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OBJETIVO GENERAL
Apoyar  e l  desarrol lo  cultural  y  humano  de  la  soc iedad cubana
a través de la  formación de art istas socia lmente
comprometidos y  con una excelente preparación académica.

OBJETIVO ESPECÍFICO
Componente A:  Fortalecer  la  formación univers itar ia  de arte
teatral  en la  FAT a  través de la  rehabi l i tac ión de su sede
patr imonial  en e l  ISA,  e l  mejoramiento del  proceso docente
educat ivo y  la  ampl iac ión de las  redes de colaboración a  n ivel
nacional  e  internacional .

Componente B:  Fortalecer  la  formación univers itar ia  de arte
teatral  en la  FAT a  través de la  rehabi l i tac ión de su sede
patr imonial  en e l  ISA,  e l  mejoramiento del  proceso docente
educat ivo y  la  ampl iac ión de las  redes de colaboración a  n ivel
nacional  e  internacional .

SOCIOS

ZONA DE INTERVENCIÓN

REFERENCIA

CANAL
Bilateral

FECHA DE INICIO
Septiembre de 2019

FINANCIACIÓN ITALIANA
EUR 2.500.000

Delibera del Comitato Congiunto n. 149

del 20 de diciembre de 2018

La Habana

Italia: Dipartimento di Architettura (DIDA)

dell’Università di Firenze

Cuba: Ministerio de Cultura (MINCULT)

DURACIÓN
36 meses

ORGANISMOS EJECUTORES

MODALIDAD DE GESTIÓN
Componente A: Gestión directa - art. 7 

Componente B: Convención ex art. 24
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Restaurada y  r ihabi l i tada la  antigua sede de la  Facultad de Arte Teatral .    

Mejorado e l  proceso educat ivo  de  la  Facultad de Arte  Teatral .

Ampl iada la  red de intercambio y  colaboración del  FAT,  del  ISA y  del  MINCULT tanto a
nivel  local ,  como a n ivel  nac ional  e  internacional .

Visibi l izadas  todas las  componentes de la  in ic iat iva  de cooperación,  tanto a  n ivel
nacional  como internacional .

Contr ibuir  a  la  construcción de capacidades de todos los  sujetos que operan en e l  ámbito
de la  documentación,  conservación,  gest ión y  puesta en valor  del  patr imonio cultural  —
en especia l  e l  patr imonio mater ia l  re lac ionado con e l  arquitectura del  ISA y  del  terr i tor io
del  Munic ip io  de Playa,  as í  como el  patr imonio inmater ia l  de las  artes teatrales  — y a l
monitoreo de todas las  intervenciones necesar ias  para rehabi l i tar  e l  edif ic io  de la  FAT y
garant izar  su correcta e jecución.

RESULTADOS ESPERADOS

BENEFICIARIOS DIRECTOS
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docentes y  personal  de la
Universidad

HIGHLIGHTS
Se trata  de una in ic iat iva  que busca recuperar  la  Facultad de Arte  Teatral , l  d iseñada por
el  Arquitecto i ta l iano Roberto Gottardi .

La  in ic iat iva  inc luye entre  sus act iv idades la  publ icac ión de una antología  en i ta l iano y
español  con 12 textos de teatro contemporáneo (6  de autores cubanos y  6  de autores
ita l ianos) .

pobladores del  Munic ipio  di  Playa

estudiantes

especial istas
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