
Sábado 15 de noviembre 
de 3:00 a 8:00 pm
Sala Covarrubias

Teatro Nacional de Cuba

Ideas que vale la pena compartir



Sábado 
15 de noviembre

Presentador 
Amaury Pérez

A ti y a mí nos importa
Enrique Núñez

Re-generación
Claudia Castillo y Orlando Inclán 

El kamasutra de la alimentación
Miguel Salcines

Tú decides 
Heydi Fernández

LGBT: Entre el idilio y la realidad
Manuel Vázquez 

Performance
Peruchín y Vocal Antinoo

Pensando en películas
Richard Peña

Cuánto cuesta este almendrón
Yudivián Almeida

Fronteras sin fronteras
Herman J. P. Portocarero

La última carcajada
Eugene Jarecki

Performance
George Céspedes y Los hijos del director

Repentistas
Tomasita y Luis Paz

Hacer la suerte y compartirla 
Esterio Segura

Arte en construcción
X Alfonso

El amor a la tierra
Natalia Bolívar

Performance
Yoruba Andabo

Charlas
TEDxHabana



X Alfonso
Músico

Además de ser un músico reconocido, es el 
fundador y director de FAC (Fábrica de Arte 
Cubano), un centro cultural enfocado hacia la 
conjugación de la música, el cine, las artes 
plásticas, el diseño, la arquitectura, el teatro 
y la moda donde semanalmente asisten miles 
de jóvenes habaneros.

George Céspedes
Bailarín y coreógrafo

George ingresó a los 19 años en la compañía 
Danza Contemporánea de Cuba, donde fue 
primer bailarín y coreógrafo. En 2014 fundó 
su propia agrupación, Los Hijos del Director, 
que harán su debut en TEDxHabana.

Oradores
TEDxHabana

Enrique Núñez
Emprendedor culinario

Creador del antológico restaurante La Guarida, 
donde se filmó la película Fresa y Chocolate. 
Su labor ha contribuido al desarrollo de la 
gastronomía en Cuba. Actualmente desarro-
lla el proyecto comunitario Estado de ánimo 
para poner en valor el edificio histórico que 
alberga al restaurante. 



Miguel Salcines
Agricultor

Creador y presidente del huerto más grande 
de La Habana, Miguel Salcines ha logrado 
desarrollar durante casi veinte años un pro-
yecto casi imposible: en uno de los barrios 
más populosos de la ciudad, diez hectáreas 
de cultivos ofrecen vegetales frescos obteni-
dos de manera completamente orgánica.

Natalia Bolívar
Antropóloga y escritora

Natalia es una de las principales etnólogas de 
Cuba. Ha escrito más de 30 libros incluyendo 
el reconocido Los Orishas en Cuba. Ha pre-
sentado su trabajo en las universidades de 
Harvard y Columbia, entre otras. Reciente-
mente fue homenajeada por la UNESCO.

Esterio Segura
Artista visual

Sus obras se han exhibido en las más impor-
tantes galerías cubanas; además ha expues-
to en Estados Unidos, Alemania, España, In-
glaterra, Argentina, Brasil, entre otros países. 
Recientemente su enfoque hacia la comuni-
dad y la educación se ha materializado con 
el proyecto social Esterio Estudio.



Heydi Hernández
Comunicadora social

Heydi es graduada en Comunicación Social. 
Dirige una campaña para concientizar a los 
adolescentes de La Habana sobre los riesgos 
del consumo de alcohol, con planes de exten-
derse por toda la isla. 

Claudia Castillo y Orlando Inclán
Arquitectos

Graduados en arquitectura en la Universidad 
de La Habana, han estado inmersos en 
el rescate y la reinvención de la ciudad. 
Son co-fundadores de los grupos Habana 
Re-generación y ERG-arquitectura. 

Herman J. P. Portocarero
Escritor y diplomático 

Herman es escritor, compositor y diplomático. 
Ha publicado libros de  ficción y ensayos en 
inglés, holandés y francés. Actualmente re-
side en Cuba, donde se desempeña como 
embajador de la Unión Europea.



Eugene Jarecki
Documentalista

Aclamado cineasta, dos veces ganador del 
Gran Premio del Jurado en el Festival de Cine 
de Sundance, por Why we fight y The house 
I live in. Su filmografía incluye Reagan (2011, 
ganadora de un premio Emmy), The trials 
of Henry Kissinger (2002) y Freakonomics 
(2010).

Yudivián Almeida
Cibernético

Graduado de la Universidad de La Habana 
en Ciencia de la Computación, cuenta con 
un doctorado en Ciencias Matemáticas y 
uno en Tecnologías para la Sociedad de la 
Información. Actualmente dirige al grupo de 
investigación de inteligencia artificial en la 
Universidad de La Habana.

Richard Peña 
Profesor de estudios cinematográficos

Richard cursó estudios en la Universidad de 
Harvard y posee una maestría en cine otor-
gada por el Instituto de Tecnología de Mas-
sachusetts (MIT). Por más de veinte años fue 
Director del Festival de Cine de Nueva York. 
Es profesor de Estudios Cinematográficos en 
la Universidad de Columbia.



Peruchín y Vocal Antinoo
Agrupación musical

Rodolfo Argudin Justiz “Peruchin”, creador 
del estilo timba en el piano, fue fundador 
del legendario grupo Cuban All Stars. Su 
nuevo grupo coral es la primera agrupacion 
abiertamente gay de Cuba 

Yoruba Andabo
Agrupación musical afrocubana

Esta agrupación multidisciplinaria está inte-
grada por 17 cantantes, percusionistas y bai-
larines que interpretan obras del repertorio 
afrocubano.  

Tomasita 
Repentista 

Tomasita se inició en la improvisación al in-
tervenir en una controversia cantada de for-
ma inesperada. Es considerada la reina del 
repentismo.



Luis Paz 
Repentista 

Luis Paz tiene un doctorado en Medicina 
Veterinaria y ha presentado el repentismo, 
una de las tradiciones más vernáculas de 
la cultura cubana, en buena parte de Ibe-
roamérica.

Amaury Pérez 
Artista 

Amaury es cantautor, presentador de tele-
visión y periodista. Está considerado como 
uno de los fundadores del movimiento de la 
Nueva Trova.

Manuel Vázquez
Abogado

Manuel es graduado en Derecho y cuenta 
con una maestría en criminología de la Uni-
versidad de La Habana. Actualmente es ase-
sor jurídico en el Centro Nacional de Educa-
ción Sexual de Cuba (CENESEX) y activista 
por la igualdad de género.





Queremos oír tus sugerencias y 
comentarios, puedes mandar un mensaje 
directo a los organizadores TEDxHabana a:
tedxhabana@gmail.com
El evento será anual, para más 
información sobre TEDxHabana visita: 
www.tedxhabana.org


