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El pasado día 23 de noviembre de 2011 tuvo lugar en el Complejo
Cultural Residencia de Estudiantes de la enseñanza artística de La
Habana, la presentación del libro Macho Varón Masculino. Estudios de
Masculinidades en Cuba, organizado por el Instituto Cubano del Libro y la
Biblioteca de dicho recinto.
La actividad contó con la presencia de su autor, el Dr. Julio César
González Pagés, y de varios jóvenes estudiantes de ballet clásico de la
Escuela de Ballet Nacional de Cuba, quienes se interesaron en las
temáticas abordadas en el texto presentado. Muchos de los estudiantes
se acercaron después de la presentación y compartieron con el autor sus
experiencias como jóvenes bailarines clásicos y los prejuicios que existen
para este tipo de danza a nivel social.
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