi�cando en el asunto “Beca La Noche”. Los 
participantes adjuntarán la obra en formato Word con 
seudónimo (no se aceptarán archivos en PDF) y la SOLICI-
TUD DE PARTICIPANTE que deberá descargar del sitio de la 
asociación www.ahs.cu, debidamente rellenada con los 
datos que se solicitan. 

Se otorgará una beca consistente en diploma acreditativo, el 
pago de 2 000 pesos durante seis meses y la atención tutelar 
por parte de un miembro del jurado. 
Los resultados se informarán en diciembre de 2021, en un 
acto público en el Pabellón Cuba, sede nacional de la Asocia-
ción Hermanos Saíz.

El fallo del jurado será inapelable. La obra deberá ser presen-
tada a la Dirección 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 edito-
riales de la organización. La participación en este concurso 
supone la total aceptación de sus bases.

La Asociación Hermanos Saíz, con el coauspicio del Instituto 
Cubano del Libro y la Casa Editora Abril, y con el objetivo de 
estimular la creación literaria entre los jóvenes escritores 
cubanos residentes en el país, convoca a los Premios Calen-
dario 2021. Podrán participar escritores de hasta 35 años, 
sean miembros o no de la AHS, que no hayan recibido el 
premio con anterioridad en el género que concursan.

Se convoca en los géneros: poesía (incluye décima), literatura 
infanto-juvenil (poesía), teatro, ciencia �cción (incluye fanta-
sía heroica y terror fantástico), narrativa (novela) y ensayo. 

Las obras deben tener una extensión entre 50 y 80 cuartillas 
en poesía y ciencia �cción; entre 30 y 80 cuartillas en 
literatura infanto-juvenil (poesía) y teatro; y entre 50 y 100 
cuartillas en ensayo y narrativa (novela).

Los libros deberán ser inéditos, y podrán presentarse antes 
del 31 de octubre de 2021 a la dirección de correo electróni-
co becasypremiosahs@gmail.com, especi�cando en el 
asunto el género en el que se concursa. Los participantes 
adjuntarán la obra en formato Word con seudónimo (no se 
aceptarán archivos en PDF) y la SOLICITUD DE PARTICIPANTE 
que deberá descargar del sitio de la asociación www.ahs.cu, 
debidamente completada con los datos que se solicitan. 

Se entregará un premio único por género, consistente en 
diploma acreditativo, 20 000 pesos 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 de 2022. El fallo 
del jurado será inapelable. La participación en este concurso 
supone la total aceptación de sus bases.

La Asociación Hermanos Saíz, con el objetivo de estimular la 
escritura del género novela, convoca a la Beca de Creación 
Fronesis. Podrán participar todos los escritores cubanos 
residentes en el país, sean miembros o no de la AHS, que 
tengan hasta 35 años y no la hayan ganado en las tres 
últimas ediciones.

Cada autor puede presentar un proyecto que incluye título, 

B E C A  D E  C R E A C I Ó N  
L A  N O C H E   

B E C A  D E  C R E A C I Ó N
F R O N E S I S

P R E M I O S  C A L E N D A R I O  

objetivos, fundamentación de la obra y cronograma de 
trabajo, acompañados de un fragmento del texto inédito, 
entre 15 y 20 cuartillas. 

Los textos deben enviarse antes del 31 de octubre de 2021 a 
la dirección de correo electrónico becasypremiosahs@g-
mail.com, especi�cando en el asunto “Beca de Creación 
Frónesis”. Los participantes adjuntarán la obra en formato 
Word con seudónimo (no se aceptarán archivos en PDF) y la 
SOLICITUD DE PARTICIPANTE que deberá descargar del sitio 
de la asociación www.ahs.cu, debidamente completada con 
los datos que se solicitan. 

Se otorgará una beca consistente en diploma acreditativo, el 
pago de 600 pesos durante seis meses y la atención tutelar 
por parte de un miembro del jurado. Los resultados se infor-
marán en diciembre de 2021, en un acto público en el Pabe-
llón Cuba, sede nacional de la Asociación Hermanos Saíz.

El fallo del jurado será inapelable. La obra deberá ser presen-
tada a la Dirección 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 alguno de los sellos edito-
riales de la organización. La participación en este concurso 
supone la total aceptación de sus bases.

L I T E R A T U R A
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12 ptos., interlineado 1,5) y el otro con los datos personales del 
autor (nombre y apellidos, carné de identidad, dirección, teléfo-
no, correo electrónico y síntesis curricular, así como una decla-
ración jurada acerca del carácter inédito del texto presentado y 
sobre su no inclusión en otro certamen similar).

El plazo de admisión vence el 1 de junio de 2021. Se concederá 
un premio único e indivisible consistente en diploma acreditati-
vo, 10 000 pesos y la inclusión del libro en el plan editorial de 
Ediciones La Luz, con el correspondiente 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 organizadores del certamen.

 Su fallo será inapelable. Los resultados se darán a conocer en la 
peña Abrirse las constelaciones el 18 de junio de 2021. La partici-
pación en este concurso supone la total aceptación de sus bases.

La Asociación Hermanos Saíz y Ediciones La Luz de su �lial en 
Holguín, convocan al XXII Premio Celestino de Cuento. Podrán 
participar los escritores cubanos residentes en el país que 
tengan hasta 35 años, miembros o no de la organización, que 
no hayan recibido el premio con anterioridad. Se concursará 
con un cuaderno inédito con una extensión mínima de 45 
cuartillas y 70 como máximo. 
Las obras deberán enviarse, únicamente, a la dirección de correo 
electrónico: 22premiocelestinodecuento@gmail.com. Se adjun-
tarán dos archivos en formato Word o PDF debidamente identi�-
cados, uno perteneciente al libro en concurso (Time New Roman, 

La Asociación Hermanos Saíz y Ediciones Sed de Belleza de 
su �lial villaclareña, en coauspicio con la Dirección Provin-
cial de Cultura y el Centro Provincial del Libro y la Literatura 
de dicha provincia, convocan al Premio Sed de Belleza 2021. 
Podrán participar los escritores cubanos residentes en el 
país que tengan hasta 35 años, miembros o no de la organi-
zación, que no hayan recibido el premio con anterioridad. 
En el género que concursan. En esta edición se concursa en 
la modalidad de Periodismo 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 electró-
nico: seddebelleza@gmail.com. Se adjuntarán dos archivos 
en formato Word o PDF con el asunto Premio Sed de Belleza, 
uno con la obra bajo seudónimo y otro con los datos perso-
nales del autor (nombre y apellidos, carné de identidad, 
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 certa-
men similar).

El plazo de admisión vence el 15 de abril de 2021.
Se concederá un premio único e indivisible consistente en 
diploma acreditativo, 10 000 pesos y la inclusión del libro 
en el plan editorial de Sed de Belleza, con el correspondien-
te 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 organizadores del certamen. Su fallo será inapelable. 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 Encuen-
tro Hispanoamericano de Escritores, a celebrarse en Santa 
Clara del 21 al 25 de septiembre de 2021. El ganador será 
informado con anterioridad a esta fecha vía teléfono o 
mediante correo electrónico a la dirección o número de 
comunicación consignado en la plica. La participación en 
este concurso supone la total aceptación de sus bases.

P R E M I O  S E D  D E  B E L L E Z A

P R E M I O  C E L E S T I N O  D E  C U E N T O

P R E M I O  A L D A B Ó N   

La Asociación Hermanos Saíz y Ediciones Aldabón de su �lial en 
Matanzas, con el objetivo de estimular y promover la creación 
literaria entre los jóvenes escritores de todo el país, convoca al 
Premio Aldabón 2021, por primeva vez en el apartado de novela.

Podrán participar los escritores cubanos residentes en el país 
que tengan hasta 35 años, miembros o no de la organización. 
Se concursará con una novela inédita con una extensión 
máxima de 80 cuartillas, a doble espacio, Arial 12.

Las obras deberán enviarse a la dirección de correo electrónico: 
nathaly.hercha@gmail.com. Se adjuntarán dos archivos en 
formato Word o PDF con el asunto Premio Aldabón, uno con la 
obra bajo seudónimo y otro con los datos personales del autor 
(nombre y apellidos, carné de identidad, dirección, teléfono, 
centro de estudio o trabajo, 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).

Los trabajos también pueden entregarse en original y dos copias 
bajo seudónimo, y en sobre aparte los datos personales, en la 
dirección: Calle Dos de mayo, entre Contreras y Milanés, No 7 
922, Matanzas. CP: 40 100. 

El plazo de admisión vence el 30 de junio de 2021. Se concederá 
un premio único e indivisible consistente en diploma acreditati-
vo, 10 000 pesos y la inclusión del libro en el plan editorial 
Ediciones Aldabón, con el correspondiente 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 
organizadores del certamen. Su fallo será inapelable. El veredic-
to se dará a conocer el 5 de octubre durante la gala de clausura 
de la de la Jornada Literaria de Aldabón, que se desarrollará en 
Ediciones Aldabón. La participación en este concurso supone la 

C O N V O C AT O R I A S  D E  L A S  E D I T O R I A L E S  A H S



P R E M I O  
R E I N A  D E L  M A R  

La Asociación Hermanos Saíz y Reina del Mar Editores de su 
�lial en Cienfuegos, en coauspicio con el Centro Provincial del 
Libro y la Literatura de dicha provincia, convocan al Premio 
Reina del Mar 2021, por primera vez en el apartado de Teatro 
para niños. 

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 de Teatro para niños (conformado 
por una o varias piezas de temática libre), con una extensión 
mínima de 35 cuartillas y no mayor de 85 (incluyendo ilustra-
ciones, en caso de poseerlas). 

Las obras deberán enviarse a la dirección de correo electróni-
co: ahs@azurina.cult.cu. Se adjuntarán dos archivos en 
formato Word o PDF con el asunto Premio Reina del Mar, uno 
con la obra bajo seudónimo y otro con los datos personales 
del autor (nombre y apellidos, carné de identidad, dirección, 
teléfono, centro de estudio o trabajo, 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).

Los trabajos se enviarán a partir del mes abril, teniendo como 
plazo de admisión hasta el 10 de noviembre de 2021. Se 
concederá un premio único e indivisible consistente en diplo-
ma acreditativo, 10 000 pesos y la inclusión del libro en el 
plan editorial de Reina del Mar Editores, con el correspon-
diente pago del derecho de autor. El ganador será invitado, 
además, como parte del jurado en la próxima edición que el 
sello convoque en Teatro para niños.

El jurado estará compuesto por personas relacionadas con el 
mundo de la cultura y las letras, quienes serán elegidos por 
los organizadores del certamen. Su fallo será inapelable. El 
veredicto se dará a conocer en noviembre de 2021, como 
parte de las actividades de la Jornada Literaria por el XXIV 
Aniversario de Reina del Mar Editores. La participación en 
este concurso supone la total aceptación de sus bases.

La Asociación Hermanos Saíz y Ediciones Áncoras de su �lial 
en la Isla de la Juventud, convocan al premio de poesía 
Mangle Rojo 2021. 

Podrán participar los escritores cubanos residentes en el 
país que tengan hasta 35 años, miembros o no de la organi-
zación, que no hayan recibido el premio con anterioridad. 

P R E M I O  D E  P O E S Í A  
M A N G L E  R O J O

Se concursará con un cuaderno de poesía inédito con una 
extensión mínima de 40 cuartillas y máxima de 80, a doble 
espacio, Arial 12.

Las obras deberán enviarse a la dirección de correo electró-
nico: yadiancarbonellhechavarria@gmail.com. Se adjunta-
rán dos archivos en formato Word o PDF con el asunto 
Premio Mangle Rojo, uno con la obra bajo seudónimo y otro 
con los datos personales del autor (nombre y apellidos, 
carné de identidad, 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).

Los trabajos también pueden entregarse en original y dos 
copias bajo seudónimo, y en sobre aparte los datos persona-
les, en la dirección: Calle 39, entre 22 y 24, No 2219, Isla de 
la Juventud. CP: 25300

El plazo de admisión vence el 20 de noviembre de 2021. Se 
concederá un premio único e indivisible consistente en 
diploma acreditativo, 10 000 pesos y la inclusión del libro 
en el plan editorial de Ediciones Áncoras, con el correspon-
diente 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 organizadores del certamen. Su fallo será inapelable.

Los resultados se darán a conocer en la gala de clausura de la 
jornada literaria Mangle Rojo, que se desarrollará en la Isla de 
la Juventud del 26 al 28 de noviembre del 2021. La participa-
ción en este concurso supone la total aceptación de sus bases.
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La Asociación Hermanos Saíz, en coordinación con el Insti-
tuto Cubano de la Música y el sello discográ�co Bis Music, 
con el objetivo de potenciar y promover el trabajo de 
jóvenes intérpretes en Cuba, convoca a la Beca de Interpre-
tación Vocal Elena Burke. 

Podrán optar por ella todos los cubanos residentes 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 mínima de cinco 
canciones en formato mp3 (con una calidad aceptable que 
permita su escucha y evaluación) pertenecientes a cualquier 
género de la música popular y/o tradicional, de composito-
res cubanos. Además, un documento único que incluya la 
fundamentación conceptual del proyecto que no exceda una 
cuartilla, y los datos personales del aspirante (nombre y 
apellidos, carné de identidad, dirección particular, dirección 
de correo electrónico, teléfono y síntesis curricular).

Los proyectos deben enviarse antes del 31 de octubre de 
2021 a la dirección de correo electrónico becasypremio-
sahs@gmail.com, especi�cando en el asunto “Beca Elena 
Burke”. Los participantes adjuntarán el documento en 
formato Word (no se aceptarán archivos en PDF) y las 
canciones a través del servicio wetransfer. Como variante, 
podrán hacer llegar los proyectos en soporte digital a 
cualquiera de las sedes de la AHS en el país.  

La beca consiste en:
∙  Diploma acreditativo y el pago de 2 000 pesos durante 
seis meses para apoyar el montaje del repertorio. 
∙  La grabación de un fonograma bajo el sello discográ�co 
Bis Music que incluya las obras premiadas y otras que 
respondan a las características de la beca.
∙  La 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 resultados se informarán en diciembre de 2021, en un 
acto público en el Pabellón Cuba, sede nacional de la Asocia-
ción Hermanos Saíz. El fallo del jurado será inapelable. La 
participación en esta convocatoria implica la aceptación y 
cumplimiento de todas sus bases.  

B E C A  D E  I N T E R P R E T A C I Ó N  
V O C A L  E L E N A  B U R K E

B E C A  D E  I N T E R P R E T A C I Ó N  
I N S T R U M E N T A L  P U C H O  L Ó P E Z

La Asociación Hermanos Saíz, en coordinación con el Instituto 
Cubano de la Música y el sello discográ�co Bis Music, con el 
objetivo de potenciar y promover el trabajo de jóvenes instru-
mentistas en Cuba, convoca a la Beca de Interpretación Instru-
mental Pucho López

Podrán optar por ella todos los cubanos residentes en el territo-
rio 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 mínima de cinco 
versiones instrumentales en formato mp3 (con una calidad 
aceptable que permita su escucha y evaluación), pertenecientes 
a cualquier género de la música popular y/o tradicional, de 
compositores cubanos. Además, un documento único que inclu-
ya la fundamentación conceptual del proyecto que no exceda 
una cuartilla, y los datos personales del aspirante (nombre y 
apellidos, carné de identidad, dirección particular, dirección de 
correo electrónico, teléfono y síntesis curricular).

Los proyectos deben enviarse antes del 31 de octubre de 2021 a 
la dirección de correo electrónico becasypremiosahs@gmail.-
com, especi�cando en el asunto “Beca Pucho López”. Los 
participantes adjuntarán el documento en formato Word (no se 
aceptarán archivos en PDF) y las canciones a través del servicio 
wetransfer. Como variante, podrán hacer llegar los proyectos en 
soporte digital a cualquiera de las sedes de la AHS en el país.
  
La beca consiste en:
∙  Diploma acreditativo y el pago de 2 000 pesos durante seis 
meses para apoyar el montaje del repertorio. 
∙  La grabación de un fonograma bajo el sello discográ�co Bis 
Music que incluya las obras premiadas y otras que respondan a 
las características de la beca.
∙  La 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 resultados se informarán en 
diciembre de 2021, en un acto 
público en el Pabellón Cuba, sede 
nacional de la Asociación 
Hermanos Saíz. El fallo 
del jurado será inapelable.  
La participación en esta 
convocatoria implica 
la aceptación y 
cumplimiento de 
todas sus bases.  

M Ú S I C A
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B E C A  D E  C R E A C I Ó N  
I G N A C I O  V I L L A

B E C A  D E  C R E A C I Ó N  
C O N M U T A C I O N E S

La Asociación Hermanos Saíz, en coordinación con el Insti-
tuto Cubano de la Música y el Sello discográ�co Produccio-
nes Colibrí, con el objetivo de potenciar y promover la joven 
vanguardia de la música académica en Cuba, convoca a la 
Beca de Creación Conmutaciones.

Podrán optar por ella todos los cubanos residentes en el 
territorio nacional de hasta 35 años de edad, sean miembros 
o no de la AHS, que no hayan ganado esta beca con anterio-
ridad. 

Los interesados presentarán una muestra mínima de tres 
piezas originales e inéditas pertenecientes a la música 
académica y/o música electroacústica (incluye las partituras 
en formato PDF y la grabación preliminar de las obras en 
formato mp3, con calidad aceptable que permita su escucha 
y evaluación). Las obras podrán formar parte de una serie o 
ser independientes. Además, los aspirantes entregarán un 
documento único que incluya la fundamentación concep-
tual del proyecto que no exceda una cuartilla, los datos 
personales del aspirante (nombre y apellidos, carné de 
identidad, dirección particular, dirección de correo electró-
nico, teléfono y síntesis curricular) y una constancia de que 
las piezas son originales e inéditas, no están comprometidas 
con ninguna disquera ni han sido premiadas con anteriori-
dad en otro certamen. 

Los proyectos deben enviarse antes del 31 de octubre de 
2021 a la dirección de correo electrónico becasypremio-
sahs@gmail.com, especi�cando en el asunto “Beca Conmu-
taciones”. Los participantes adjuntarán el documento en 
formato Word, las partituras en formato PDF y las canciones 
a través del servicio wetransfer. Como variante, podrán 
hacer llegar los proyectos en soporte digital a cualquiera de 
las sedes de la AHS en el país.  

La beca consiste en:
∙  Diploma acreditativo y el pago de 2 000 pesos durante 
seis meses para apoyar el montaje del repertorio. 
∙  La grabación de un fonograma bajo el sello discográ�co 
Colibrí que incluya las obras premiadas y otras que respon-
dan a las características de la beca.
∙  La producción conjunta entre AHS y Colibrí del concierto 
de lanzamiento del fonograma. 
∙  Grabación audiovisual del concierto de lanzamiento o de 
un videoclip, según convenga a ambas partes.

Los resultados se informarán en diciembre de 2021, en un 
acto público en el Pabellón Cuba, sede nacional de la Asocia-
ción Hermanos Saíz. El fallo del jurado será inapelable. La 
participación en esta convocatoria implica la aceptación y 
cumplimiento de todas sus bases.  
 

La Asociación Hermanos Saíz, en coordinación con el Institu-
to Cubano de la Música y la Empresa de Grabaciones y Edicio-
nes Musicales (EGREM), con el objetivo de potenciar y promo-
ver la joven vanguardia de la música popular en Cuba, convo-
ca a la Beca de Creación Ignacio Villa. Podrán optar por ella 
todos los cubanos residentes en el territorio nacional de hasta 
35 años de edad, sean miembros o no de la AHS, que no hayan 
ganado esta beca con anterioridad. 

Los interesados presentarán una muestra mínima de cinco 
canciones originales e inéditas en formato mp3 (con una 
calidad aceptable que permita su escucha y evaluación), 
pertenecientes a cualquier género de la música popular y/o 
tradicional.  Además, un documento único que incluya la 
fundamentación conceptual del proyecto que no exceda una 
cuartilla, los datos personales del aspirante (nombre y apelli-
dos, carné de identidad, dirección particular, dirección de 
correo electrónico, teléfono y síntesis curricular) y una 
constancia de que las canciones son originales e inéditas, no 
están comprometidas con ninguna disquera ni han sido 
premiadas con anterioridad en otro certamen. 

Los proyectos deben enviarse antes del 31 de octubre de 2021 
a la dirección de correo electrónico becasypremiosahs@g-
mail.com, especi�cando en el asunto “Beca Ignacio Villa”. Los 
participantes adjuntarán el documento en formato Word (no 
se aceptarán archivos en PDF) y las canciones a través del 
servicio wetransfer. Como variante, podrán hacer llegar los 
proyectos en soporte digital a cualquiera de las sedes de la 
AHS en el país.  

La beca consiste en:
∙  Diploma acreditativo y el pago de 2 000 pesos durante seis 
meses para apoyar el montaje del repertorio. 
∙  La grabación de un fonograma bajo el sello discográ�co 
Egrem que incluya las obras premiadas y otras que respondan 
a las características de la beca.
∙  La producción conjunta entre AHS y la Egrem del concierto 
de lanzamiento del fonograma. 
∙  Grabación audiovisual del concierto de lanzamiento o de 
un videoclip, según convenga a ambas partes.

Los resultados se informarán en diciembre de 2021, en un 
acto público en el Pabellón Cuba, sede nacional de la Asocia-
ción Hermanos Saíz. El fallo del jurado será inapelable. La 
participación en esta convocatoria implica la aceptación y 
cumplimiento de todas sus bases.  



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 convoca a la Beca El 
reino de este mundo. Podrán participar asociados de todas las 
manifestaciones artísticas y entregar sus proyectos en la �lial 
o célula a la que pertenecen, en cualquier fecha del año.

El documento anexo debe incluir los siguientes datos: 
título, nombre y apellidos, �lial y sección a la que pertene-
ce, objetivos, fundamentación, desglose de presupuesto y 
cronograma de ejecución. Para más detalles, pueden dirigir-
se a los miembros del ejecutivo de su provincia. 

Las propuestas, evaluadas en primer lugar por el ejecutivo 
provincial o el coordinador de la célula a la que pertenezca 
el asociado, formarán parte de una bolsa de país y serán 
valoradas por los artistas miembros de la Dirección Nacional 
de la AHS. 

Los proyectos seleccionados se darán a conocer en varios 
momentos del año 2021, y podrán ser �nanciados íntegra-
mente o en parte, en dependencia de sus necesidades y de 
las posibilidades de la organización. Los bene�ciados con 
esta beca �rmarán un acuerdo contractual con la Presiden-
cia Nacional de la AHS.

B E C A  
E L  R E I N O  D E  E S T E  M U N D O

La Asociación Hermanos Saíz entrega anualmente el Premio 
Maestro de Juventudes a personalidades que considera 
ejemplo por su obra, por su interés de compartir valores a la 
generación nueva y por el rigor artístico e intelectual que 
sostiene su universo creativo.

Todos los miembros de la organización tienen derecho a 
proponer candidatos. La Dirección Nacional de la AHS 
conformará una lista de solicitudes de acuerdo con las 
propuestas recibidas desde los ejecutivos provinciales y en 
el mes de septiembre de 2021 aprobará a los merecedores de 
esta alta condición.

Los Premios Maestro de Juventudes se entregarán en acto 
o�cial en el mes de octubre de 2021, como parte de las activi-
dades por el aniversario 35 de la Asociación Hermanos Saíz.

P R E M I O  M A E S T R O  
D E  J U V E N T U D E S

CONVOCATOR IAS  ESPEC IALES

M A E S T R O S  D E  J U V E N T U D E S  2 0 2 0
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E N E R O   

Festival Longina canta a Corona    Música    Villa Clara

Gira Estrofa Nueva     Literatura / Música  Ciego de Ávila

F E B R E R O   

Festival Rock de la loma     Música    Granma

JazzNamá      Música    Santiago de Cuba

M A R Z O   

Festival A Tempo con Caturla    Música    Villa Clara

Taller y concurso Rubén Martínez Villena   Periodismo   La Habana

Festival Trovándote     Música    Ciego de Ávila

Festival Pinar Rock     Música    Pinar del Río

Puente Sur      Artes Visuales   Mayabeque

A B R I L   

Jornada Titereando en la ciudad    Artes Escénicas   Guantánamo

Canción al padre      Música    Granma

Al Sur de mi mochila     Música    Cienfuegos

M A Y O   

Romerías de Mayo     Múltiple    Holguín

Voces cruzadas      Audiovisuales   Santi Spíritus

Jornada de Jóvenes Coreógrafos    Artes Escénicas   Guantánamo

Encuentro Orígenes     Múltiple    Santiago de Cuba

J U N I O   

Entrega de Premios Calendario     Literatura   La Habana

Festival Atenas Rock     Música    Matanzas

Entrega del Premio Celestino    Literatura   Holguín

J U L I O   

Arte en la Rampa     Múltiple    La Habana

A G O S T O   

Jornada de la Canción política    Música    Guantánamo

Ascenso al Pico Turquino     Múltiple    Granma

Jornada 13 de agosto     Múltiple    Pinar del Río

Jornada Big-Boys es vida     Artes Escénicas   Artemisa

Cruzadas artísticas     Múltiple    Todo el país

Stereo G       Música    Holguín 

S E P T I E M B R E   

Pensamos Cuba      Crítica e investigación  La Habana

Festival Nacional de Teatro Joven    Artes Escénicas   Holguín

Pinar Hip Hop      Música    Pinar del Río

Festival y Taller Antonio Lloga in memoriam  Audiovisuales   Santiago de Cuba

Encuentro Hispanoamericano de escritores    Literatura   Villa Clara

y Premio Sed de Belleza  

Encuentro de improvisación poética    Música    La Habana

Oralitura Habana   

Portus Patris      Literatura   Las Tunas

O C T U B R E   

Jornada 35 Aniversario     Múltiple    Todo el país

Metal HG      Música    Holguín

Entrega Premio Maestro de Juventudes   Múltiple    La Habana

El Almacén de la Imagen     Audiovisuales   Camagüey

N O V I E M B R E   

Jornada La Vuelta abajo     Audiovisuales   Pinar del Río

Festival Entre Música     Múltiple    Las Tunas

Entrega del Premio Reina del Mar    Literatura   Cienfuegos

Festival Internacional de Música     Música    La Habana

Latinoamericana Patria Grande  

Entrega del Premio Mangle Rojo    Literatura   Isla de la Juventud

Jornada Títeres al centro     Artes Escénicas   Ciego de Ávila

La Fiesta innombrable     Múltiple    Granma

Festival Desconectando a 969     Artes Escénicas   Santiago de Cuba

El Madrigazo       Múltiple    La Habana

D I C I E M B R E   

Entrega de Becas y premios    Múltiple    La Habana

Jornada de Arte en proceso    Artes Visuales   Artemisa 

Lunas de invierno     Múltiple    Santi Spíritus 

La Ceiba de Don Alejo     Múltiple    Mayabeque 

Feria Golpe a Golpe     Múltiple    Camagüey 

JORNADAS NACIONALES 
DE PROGRAMACIÓN 



E N E R O   

Festival Longina canta a Corona    Música    Villa Clara

Gira Estrofa Nueva     Literatura / Música  Ciego de Ávila

F E B R E R O   

Festival Rock de la loma     Música    Granma

JazzNamá      Música    Santiago de Cuba

M A R Z O   

Festival A Tempo con Caturla    Música    Villa Clara

Taller y concurso Rubén Martínez Villena   Periodismo   La Habana

Festival Trovándote     Música    Ciego de Ávila

Festival Pinar Rock     Música    Pinar del Río

Puente Sur      Artes Visuales   Mayabeque

A B R I L   

Jornada Titereando en la ciudad    Artes Escénicas   Guantánamo

Canción al padre      Música    Granma

Al Sur de mi mochila     Música    Cienfuegos

M A Y O   

Romerías de Mayo     Múltiple    Holguín

Voces cruzadas      Audiovisuales   Santi Spíritus

Jornada de Jóvenes Coreógrafos    Artes Escénicas   Guantánamo

Encuentro Orígenes     Múltiple    Santiago de Cuba

J U N I O   

Entrega de Premios Calendario     Literatura   La Habana

Festival Atenas Rock     Música    Matanzas

Entrega del Premio Celestino    Literatura   Holguín

J U L I O   

Arte en la Rampa     Múltiple    La Habana

A G O S T O   

Jornada de la Canción política    Música    Guantánamo

Ascenso al Pico Turquino     Múltiple    Granma

Jornada 13 de agosto     Múltiple    Pinar del Río

Jornada Big-Boys es vida     Artes Escénicas   Artemisa

Cruzadas artísticas     Múltiple    Todo el país

Stereo G       Música    Holguín 

S E P T I E M B R E   

Pensamos Cuba      Crítica e investigación  La Habana

Festival Nacional de Teatro Joven    Artes Escénicas   Holguín

Pinar Hip Hop      Música    Pinar del Río

Festival y Taller Antonio Lloga in memoriam  Audiovisuales   Santiago de Cuba

Encuentro Hispanoamericano de escritores    Literatura   Villa Clara

y Premio Sed de Belleza  

Encuentro de improvisación poética    Música    La Habana

Oralitura Habana   

Portus Patris      Literatura   Las Tunas

O C T U B R E   

Jornada 35 Aniversario     Múltiple    Todo el país

Metal HG      Música    Holguín

Entrega Premio Maestro de Juventudes   Múltiple    La Habana

El Almacén de la Imagen     Audiovisuales   Camagüey

N O V I E M B R E   

Jornada La Vuelta abajo     Audiovisuales   Pinar del Río

Festival Entre Música     Múltiple    Las Tunas

Entrega del Premio Reina del Mar    Literatura   Cienfuegos

Festival Internacional de Música     Música    La Habana

Latinoamericana Patria Grande  

Entrega del Premio Mangle Rojo    Literatura   Isla de la Juventud

Jornada Títeres al centro     Artes Escénicas   Ciego de Ávila

La Fiesta innombrable     Múltiple    Granma

Festival Desconectando a 969     Artes Escénicas   Santiago de Cuba

El Madrigazo       Múltiple    La Habana

D I C I E M B R E   

Entrega de Becas y premios    Múltiple    La Habana

Jornada de Arte en proceso    Artes Visuales   Artemisa 

Lunas de invierno     Múltiple    Santi Spíritus 

La Ceiba de Don Alejo     Múltiple    Mayabeque 

Feria Golpe a Golpe     Múltiple    Camagüey 

La Asociación Hermanos Saíz, además, cuenta con jornadas provinciales y una programación habitual en todas las sedes del país. 

21



02



23

www.ahs.cu 

Nuestro portal cuenta con una amplia red de colaboradores 
en todo el país que, a través de diversas secciones, debate 
sobre el quehacer artístico de la vanguardia creativa cubana. 
En la página podrán encontrar información actualizada sobre 
nuestros eventos y proyectos, galerías de fotos, dossiers 
temáticos, forodebates, además, podrán descargar nuestro 
Tabloide de Convocatorias y otros documentos relacionados a 
las Becas y Premios de la AHS.  

Mantente conectado. 

Paréntesis
Programa televisivo, ícono de la Asociación Hermanos Saíz, 
que este 2021 celebra sus 15 años al aire. Durante 27 minutos 
el espacio promueve la obra y el pensamiento de los jóvenes 
artistas e intelectuales que integran la AHS o que han sido 
merecedores de las becas y premios que ella promueve. Trans-
mitido por el Canal Educativo de la Televisión Cubana todos 
los sábados a las 6:30 de la tarde, por el Canal Caribe el mismo 
día a las 9:45 de la noche y por el canal de YouTube de la 
Asociación, el programa comparte entrevistas, reportajes, 
videos clips, música en vivo y análisis sobre el trabajo de la 
AHS y sus principales proyectos como organización. 

Itinerario
Segmento habitual del noticiero vespertino de domingo en la 
televisión cubana que durante tres minutos aproximadamen-
te, se acerca al trabajo de un integrante de la Asociación 
Hermanos Saíz. La sección, realizada por jóvenes periodistas 
de toda Cuba, también está disponible en nuestro canal de 
YouTube.

Una vez al año
Serie televisiva de seis capítulos de unos 15 minutos de 
duración, que se estrenó en el año 2020 para promover el 
sistema de becas y premios de la Asociación Hermanos Saíz y 
sus ganadores. Cada programa está dedicado a una manifesta-
ción artística y cuenta con entrevistas a jóvenes creadores y 
maestros de juventudes de la AHS. Al aire por la televisión 
cubana en los meses de verano y disponible en el canal de 
YouTube de la organización. 

E S P A C I O S  T E L E V I S I V O S

V I S I T A  N U E S T R A  P Á G I N A  W E B  
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DIRECCIONES PROVINCIALES

PABELLÓN CUBA 
SEDE NACIONAL
Calle 23, e/ M y N, El Vedado,
Plaza de la Revolución, La Habana
(07) 835 1712
convocatorias@ahs.cu
vicepresidencia2@ahs.cu

LA HABANA (LA MADRIGUERA)
Calle Infanta y Jesús 
Peregrino (final),
Plaza de la Revolución, La Habana
(07) 8798175 / (07) 8781695
manosjov@cubarte.cult.cu

ISLA DE LA JUVENTUD
Calle 37, s/n (altos), e/ 32 y 34,
Nueva Gerona
(046) 324392
ahsisla@gerona.inf.cu

PINAR DEL RÍO
Calle Martí, No. 133 A,
e/ Colón y Calle Nueva,
Pinar del Río
(048) 774672 (048) 758377
ahspinar@ahs.pinarte.cult.cu

MAYABEQUE
Calle 40, esquina a 45, San José 
de las Lajas, Mayabeque
(047) 86 4408/86 3944
ahsmayabeque@cubarte.cult.cu

ARTEMISA
Calle 33, No. 5205, e/ 52 y 54,
Artemisa
ahsartemisa@ahs.cu

MATANZAS
Callejón de la Sacristía, s/n,
e/ Medio y Milanés, Matanzas
(045) 247356
ahsmatanzas@atenas.cult.cu
ahspresidencia@atenas.cult.cu

CIENFUEGOS
Calle 37, s/n, e/ 4 y 6, Punta Gorda,
Cienfuegos
(043) 517120
ahs@azurina.cult.cu
ahspresidencia@azurina.cult.cu

VILLA CLARA
Calle Juan Bruno Zayas, No.118, e/,
Callejón de la Palma y Martí,
Santa Clara, Villa Clara
(042) 203448 / (042) 215616
ahs@cenit.cult.cu

SANCTI SPÍRITUS
Calle Céspedes, No. 118,
e/ Sobral y Frank País, 
Sancti Spíritus
(041) 327678 / (041) 336551
ahs10@hero.cult.cu
presidenciahs@hero.cult.cu

CIEGO DE ÁVILA
Calle Independencia, s/n,
e/Simón Reyes y José María
Agramonte, Ciego de Ávila
(033) 225812
hsaiz@ciego.cult.cu

CAMAGÜEY
Carretera Central Este, No.50,
e/ Alonso y Chumbo, Altos
Reparto La Caridad, Camagüey
(032) 242060 / (032) 254668
ahs@pprincipe.cult.cu
ahspresidencia@pprincipe.cult.cu

LAS TUNAS
Calle Lorenzo Ortiz, No. 65,
esq. a Joaquín Agüero, Las Tunas
(031) 349374 / (031) 349358
ahs@tunet.cult.cu
ahspresidencia@tunet.cult.cu

HOLGUÍN
Calle Maceo, esquina a 
Capdevila, Holguín
(024) 473276 / (024) 423902
ahs@baibrama.cult.cu
ahspresidencia@baibrama.cult.cu

GRANMA
Calle General García, No. 203,
e/ Maso y Lora, Reparto San Juan,
Bayamo, Granma
(023) 425302 / (023) 421663
ahsgr@crisol.cult.cu

SANTIAGO DE CUBA
Calle 13, No.104, e/ 6 y Avenida de
Manduley, Reparto Vista Alegre,
Santiago de Cuba
(022) 643929 / (022) 645347
ahs@cultstgo.cult.cu

GUANTÁNAMO
Calle Calixto García, No.816,
e/ Prado y Aguilera, Guantánamo.
(021) 327695 / (021) 328730
ahs@gtmo.cult.cu
ahspresidencia@gtmo.cult.cu
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Las Filiales Provinciales están integradas por todos los miembros asociados de la Organización que residen permanente-
mente en su territorio. Se estructuran en Secciones y, donde hayan sido aprobadas, en Células.

CORDINADOR DE CÉLULA
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