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DOSSIER  
 

 
 

Cada año, del 3 al 9 de julio se realiza en Santiago de Cuba, Cuba, el Festival del Caribe o 

Fiesta del Fuego que tuvo sus orígenes en abril de 1981.  

 

La Pandemia del Coronavirus COVID-19 cuya incidencia en todo el mundo ha modificado la 

programación existente en todas las disciplinas y actividades previstas a desarrollarse por la 

sociedad, ha impedido la realización de las 40 Ediciones ininterrumpidas del magno evento., 

posponiéndose ésta para el año 2021. 

 

Entre sus principales objetivos se encuentran: 

 

 Mostrar una zona de la cultura popular y las tradiciones íntimamente vinculadas a la 

cultura caribeña. 

  Siguiendo el patrón del carnaval, propiciar una expansión del hecho artístico. Lo 

apetecible es poner en movimiento aquellos resortes culturales que el carnaval ha 

sembrado en la población santiaguera, sin que el Festival llegara a ser una repetición 

de él.  

  Hacer coincidir e intercambiar provechosamente agrupaciones y creadores artísticos 

muy diversos, de índole y proyecciones bien distintas, que de otro modo difícilmente 

se habrían encontrado.  

  Unir en tiempo y en espacio la expresión (y por tanto el reconocimiento) de 

manifestaciones artísticas pertenecientes a la cultura popular tradicional y la actividad 

investigativa en torno a ella.  
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Cada año es dedicado a un país hermano y en los días que se realiza es el único momento 

en el año que se reúnen en Cuba la mayor cantidad de expresiones de la Cultura Popular y 

las tradiciones de Cuba y sus equivalentes en el Caribe. Su proyección como espacio de 

encuentro e intercambio solidario de la diversidad cultural, lo ha consagrado como un 

momento único en el que tienen lugar procesos de continuidad en la formación de la 

identidad cubana y regional. 

 

 
 

CRONOLOGÍA DE LOS FESTIVALES DEL CARIBE 
 

1981-Artes Escénicas de Origen Caribeño. 
1982-Cultura de Origen Caribeño. 
1983-Cultura de Origen Caribeño.  
1984-Dedicado Maurice Bishop y Granada. 
1985-Dedicado al pueblo de Haití. 
1986-Dedicado al XXXIII Aniversario del Asalto al Cuartel 
Moncada y al Centenario de la Abolición de la Esclavitud 
en Cuba. 
1987-Dedicado al pueblo de Guyana. 
1988-Dedicado a la cultura de Brasil. 
1989-Dedicado al pueblo de Puerto Rico. 
1990-Dedicado al pueblo cubano. 
1991-Dedicado a República Dominicana. 
1992-Dedicado a Venezuela. 
1993-Dedicado al pueblo de México. 
1994-Dedicado a Colombia. 
1995-Dedicado al Caribe Francófono. 
1996-Dedicado al Caribe Anglófono. 
1997-Dedicado a Brasil. 
1998-Dedicado a la Huella Hispánica. 
1999-Dedicado a la Diáspora del Caribe. 
2000-Dedicado a África. 
2001- Dedicado a Panamá. 
2002- Dedicado a las Antillas Holandesas, Aruba y 
Surinam 
 

2003- Dedicado a José Martí y el equilibrio del mundo.  
2004- Dedicado al Bicentenario de la Independencia de 
Haití.  
2005- Dedicado a la República Bolivariana de Venezuela.  
2006- Dedicado al CARICOM  
2007- Dedicado a la Cultura Popular Dominicana 
2008- Dedicado al Caribe Mexicano. 
2009- Dedicado a Honduras. 
2010- Dedicado al Estado brasileño de Pernambuco y a la 
Isla de Curazao. 
2011- Dedicado a Trinidad y Tobago. 
2012- Dedicado a Martinica. 
2013- Dedicado al Caribe Colombiano. 
2014- Dedicado a Surinam. 
2015- Dedicado a la Mancomunidad de Las Bahamas y a 
los 500 años de la Fundación de la Villa de Santiago de 
Cuba. 
2016-Dedicado a Ecuador. 
2017-Dedicado a Bonaire. 
2018-Dedicado a Puerto Rico 
2019-Dedicado a la República Oriental del Uruguay 
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Actualmente el Festival está diseñado sobre un programa múltiple y diverso en el que se 

conjugan el ejercicio del pensamiento en torno a temáticas de la historia y cultura de los 

pueblos del área, con una sólida programación artística de las expresiones de la Cultura 

Popular Tradicional de Cuba y el Caribe que incluye la música, la danza, el cine, la literatura, 

las artes plásticas y la religiosidad afrocaribeña. 

En las más de 30 ediciones de la Fiesta del Fuego se estima que cada día cerca de 15 000 

personas disfrutan del mismo. Su diseño general obedece al uso de los escenarios naturales 

y abiertos, aunque muchas instituciones culturales de la ciudad se incorporan a la 

programación.  

 

A los Festivales han viajado delegaciones extranjeras con altas cifras de participantes entre 

artistas e intelectuales y un detalle singular ha sido la presencia de personas de lugares tan 

lejanos al Caribe como Dinamarca, Japón Australia, Hungría, Holanda e Israel. La cifra 

promedio de participación es de 700 artistas caribeños junto a aproximadamente 1500 

artistas cubanos.  

Cabe señalar, por ejemplo, que del 3 al 9 de julio del año 2007, en la XXVII edición del 

Festival, dedicada a la Cultura Popular Dominicana, intervinieron un total 1082 extranjeros 

entre escritores, artistas, grupos portadores y turistas de 25 países, lo que demuestra la 

repercusión internacional que ha alcanzado nuestro Festival.  

Más recientemente, en la edición XXX de la Fiesta del Fuego, en Julio de 2010, dedicado al 

estado brasileño Pernambuco y a la Isla de Curazao se impuso un nuevo record de 

participación con la presencia de más 1326 artistas extranjeros de 18 países, convirtiendo 
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por esos días a la cuidad de Santiago de Cuba en la capital mundial de la Cultura Popular 

Tradicional.  

Principales Acciones que se desarrollan en el Festival del Caribe:  

 Coloquio Internacional “El Caribe que nos une”. Espacio de reflexión y debate sobre 

temas relacionados con la historia y cultura de los pueblos del Caribe.En esta ocasión 

hara enfasis en temas vinculados con la historia y la cultura de Bonaire y provocara 

debates que constribuyan a la actualizacion de las concepciones sobre el Caribe. (ver 

programa del coloquio) 

 Como parte del programa académico del evento, se desarrollan también los siguientes 

talleres y encuentros especializados—Taller de música en el Caribe, Encuentro de 

narradores orales y cuenteros populares, Encuentro de poesía, Curso –Taller de 

religiosidad popular, Taller de danza y percusión, Taller de teatro caribeño, Encuentro 

de jóvenes creadores, Taller de artes plásticas, Encuentro de grupos portadores, entre 

otros. 

 Entrega del Premio Internacional “Casa del Caribe”. Reconoce la labor de      

personalidades e instituciones nacionales y extranjeras que se han destacado en el 

fomento, desarrollo e investigación de la cultura popular tradicional. 

 Centro de Prensa Internacional. Espacio donde se programan Conferencias de Prensa 

con personalidades de la cultura cubana y extranjeras invitadas al Festival.  

 Presentación de la Revista “Del Caribe”. Publicación de la Casa del Caribe. y de otras 

publicaciones de Cuba y del área. 

 

 Homenaje al Cimarrón. Espectáculo que se efectúa en el poblado de El Cobre en 

reconocimiento a la rebeldía esclava.  

 Desfile de la serpiente. Inauguración pública del Festival donde participan las 

agrupaciones nacionales y extranjeras, desde la Plaza de Marte hasta el Parque 

Céspedes. 

 Gala Inaugural día 3 de julio a las 3.00 pm (15:00 hrs). Inauguración oficial del evento. 
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 Gala del País o región a la que se dedica la Fiesta. Bonaire. Día 6,9.00pm. 

 Muestra central de artes plásticas del país homenajeado. 

 Muestra central de cine del país homenajeado. 

 Desfile del Fuego. Comienza con un ritual Congo en saludo a Nzambi, entidad 

suprema entre los practicantes de la religión Palo Monte. Entrega de la Mpaka, 

receptáculo para la adivinación utilizado en la Regla de Palo Monte y emblema de la 

Fiesta del Fuego, al país al que estará dedicado el próximo Festival. 

 Quema del Diablo. Huracán de tambores, en la Alameda de la Avenida “Jesús 

Menéndez”, despedida de las agrupaciones y participantes del Festival. Junto al mar 

se le prende fuego a un Gran Diablo símbolo de lo malo que al quemarlo se deja 

preparado el camino para el próximo encuentro.  
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