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Por: Annia Lis de Armas 

Cada mes de marzo, desde el año 2005 se celebra en España el Festival Ellas Crean, una propuesta de 
un grupo de mujeres españolas que, además de celebrar el Día Internacional de la Mujer, pretende 
exaltar y dar a conocer la labor artística y creativa de mujeres, en un encuentro multidisciplinar en el que 
tienen cabida diversas manifestaciones artísticas a través de conciertos, exposiciones, talleres, cursos o 
audiovisuales. Hace dos años esta experiencia transcendió sus límites regionales, gracias a la iniciativa 
de Pablo Platas –Consejero Cultural de la Embajada de España en Cuba-, desplazándose hacia la capital 
de Cuba, con el propósito de exponer y difundir la labor creativa de mujeres cubanas y españolas. 

En el marco del Festival Ellas Crean se insertó este año Circuito Líquido, un espacio autogestionado y sin 
ánimo de lucro con sede en La Habana, que ha centrado su interés desde su fundación, esencialmente, 
en la promoción y difusión de las prácticas artísticas contemporáneas –con énfasis en el audiovisual- y la 
mediación artística. Para esta ocasión trasladó a su plataforma, por primera vez, un tema muy polémico y 
aún poco investigado desde las artes visuales: las relaciones de género. 

Circuito Líquido ofreció al público una serie de conferencias impartidas por prestigiosas exponentes del 
tema, del día 13 al 17 de octubre en la Casa Víctor Hugo. Dichos encuentros permitieron una 
aproximación a la Teoría de Género desde perspectivas poco sistematizadas en el contexto local. A partir 
del enfoque de género se abordaron y analizaron diversas temáticas como el audiovisual, la publicidad y 
las industrias creativas, así como las propuestas estéticas y artísticas desde la Teoría Queer. Asimismo, 
se impartió una conferencia que, si bien se desligó de los vínculos entre género y arte, ahondó en los 
estudios sociodemográficos desde el género con especial énfasis en la fecundidad. 

La siguiente entrevista pretende acercar al lector a las interioridades del recién efectuado Festival Ellas 
Crean de la mano de Pablo Platas, Consejero Cultural de la Embajada de España en Cuba, y del cual 
forma parte el Seminario Género y Sociedad.  
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Annia Lis de Armas (ALA): ¿Pudiera comentarnos un poco acerca del inicio del Festival Ellas Crean?  
¿Cómo  surgió, de quién fue la idea, en qué zona(s) de España y del mundo se realiza, cuáles son sus 
objetivos principales?  
 
Pablo Platas (PP): El festival comienza a celebrarse en el año 2004 en España. En ese año se aprueba 

en el país una legislación de igualdad de género muy avanzada que pone a España a la cabeza en el 
mundo occidental de las legislaciones de igualdad de género, de lucha contra la violencia, de diversidad 
sexual.  

Ante esa decisión del gobierno español de hablar de género, desde una perspectiva muy moderna y 
avanzada, se plantea la celebración de un festival para abordar las cuestiones de género, pero no solo 
desde la negatividad a la que estamos acostumbrados. Siempre estamos hablando de género con una 
percepción negativa en la cual tenemos que denunciar la falta de igualdad, la violencia contra las mujeres 
y las niñas, la violencia en el ámbito familiar y doméstico, etc. Muy pocas veces se habla de género desde 
un punto de  vista positivo. Denunciar no podemos dejar de hacerlo, pero abordando el género como un 
mensaje positivo, como: “Esto es lo que hacemos. Aquí está el producto de nuestro trabajo” -como 
creadoras en este caso-. Ese es el objetivo del festival cuando se crea: abordar las cuestiones de género 
desde una perspectiva positiva, que hablar de género no sea solo una denuncia sino una puesta en valor. 

Se han celebrado ya once ediciones con mucho éxito. Empieza celebrándose en Madrid, pero después se 
va extendiendo por toda España. A partir del 2008 se empieza a realizar alguna pequeña actividad 
cultural en el extranjero a través de los Institutos Cervantes dentro del marco del Festival Ellas Crean. 
Estos son los institutos de enseñanza de Lengua Española que tiene España en todo el mundo, excepto, 
evidentemente, en los países de habla hispana. En los de habla hispana lo que tenemos son centros 
culturales que igualmente son los encargados de la promoción de la cultura española. Se hizo alguna 
pequeña actividad en el exterior, pero nunca hasta la edición del 2013 en Cuba donde tuvo lugar un 
Festival Ellas Crean propio en un país extranjero. 

(ALA): ¿Cuáles fueron los motivos fundamentales que originaron el interés por extender el Festival a 
Cuba?  

PP: Realmente salió de nosotros mismos, del grupo que trabaja en la Embajada los temas culturales. 
Empezamos a buscar cómo tener un impacto, cómo aportar algo en el mundo cultural de un país y una 
ciudad como es La Habana que tiene una interesantísima y potente vida cultural. No tiene demasiado 
sentido que la Embajada organice un festival de la cultura española cuando esta, junto a otras, está en 
todo momento presente en la cultura cubana. Entonces indagando qué podemos hacer, cómo hacer una 
semana nuestra de actividades, de repente encontramos que había bastantes personas en La Habana 
trabajando los temas de cultura y género, pero que no existía ningún evento que los aglutinase.  

Lo que quisimos fue hacer el Primer Festival Ellas Crean Cuba como un aglutinador de todas las 
iniciativas que ya habían. No hubo gran participación española en esa primera edición. Sobre todo lo que 
hubo fue un elemento de unir todas las ideas que ya existían y presentarlas todas juntas. En ese objetivo 
de un estadillo de alegría, de cultura y género en Cuba.  

 

 

*Entrevista realizada por Annia Lis de Armas a Pablo Platas, el 6 de noviembre de 2014 en la Consejería Cultural. La misma forma parte 
de las memorias del Seminario Género y Sociedad, organizado por Circuito Líquido para el II Festival de Género Ellas Crean, evento 
auspiciado por la Consejería Cultural de la Embajada de España en La Habana. 
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ALA: Usted ha sido el motor impulsor del ensanchamiento del Festival hacia La Habana y, además, es el 
máximo gestor cultural del Festival en nuestro país. ¿Pudiera hablarnos acerca de su labor y los roles que 
desempeña?  

PP: Tengo la suerte de tener un equipo magnífico de trabajo en la Consejería Cultural. Además, todos los 
que trabajamos en esta oficina somos muy esponjas. Estamos siempre abiertos a todas las ideas que nos 
presenten, buscamos siempre recibir ideas y propuestas. El festival en su primera edición fue eso, recibir 
todas las propuestas que llegaban y englobarlas dentro del marco de los diez días que duró en 2013 el 
festival. En esta segunda edición intentamos depurar un poco más para llegar a otro tipo de público. El 
primer año lo que quisimos fue presentar en sociedad el producto nuevo para que todo el mundo lo 
conociese y creo que lo logramos. En el segundo año lo que buscamos fue centrarnos mucho más en la 
formación, la capacitación y llegar a la gente a través de esa formación. No tanto que se oiga hablar de 
Ellas Crean y tener mucho éxito de público, lo cual para una actividad realizada por una Embajada 
siempre es un orgullo, como dejar algún resultado en la gente que participase en las actividades del 
festival que en su gran mayoría fueron actividades de formación a través de talleres. 

Sí salieron de nosotros las pautas de lo que buscábamos. Este año queríamos hablar de temas que no se 
tratan siempre en temática de género como arquitectura, urbanismo, gastronomía y cocina, o sea, temas 
que no se abordan siempre desde una perspectiva de género. En el caso de la cocina, muchas veces se 
considera una actividad doméstica y menor, ya no solo cuando la realiza la mujer en el interior del hogar, 
sino también cuando es una actividad en el sector servicio, en un restaurante, una paladar de carácter 
público. Entonces queríamos traer alguna cocinera prestigiosa de España – Eva Arguiñano quien tiene un 
programa de televisión desde hace muchos años- para que las cocineras cubanas, que fuesen a 
compartir ese taller de creación gastronómica con ella, viesen que la cocina también puede ser algo 
exitoso, glamuroso. Además, porque pese a que la cocina siempre ha estado en manos de mujeres, los 
grandes chefs del mundo son hombres. Entonces era como luchar un poco contra eso y presentar el caso 
de una gran chef española. 

Hemos jugado mucho con elementos que realmente nos han venido dados. No quiero ser humilde, en 
realidad hay mucho trabajo detrás. Es un año entero de trabajo desde la Consejería Cultural de la 
Embajada de España para sacar esto adelante, pero realmente no lo hubiésemos podido hacer sin todo 
ese grupo de gente que ha creído en el proyecto, que han aportado sus ideas y nosotros hemos servido 
de centro de interpretación de todas esas ideas.  

ALA: Según su apreciación, ¿se pueden atisbar logros en la Segunda Edición respecto a la Primera 
Edición del Festival en La Habana? 

PP: Tenían objetivos diferentes. La primera vez queríamos que se entendiese que íbamos a hablar de  
cultura y género, que todo el mundo se plantease qué es hablar de cultura con concepto de género y eso 
lo logramos. En la segunda edición buscamos algo distinto. Buscamos que realmente valiese de algo, que 
participar en el festival tuviese algún sentido y aportase algo, no solo haber ido a un concierto donde solo 
fuesen mujeres. 

ALA: ¿Continuará en los próximos años Ellas Crean? 

PP: ¿Quién sabe? Ojalá siga. Hemos hecho dos ediciones y ha funcionado, es un producto que ha tenido 

éxito y a mí me gustaría seguir trabajándolo. Hay mucha gente que nos reclama que hagamos otras 
cosas: ¿Para cuándo un Ellos Crean? ¿Para cuándo hablar de otros temas? Yo creo que la Embajada de 
España se siente muy cómoda trabajando en cultura y género y es muy posible que sigamos abordando 
esa misma línea. No sé si voy a estar aquí el año que viene, puede venir una nueva Consejera o 
Consejero con ideas diferentes. No tiene por qué seguir habiendo ediciones de Ellas Crean, aunque creo 
que va a ser difícil separar este festival de Cuba ahora y espero que sigamos trabajando en él.  

ALA: Gracias. 

 
Annia Lis de Armas (La Habana, 1992). En la actualidad cursa el quinto año de Historia del Arte, en la Facultad de Artes y Letras de la 
Universidad de La Habana. 

Pablo Platas Casteleiro. Consejero Cultural de la Embajada de España en La Habana. Director Artístico de la II edición del Festival de 
Género Ellas Crean Habana. 
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