
 
ArtesMiami Presenta Premio Lydia Cabrera • Aviso para los Medios 

 
Qué: ArtesMiami, Inc. presenta el Premio de Lydia Cabrera Lydia Cabrera al 

escritor y periodista Carlos Alberto Montaner durante un almuerzo 
para 50 líderes locales.  Este premio reconoce a una persona que haya 
contribuido de manera significativa al desarrollo cultural de los 
residentes del Sur de la Florida.  El premio también honra la memoria 
de la famosa escritora cubana Lydia Cabrera, autora más de 100 libros 
sobre la cultura afrocubana.  En el 2010 se le presentó a Gloria Leal, 
entonces subdirectora de El Nuevo Herald y en el 2011 a Luis de la Paz, 
columnista cultural del Diario Las Américas. 

 
Cuándo: 12 m., Viernes 19 de abril, 2013 
 
Dónde: Ruth Chris Restaurant, 2320 Salzedo Street, Coral Gables, FL 33134 • 

(305) 461-8360.  Hay estacionamiento “valet.” 
 
Quién: Nacido en La Habana, Cuba, Carlos Alberto Montaner es uno de los 

más admirados e internacionalmente reconocidos autores de la 
comunidad cubanoamericana y cubano-española.   Es autor de más de 
25 libros, incluyendo dos novelas en las listas de las más vendidas:  La 
mujer del coronel y Otra vez adiós.  La revista PODER ha estimado 
que más de seis millones de lectores tienen acceso a su columna 
semanal en El Nuevo Herald y otros periódicos principales.   Montaner 
es también un influyente “bloguero” así como analista político de CNN 
en Español.  Reside en Madrid y Miami, y presenta sus conferencias en 
diversos lugares del mundo.   

 
La Dra. Aida Levitan, Presidente de ArtesMiami, presentará el premio 
a Montaner.  Los principales contribuyentes a ArtesMiami han sido 
hasta ahora:  La Dra. Levitan; la Fundación Aetna; la Fundación Knight, 
Victoria London, María Elena Toraño, el Rotary Club of Miami-Granada 
y otros filántropos culturales. 

 
 ArtesMiami es una sociedad sin ánimo de lucro dedicada a apoyar y 

promover a artistas hispanos y organizaciones culturales. 
 
 Se servirán vinos de las Bodegas Finca la Estacada 
 
Precio: $100 por persona.  El 50% es deducible de los impuestos. Debido a que 

el espacio es muy limitado, es imprescindible hacer reservaciones:   
info@artesmiami.org. 	  


