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La celebración del Aniversario Noventa de la Radio Cubana, así 

como la incuestionable experiencia acumulada en el medio, a lo 
largo de esos años, permiten organizar la primera Bienal de la 
Radio, un evento internacional donde se podría dar continuidad a 

otros similares efectuados anteriormente, y a lo que se suman los 
Festivales Nacionales anuales que han constituido verdaderos 
talleres  de intercambio entre radialistas cubanos y extranjeros. 
 
Precisamente, la primera BIENAL DE LA RADIO CUBANA, a 
realizarse entre el 20 y el 24 de agosto del 2012, en que se 
cumple, además del Aniversario 90 de la Radio Cubana, motivo 

esencial para producir la CONVOCATORIA al evento internacional 
mencionado. 
 
Durante el evento se podrán explorar acuerdos de colaboración 

entre instituciones cubanas y extranjeras, en especialidades de la 
creación, promoción y formación académica de la actividad radial. 
 
Será una importante oportunidad para el intercambio de 
experiencias entre radialistas, fundamentalmente de América Latina 

y el Caribe. 
 
Organiza  

Instituto  Cubano de Radio y Televisión   
ICRT  

 
Auspician:  

Radio Cubana 
Radio Habana Cuba 
RTV Comercial.  
Cuba Visión Internacional.  
Hotel Tulipán  
Agencia de Viajes Cubatur.  
 



Comité Organizador:  

Presidente: Guillermo Pavón Pacheco. 
Vicepresidenta: Yusimy González Herrera. 
Secretaria: Mirta Ramos Difurneau 
 
Miembros:  

Pedro Pérez.  
Fráncico Durán Harvey 
Caridad Pérez.  
Calixto Rodríguez 
Onelio Castillo.  
Katiuska de Hombre  
Neri Hernández. 
Katia Pupo 
Claudia Riestra  
Claudia Suárez.  
 

Sede  

Hotel Tulipán La Habana  

 
Agencia de Viajes Cubatur. 

Ing. Arlene Álvarez Rey 
 
 
Objetivos del evento: 

 Propiciar el intercambio teórico, técnico - artístico y creativo  
de realizadores, periodistas y especialistas del medio radial.  

 Estimular la creatividad en las producciones radiales y en 
realizadores, periodistas y especialistas. 

 Presentar ponencias sobre temas que propicien la reflexión a 

temas  del  mundo actual. 
 

 Participantes: Artistas, especialistas, técnicos, periodistas, 

directivos vinculados a la labor del medio radial cubano y foráneo.  
 
Cuota de inscripción: 

                                                              CUC                          MN  
- Delegados                              100. 00                    100. 00  
- Acompañante                           70.00 

 

 

 

 



La cuota de inscripción incluye: 

 

Delegado: Credencial, participación en las sesiones del evento, 

cóctel del bienvenida, gala cultural y visita a Emisora Internacional 
Radio Habana Cuba., certificado de participación en el evento y de 

autor a quienes presentaron trabajos.  Coffe Bree � almuerzo en 
cuatro días de jornada.  
 

Acompañante: Credencial para las sesiones, cóctel de bienvenida, 

participación en la Gala cultural de clausura. .  Coffe Bree � 
almuerzo en cuatro días de jornada.  
 
La cuota de inscripción de los participantes será abonada en el  
Centro de registro del Hotel Tulipán, sede del evento,  de igual 
manera se  hará para los talleres y conferencias.  
 
El canje al cuc, moneda de circulación oficial en el país, puede 

efectuarlo con euros, libras esterlinas, franco suizos, pesos 
mexicanos, dólares canadienses y estadounidenses, y se regirá por 

las tasas de cambio y comisiones vigentes en ese momento. Puede 
realizarse a la llegada a Cuba  en aeropuertos, hoteles, centro de 
convenciones, agencias bancarias y casas de cambio. Cualquier  
información actualizada al respecto puede obtenerla en: 
 http://www.banco-metropolitano.com/tasasn.htm   
 
Cartas  de invitación:  

Los participantes que requieran  Carta de Invitación para participar 

en el evento con el fin de realizar los trámites correspondientes 

deberán solicitarla a la secretaria del Comité Organizador.  
 
Alojamientos y reservas: 

La Agencia de Viaje Cubatur será la agencia receptiva oficial del 

Evento y ha preparado una atractiva oferta de paquetes turísticos 

en hoteles de diferentes  categorías.  
 
Los interesados contactar a:  
Ing. Arlene alvarez Rey. 
Email: eventos1@cbtevent.cbt.tur.cu  
Telf: (537) 206 98 08 � 09  
Fax: (537) 206 98 07  
 
Email: bienalradiocubana@radio.icrt.cu  
 

http://www.banco-metropolitano.com/tasasn.htm
mailto:eventos1@cbtevent.cbt.tur.cu
mailto:bienalradiocubana@radio.icrt.cu


Descripción del evento. 

 

Idiomas de trabajo  

El idioma oficial de la Bienal será el español.  
 
 

 I.)  Concurso artístico 

II.)  Evento teórico.  

 

I.) Concurso artístico.  Se desarrollará a partir de la 

presentación de programas que se adapten a los temas siguientes:  
  

1. Defensa de la identidad nacional. La integración cultural en 

la región Latinoamericana y caribeña.  
2.  Protección del Medio Ambiente. Crisis alimentaría y 

ecológica.  
3. Denuncia a la injerencia extranjera en los asuntos internos 

de los pueblos. 
4. Evaluación de programas experimentales con alto rigor 

estético. 
5. Presentación de espacios con intencionalidad hacia los 

destinatarios mujer, niño, adolescente, jóvenes que reflejen 

la misión  orientadora  o educativa de la radio.  
6. Se evaluará � por inscripción � los Sitios Web o Páginas 

Personales que reflejen cualquiera de los temas 
anteriormente mencionados.  

7. Premio Especial de Periodismo �Orlando Castellanos�. 

                              Tema: �El futuro de la radio por onda corta en 

el mundo� 

 
Los programas que opten por este Premio Especial, en 

su quinta edición, con una duración máxima de treinta 

minutos y utilizando cualquier género periodístico, deben 

referirse al papel cumplido por el colectivo 

internacionalista de Radio Habana Cuba en sus casi 

cinco décadas de trabajo sostenido y fecundo a favor de 

los pueblos, así como el impacto de sus transmisiones a 

través de la onda corta y más recientemente también por 

internet. 

 

Requisitos de participación en el  concurso artístico:  
 Tienen derecho a la convocatoria espacios de producción 

nacional y extranjera.  



 Las obras presentadas tienen que haber sido transmitidas 
entre el 1 de enero de 2010 y 31 de diciembre de 2011. 

 Cada  participante puede   presentar 3 programas definiendo 
el  o los temas donde sea participar.  

 En el caso del sitio Web hay que presentar en detalle en qué 

consiste, cuales son sus propósitos, etc. Además dar las 

coordenadas para que pueda ser valorado por el jurado. 
 El formato de entrega será en CD.  
 El CD tiene que venir acompañado de los datos del Colectivo 

de realizadores (nombre y cargo), Titulo del programa, 
categoría por la cual concursa, fecha de transmisión y soporte 

literario o un resumen de no tener guión.   
  Fecha tope de entrega: 30 de marzo de 2012. 
 Las obras originales quedan como archivo del evento.  
 Las propuestas de programas serán enviados a la Dirección 

de Programación de la Radio Cubana en la fecha antes 

mencionada. 
 El Comité Organizador tendrá a su cargo la conformación del 

Jurado. Cuota de inscripción MN 20.00 � CUC 20.00  
 

II.)  Evento teórico. Se desarrollará a partir de la presentación de 

ponencias que se adapten a los temas siguientes:  
  

1. La Radio en el contexto de la Guerra mediática Global. 

Bloqueo Imperialista a Cuba.  
 
2. La Radio y la comunidad. Su papel en la educación.  
 
3. Ciencia, cultura y sociedad en la Radio.  
 

Requisitos:  
 Tienen derecho de participación panelistas nacionales e 

internacionales.  
 Las ponencias deben ser enviadas en formato digital e 

impreso y no deben pasar de 10 páginas en formato A4. letras 

Arial 12 
 La exposición de las  ponencias seleccionadas no debe pasar 

de 15 minutos.  
 Las obras originales quedan como archivo del evento.  
 Fecha tope de entrega: 30 de marzo de 2012.  

 

 

 



El Programa de la Bienal incluye:  

 

Conferencia  Magistral. 

  

 Defensa de la Identidad nacional en el medio radial.  Eusebio 
Leal. 

  
  

 La vigencia del pensamiento  martiano en América Latina. 
Pedro Pablo  

 
 Violación de los derechos jurídicos y civiles de los 5 cubanos 

prisioneros del imperio.  Ricardo Alarcón.  
 
Talleres: 

 

 Producción dramatizada. Caridad Martínez � Iván Pérez.  
 El espectáculo musical en la Radio.  Manolo Luís  
 Periodismo Radial. Raúl Garcés � Ana Teresa Badia  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


