SEGUNDO LLAMADO A CASA TOMADA
IV ENCUENTRO DE PENSAMIENTO Y CREACIÓN
JOVEN EN LAS AMÉRICAS, A CELEBRARSE
DEL 19 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017.
La Casa de las Américas convoca a jóvenes artistas, escritores e intelectuales del continente a
participar en Casa Tomada. IV Encuentro de pensamiento y creación joven en las Américas,
que tendrá lugar en La Habana entre los días 19 y 22 de septiembre de 2017.
En el año del cincuenta aniversario de la desaparición física de Ernesto Che Guevara, este encuentro dará continuidad a los efectuados en 1983, 2009 y 2013, cuando jóvenes intelectuales de
la región se dieron cita en la Casa para juntos dialogar sobre las realidades del hemisferio.
El próximo encuentro buscará fomentar el vínculo y el conocimiento mutuo entre jóvenes de
hasta 36 años de edad, así como estimular y promover las más diversas formas de pensar el
pasado, presente y futuro de la producción artística e intelectual del continente, y promover la
obra de nuestras más recientes generaciones.
Desde una mirada interdisciplinaria, invitamos a debatir sobre la relación entre los jóvenes y los
espacios públicos con temáticas asociadas a:
- Juventud, participación y comunicación.
- Creación y pensamiento en las Américas. ¿Continuidades y rupturas?
- Autogestión, alternatividad e independencia. Estrategias de existencia y posicionamientos de la
producción cultural contemporánea.
- Jóvenes en la construcción y salvaguarda de la memoria histórica del hemisferio.
También se tendrán en cuenta otras propuestas afines.
Quienes deseen asistir al evento pueden enviar su solicitud por correo electrónico, correo postal
o presentarla en persona en la propia sede de la institución (Ver Anexo).
De ser aceptada su solicitud de participación, se les remitirá una carta oficial de invitación para
facilitar la gestión de sus fondos de viaje y estancia. Se reconocerá por escrito a aquellas
instituciones que contribuyan a financiar los gastos de los participantes.
El plazo de admisión cerrará el 1 de agosto de 2017. La inscripción será gratuita y se realizará
personalmente en la Casa de las Américas el 19 de septiembre de 2017.
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ANEXO
SEGUNDO LLAMADO A CASA TOMADA.
IV ENCUENTRO DE PENSAMIENTO Y CREACIÓN
JOVEN EN LAS AMÉRICAS, A CELEBRARSE
DEL 19 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

Datos Personales
Nombre y apellidos:
Nacionalidad:
Dirección:
Correo electrónico:
CV ( Hasta 200 palabras):

Propuesta
Panel

ponencia

obra individual

Otro (especificar)
Tema (hasta 500 palabras)

Links (web, Blogs, artículos)
Adjuntos (máximo 2)
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