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[en esta edición]

MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES
[Trocadero entre Monserrate y Zulueta, 
Habana Vieja] 
BÉSAME MUCHO / Eduardo Ponjuán.
Premio Nacional de Artes Plásticas 2013, inaugu-
ró en el Museo Nacional de Bellas Artes, la mues-
tra Bésame mucho. Piezas de muy reciente
realización, compuesta por lienzos de gran forma-
to y dos instalaciones.
Hasta el mes de enero del 2015

COMO LO VEMOS A USTED Y COMO NOS VEN.
RETRATOS COMPARTIDOS / Muestra fotográfica
bipersonal de los artistas Yanela Piñero y Jeffrey
Cárdenas
Centro de Información Rodríguez Morey
26 de diciembre a las 4: 00 pm.
Hasta el 31 de enero

CENTRO DE ARTE CONTEMPORÁNEO WIFREDO
LAM
[San Ignacio esq. Empedrado, Habana Vieja]
QUISIERA SER WIFREDO LAM... PERO NO SE VA A
PODER / Flavio Garciandía
La muestra recoge una gran parte de la obra de
este importante artista de la plástica cubana con
piezas de colecciones personales y estatales. Se
hará un recorrido por la carrera de este creador
que ha dejado huellas en algunos artistas con-
temporáneos y que ha tenido una destacada
labor pedagógica. 
Hasta el 6 de febrero del 2015

FOTOTECA DE CUBA
[Mercaderes entre Teniente Rey y Muralla, 
Habana Vieja]
CENTENARIO - OSVALDO SALAS 
[1914- 2014] / Osvaldo Salas
Exposición que incluye una amplia selección de
fotografías, aún inéditas en su mayoría, concebi-
da como merecido tributo que le confiere la Foto-
teca de Cuba a este prestigioso artista en su
centenario. 
Todo el mes de diciembre

CENTRO DE DESARROLLO DE
LAS ARTES VISUALES
[San Ignacio No 352, Habana Vieja] 

POLITE AND B_SIDE / Luis Gómez 
Inauguración: 18 de diciembre 6:00 pm.
Hora: 6:00 pm.

PRÓLOGO PARA UNA HISTORIA DEL 
ARTE CUBANO [VOLUMEN II] / Eduardo Ponjuán
Inauguración: 19 de diciembre 

Hora: 6:00 pm.

MANIPULACIÓN MEDIÁTICA Y AUTOTELIA EN EL
ARTE CUBANO CONTEMPORÁNEO
Inauguración: 19 de diciembre 
Hora: 6:00 pm.

GALERÍA HABANA
Línea entre E y F, Vedado
PALABRAS / Exposición personal del artista San-
tiago Rodríguez Olazábal 
3 de diciembre a las 5: 00 pm. 
Hasta el 9 de enero

BIBLIOTECA NACIONAL DE CUBA JOSÉ MARTÍ.
GALERÍA EL REINO DE ESTE MUNDO
[Independencia y 20 de mayo, Plaza de
la Revolución]
SILENCIOS / exposición del artista Cristo de Hoyo y
OFRENDAS / de la artista Bibiana Vélez. Ambos
son artistas colombianos.
Hasta el 5 de enero

GALERÍA VILLA MANUELA
[H entre 17 y 19, Vedado]
NO ES LO QUE ES / Muestra bipersonal de los
artistas Liudmila & Nelson y Alfredo Sarabia [hijo] 
Hasta el 16 de diciembre

GALERÍA LA ACACIA
[Calle 18, No. 512, e/ 5ta y 7ma, Playa]
HOMOSTALIAS ARQUEA / Muestra personal del
artista Glauber Ballesteros
18 de diciembre a las 7:00 pm.

GALERÍA SERVANDO CABRERA
[Calle 23, esq. 10, Vedado] 
AUSENCIAS PRESENTES / Muestra personal de la
artista Martha María Pérez Bravo 
La obra de Marta María Pérez Bravo [La Habana,
1959], inicialmente en fotografía y con posteriori-
dad en video, se acerca a las prácticas religiosas
de origen afro-cubano y al universo del espiritis-
mo. Su quehacer se halla signado por la presen-
cia constante de la muerte y las alusiones
simbólicas al cuerpo mitológico de los sistemas
religiosos a los que se aproxima. 
11 de diciembre a las 7:00 pm.

PABELLÓN CUBA
[23 y N, Vedado]
SOMOS / Exposición de Alberto y Alejandro Lescay
18 de diciembre a las 2: 00 pm.
La muestra permanecerá abierta hasta el 15 de
enero 

programación diciembre  >
GALERÍA GÉNESIS-MIRAMAR
[Miramar Trade Center]
Muestra personal del artista David Velázquez
Hasta el 21 de diciembre

FACTORÍA HABANA
[O’Reilly No. 308, Habana Vieja]
LA UTILIDAD DE LA HISTORIA / Alex Hernández,
Celia y Yunior, Fernando Reyna, Ariamna Contino,
Frank Mujica, Lázaro Saavedra, José Ángel Toirac,
Ricardo Elías, José Manuel Mesías y Rigoberto
Díaz.
Con curaduría de Alejandro Machado y Concha
Fontenla. La muestra toma como punto de parti-
da los procesos creativos y la investigación histó-
rica, muchas veces convertidos ambos en hecho
artístico. 

LEGADO / Alex Hernández, Aluan Argüelles, Glen-
da Salazar, Rafael Villares y Rigoberto Díaz.

En las obras de estos jóvenes creadores está
marcada la relación con el entorno natural; por
un lado, por la extensísima tradición del paisaje
como género, y por otro, por lo que se ha dado en
llamar conciencia ecológica, un aspecto en que
se ha insistido a escala social y que ha calado
hasta cierto punto en las nuevas generaciones. 
Se mantienen en el mes de diciembre

CONVENTO DE SAN FRANCISCO DE ASÍS. 
[Plaza de San Francisco, Habana Vieja]
MASCARADA [Noviembre Fotográfico]
Alfredo Cannatello / Propuesta expositiva por la
17 Edición de la Semana de la Cultura Italiana en
Cuba.
Hasta febrero del 2015

CENTRO HISPANOAMERICANO DE CULTURA
[Malecón No. 17, Centro Habana]
XIII BIENAL DE CERÁMICA / XIII Bienal de Cerámi-
ca, esculturas, instalaciones y 
proyectos, organizada por el Museo de la Cerámi-
ca Contemporánea, el 
Consejo Nacional de las Artes Plásticas y la Ofici-
na del Historiador de 
La Habana. La exposición presenta las obras en
concurso y sus ganadores, 
con esculturas e instalaciones concebidas en téc-
nicas cerámicas, de tema 
libre.
12 de diciembre a las 10:00 am.
Hasta el final del mes de enero

BIBLIOTECA PÚBLICA RUBÉN MARTÍNEZ VILLENA
[Obispo No. 59, Habana Vieja] 

Exposición personal de Roberto Diago
5 de diciembre a las 4:00 p.m.
Se mantiene todo diciembre

CASA OSWALDO GUAYASAMÍN
[Obrapía e/ Oficios y Mercaderes,
La Habana Vieja]
PAZ ES ENTREGARSE / Sandra Pérez Lozano 
El proyecto que propone la artista se basa en un
estudio introspectivo sobre las causas y conse-
cuencias de la represión. La muestra, con un
marcado aliento existencialista, aborda la repre-
sión como método de educación, adoctrinamiento
y dominio en el comportamiento social humano. 
19 de diciembre a las 5:30 p.m.
Se mantiene todo diciembre

CASA DE LA OBRA PÍA
[Obra Pía No. 158, Habana Vieja] 
Se mantiene la exposición PUNTADA A PUNTADA
REHAGO del artista Carlos Guzmán, con motivo
del aniversario 31 de esta institución. 
Está integrada por varias piezas de gran formato
realizadas con la técnica de acrílico sobre lienzo. 

SALA DE LA DIVERSIDAD
[Amargura No. 60, e/ Mercaderes y San Ignacio,
La Habana Vieja]
MYTUSCANY: RÉQUIEM / Muestra personal del
fotógrafo británico John Harden. Se trata de 165
imágenes que ilustran la trasformación de un
pequeño territorio de la región Toscana de Italia,
desde un paraíso rural con el atractivo de sus
característicos paisajes y ciudadelas medievales
hasta la actualidad de un ambiente irrecupera-
blemente degradado. 
12 de diciembre a las 5:00 p.m.
La muestra estará abierta al público durante todo
diciembre 

PALACIO DE LOMBILLO
[Plaza de la Catedral, Habana Vieja] 
Se mantiene la exposición colectiva de grabados
Impresiones, con artistas del Taller de Gráfica de
La Habana, en la planta baja y la muestra Enfo-
ques, del reconocido fotógrafo José Manuel Fors y
el joven Jorge López Pardo, en el entresuelo.

CASA DEL BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS
[Obra Pía No. 116, Habana Vieja] 
TRAZOS / Integrada por dibujos de artistas cuba-
nos contemporáneos. 
Se mantiene durante todo el mes

MUSEO DE ARTE COLONIAL
[San Ignacio No. 61, Habana Vieja] 
LA VANGUARDIA: INCURSIONES EN EL PAISAJE /
con fondos de la colección del Museo Nacional de
Bellas Artes.
Se mantienen durante todo el mes

CASA DE ASIA
[Mercaderes no. 111 e/ Obispo y Obrapía, La
Habana Vieja]
UNIVERSO DE ROCÍO / Cuba y Japón unidas en la
poesía y la pintura, del artista Miguel Ángel Ana-
ya. Unas veinte tintas inspiradas en la poesía
tradicional japonesa, haiku, realizadas con dife-
rentes técnicas como la plumilla, el agua fuerte y
el esgrafiado e ilustradas con famosos poemas
de maestros japoneses de diferentes siglos, for-
man parte de esta exposición. 
23 de diciembre a las 4:00 p.m.
La muestra se mantiene todo diciembre 

VITRINA DE VALONIA
[San Ignacio no. 356 e/ Muralla y Teniente Rey,
Plaza Vieja]
Presentación de una muestra del proceso de cre-
ación y de los personajes de MEÑIQUE, primer
largometraje cubano en 3D.
ACCIÓN COMPLEMENTARIA A LA EXPOSICIÓN /
En esta misma institución, pero el día 9, en igual
horario, como parte del espacio Te presento a…,
será impartida la conferencia “Cómo se hizo el
primer largometraje en 3D en Cuba”, por Alejan-
dro Rodríguez, director de arte de Meñique; Ariel
Blanco, productor, y Jersy Pérez, animador.

CENTRO PROVINCIAL DE ARTES PLÁSTICAS Y
DISEÑO LUZ Y OFICIOS
[Oficios 362 esq. a Luz, Habana Vieja]
Salón de la Ciudad 2014 
LA MUERTE DEL ÚLTIMO LOBO / En esta XX edi-
ción del Salón de la Ciudad sus organizadores
han concentrado sus energías en hacer una revi-
sión de la historia de la institución y particular-
mente del propio Salón Provincial y de los
artistas que han participado a lo largo de los
años, invitando a una selección de aquellos que
han mantenido una obra destacada. Hecho que
les permitirá registrar los procesos, estrategias y
proyecciones que describen la esencia de un pro-
yecto que ya cuenta con tres décadas de 
existencia.
Inauguración: 
9 de diciembre a las 5:00 pm.
La muestra estará disponible al público hasta el
20 de enero de 2015

GALERÍA ESPACIO ABIERTO
[Calle 4 entre 11 y Línea, Vedado]
RE-VERSO / Muestra personal del artista Antonio
Nuñez. 
de diciembre a las 4:30 pm.

GALERÍA SERVANDO CABRERA MORENO
[Calle 42 y 1ra. A, La Copa, Playa]
EL SUR DEL CIELO. [Cerámica]
Muestra personal del artista Joan Alvad
19 de diciembre a las 5:00 pm.
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Jorge Peré /

Siempre ha estado ahí, pese al desconocimiento
de una buena parte. Ora estridente y cortante,
ora lúdica y reflexiva. Eso sí, sempiternamente
iconoclasta. Ahora amenaza con perpetuarse
desde el espacio de la oficialidad, mas no
renuncia –eso quiero creer– a su esencialidad
clandestina, insurrecta.

Lázaro Saavedra ha estado ahí, como un pro-
digio, desde finales de la altisonante década del
ochenta. El performer ha apostado en su obra,
tan a contrapelo, por lo irreductible, la burla de
rótulos y etiquetamientos. ¿Cómo arribar enton-
ces, a ese flujo indetenible y conspicuo que es
su obra in extenso?

Saavedra, no es un caricaturista, sin embargo,
ahí está toda su vasta producción anclada en el
dibujo y el diálogo sarcástico entre los personajes.

Tampoco es, en sentido estricto, un instala-
cionista, y ahí tenemos, entre otras intervencio-
nes memorables, su ya mítico Detector de
ideologías [1989] o la grotesca e inabarcable
necrópolis que es Sepultados por el olvido [San
Carlos de la Cabaña, VI Bienal de La Habana,
1997].

No es, exclusivamente, un pintor, pero Con la
fuerza del ejemplo [1992] es una pieza de obli-
gatoria referencia dentro de la producción sim-
bólica noventiana.

Saavedra, no es un profesional del video arte,
empero destaca su intento de aficionado con La
rumba se formó.

No es lo que se dice un acendrado conceptua-
lista, pero su arte constantemente soslaya lo

eidético para asistir a un enclave de pura inte-
lección sociológica y cultural. Los que tuvimos
el placer de asistir a Expo sin concepto[1]
[2013], constatamos su capacidad de urdir una
estela de juicios en torno a la propia noción de
arte conceptual como retórica amanerada, des-
pojada de todo sentido.

Saavedra es… simplemente, Saavedra.
Mucho Saavedra. El Saavedra que nunca es el
mismo. Que solo se imita a sí mismo. Que tra-
siega información [arte] confidencial, o aposti-
llas de aguzada inmediatez, a través de
presuntos correos, en eso que se hace llamar
Galeria I-meil. Que, entre otras cosas, desde la
polisemia que define su obra “te dice un poco
de lo que hay y un poco de lo que hace falta”.

Ahora, recién ha pactado –esta vez para siem-
pre– con los predios de “lo oficial”. La Institu-
ción-arte ha colegido, so riesgo de las
consecuencias que esto pueda acarrear, la perti-
nencia de incluir su nombre en esa selecta nómi-
na de artistas canonizados con el Premio
Nacional de Artes Plásticas. ¿Un gesto de absolu-
ta conveniencia o la inesperada tregua fecunda?

Frente a esta buena nueva valdría aclarar que
Saavedra no accede a prestigiarse tardíamente,
ni muchos menos, con los beneficios que supo-
ne ser uno de los “grandes e intocables artistas
cubanos”. Antes bien, me inclino a pensar que
la conveniencia se hace razonable en sentido
inverso. Es la Institución –a través del premio–
quien se aurifica al acoger a Lázaro Saavedra. El
mismo Saavedra que descolló en el emblemáti-
co grupo ochentiano Puré[2]; el inquieto creador
cuya genialidad en voz del crítico Gerardo Mos-

quera pudiera equipararse a la de Maradona[3];
el Saavedra que nos legó un Karl Marx de carne
y hueso; el atinado preceptor del Grupo Ene-
ma[4] [1999]; el mismo que llenó de “cuadros-
afiches” publicitarios las paredes de la galería
Servando Cabrera [Sponsor, Décima Bienal de
La Habana, 2009]; el heraldo de los bajos del
Cerro, discípulo de Flavio Garciandía y Consue-
lo Castañeda, cofrade de Toirac, Fernando
Rodríguez, y Eduardo Ponjuán –entre otros artis-
tas de estirpe cimarrona–, ahora por derecho
propio termina catapultado a la novena de
Industriales, a empuñar el tercer madero.

Entonces, se hace ineludible advertir que en
lo adelante todos corremos el riesgo de quedar
contagiados con la acritud inherente a la saave-
dramanía. /

[1] Expo sin concepto. Galería Habana, septiembre-octu-

bre 2013.

[2] Grupo de creación artística aparecido hacia 1986. Sus

miembros eran estudiantes del Instituto Superior de Arte

[ISA] y además de Saavedra también estaban involucrados

Ciro Quintana, Adriano Buergo, Ana Albertina Delgado y

Ermy Taño.

[3] Gerardo Mosquera: “Nuevos artistas” en El Caimán
Barbudo, La Habana, año 20, noviembre, 1986.

[4] Grupo de creación artística experimental emergido del

ISA a finales de los años noventa.

Ricardo Alberto Pérez /

Lázaro Saavedra, nacido en La
Habana en 1964, es un artista
que ha aprendido a prescindir,
a crear una estricta economía
que media entre sus ideas y
los recursos con los que termi-
na de materializar las obras.
De su trabajo, lo que más me
ha interesado es en el lugar
donde se coloca a la hora de
abordar los fenómenos, y
sobre todo ante el propio arte.
Esa conducta sostenida por
más de tres décadas ha
engendrado una manera muy
singular de relacionarse con
aquello que de pronto se con-
vierte en creación.

Para entender la obra que ha
producido en lo que va de este
siglo XXI es imprescindible
remontarse a sus andanzas
de finales de los ochenta y los
noventa; tiempos en los se fue
formando el núcleo esencial
de su poética. Si nos remiti-
mos a aquellas piezas que
hicieron notable su presencia
en el panorama del arte cuba-
no contemporáneo descubri-
remos algunas virtudes que
resultan imprescindibles para
tener aciertos en ese camino
elegido por él.

No pueden existir, ni por aso-
mo, señales de arrepenti-
miento; las leyes las implanta
quien manda a través del
despliegue de su praxis; y el
artista tan solo obedece a esa

dialéctica para no ver-
se afectado por un

exceso de ingenuidad. En este
punto sus acciones se legiti-
man, y automáticamente se
transforman en una interlocu-
ción con aquello que preten-
día ser un monólogo.

En esta etapa tomó códigos,
emblemas y postulados del
discurso ideológico, y hasta
sus símbolos más preciados
para sustraerles el patetismo
y la solemnidad; someterlos a
un proceso de relectura, y
sobre todo, de desacraliza-
ción. Desmitificó toda una
andanada de contenido que
de súbito nos ponía en aten-
ción. Entre las obras más
sobresalientes del menciona-
do período localizamos: Marx,
El detector de ideologías, Con
la fuerza del ejemplo, Murien-
do libre, Realización de sueño
con Museo de Arte Contempo-
ráneo y Qué feliz me siento.

Poseer una mirada lúcida y
profundamente aguda en rela-
ción al comportamiento colec-
tivo es otra máxima a través
de la cual ha ido creando cri-
terios que en un momento
determinado funcionan como
verdades, expresadas por lo
general a través de la paro-
dia, la ironía y el sarcasmo.
En su caso existe un detalle
que es imprescindible aclarar:
su relación crítica con el
medio no parte de lo obvio, de
lo que ya no espanta al poder,
sino de manera contraria; es

producto de la fuerza de su
individualidad, de ideas fijas
que lo conmueven y aun no
pertenecen al reino de lo que
las estructuras imperantes
pueden tolerar. Da la sensa-
ción de que se ovilla hasta lo
más adentro para que las
explosiones estén cargadas
de un fuerte eco existencial.

Estamos ante un geógrafo
cuyos mapas han sido infes-
tados por la ideología; en toda
esa confusión este personaje
no ha perdido la sensatez, se
ha aclimatado a las leyes de
dicho ecosistema, teniendo
siempre bien claro que su úni-
ca posibilidad de sobrevivir es
la de ejercer de manera cons-
tante la desobediencia. Esta
no será en ninguna circuns-
tancia una acción a priori;
más bien un ajuste de cuenta
ante el incumplimiento de lo
prometido por la gesta y sus
rutas utópicas.

Saavedra se enreda en su pro-
pio carácter [cultiva la maña
del bejuco], sostiene una fric-
ción consigo mismo y con todo
lo circunstancial que le per-
mite transmitir veracidad,
ganar adeptos y detractores,
atizar la polémica hasta poder
gozar del crujir progresivo de
los maderos bajo el fuego.
Vigilante, todo el tiempo, con-
tra el tedio, y sobre todo con-
tra esa inercia social cuyo
reinado crea males irreversi-

bles; crea costra, ceguera e
inmovilidad. Una de sus dotes
más preciadas consiste en la
capacidad de transformar en
materia metáforas con una
fuerte carga subjetiva, que
podrían desvanecerse, sin
penas ni glorias, antes de
ganar la gracia de convertirse
en algo muy sólido.

La aparición de Galería I Meil
ha marcado un antes y un
después en su trabajo. Es una
obra en progreso [2007], pro-
vocada por circunstancias
inmediatas que forman parte
del metabolismo de esta isla y
de su historia más reciente.
Su soporte es el servicio de
correo electrónico; su mayor
acierto: la capacidad de apro-
piarse sin ningún pudor, de
hechos, acontecimientos, pro-
blemáticas que pudieran ser-
virle para activar ideas y otras
maneras de romper el tan lle-
vado y traído hielo. En esta
oportunidad otro aliado impres-
cindible ha sido el dibujo conec-
tado a un rico entramado
textual que entre múltiples
virtudes contiene la de conso-
lidar la sustancialidad del
humor.

La Galería I Meil coloca el
hecho artístico en un territorio
altamente contaminado del
cual emanan algunos home-
najes, a la vez que parasita en
la sabiduría popular; se mez-
cla lo que ya se convirtió en

arqueológico con lo que aun
se preserva como organismo
vivo. 

En una de las tantas entregas
de esta galería me causó espe-
cial efecto el juego intertextual,
y a la vez de conceptos, que se
establecen entre una frase de
Luis Camnitzer y la imagen de
un medicamento que se oferta
en la farmacia internacional.
Desde esta especie de rompe-
cabezas, Saavedra muestra
esa destreza de poder “matar
varios pájaros de un solo tiro”,
de encaminar la sustancia de
la cual se conforma su propo-
sición por un conducto en el
que van a reinar el equilibrio y
la flexibilidad de los elemen-
tos, de manera que puedan
encajar perfectamente uno
con los otros.

En las exposiciones de los
últimos años sus obras tien-
den a ser instalaciones tran-
sitorias que se constituyen a
partir de elementos ensam-
blados para cada ocasión y
con posibilidad de ser usados
posteriormente en otras pie-
zas. Aquí se vuelve significa-
tivo el reciclaje como modo
operativo de prolongar una
idea y demostrar el efecto de
la circularidad de algunos
fenómenos. En este sentido es
muy inquietante cómo el
artista conserva en pleno uso
elementos utilizados hace
casi tres décadas atrás; el

más significativo su Karl
Marx, con desvelo, y el ojo ras-
gado, perseverando y abrien-
do nuevas líneas de
significación.

Algunas de sus piezas man-
tienen intacto su plantea-
miento conceptual, pero con
notables variaciones en su
estructura que parecen obe-
decer a una adecuación a las
nuevas sensibilidades. Su
antiguo Detector de ideologías
ha encontrado un nuevo dise-
ño, y lo que es aun más
importante; una nueva expre-
sión pictórica a la cual imbri-
carse y proseguir causando
asombro y reflexión. 

La muestra colateral que
Lázaro exhibió en la Oncena
Bienal de La Habana, realiza-
da en La Cabaña en el 2012,
es un buen ejemplo para
comentar sobre la presencia
en su obra de temas como el
despojo y la ética. Todo parece
nacer en su alergia irreversi-
ble hacia la manía de edulco-
rar o moverse por las ramas.
Él rasga la tela, mete la mano
hasta el fondo, y con singular
disposición suele asumir las
consecuencias. En esta mues-
tra los marcos de la piezas
solo contenían un inesperado
vacío, debajo frases que deri-
vaban en bruscas exhortacio-
nes; sobre ellas reprodujo el
esquema del grafiti censura-
do; y debajo de esa sombra

que siempre deja la prohibi-
ción se podían leer frases
como: Silencio cómplice; El
vacío es forma, la forma es
vacío; Prefiero callar de pie
antes que hablar de rodillas, y
Si no sabes, no te metas,
entre otras.

En la Exposición sin concepto,
presentada en La Galería
Habana en el 2013, vuelve a
apoyarse en el dibujo, depen-
diendo igualmente del bom-
bardeo textual, del juego y el
rejuego. Regresan Marx, el
tablero de ajedrez y los grafitis
censurados, ¡ah!, y también
las viejas marionetas, trenza-
das por los hilos que dibuja El
artista contemplativo.

Eppur si muove [2014], y no
nos cabe ninguna duda; lo
entendemos a cabalidad mien-
tras accedemos a piezas como
El ideólogo y El que no sabe,
en las que el movimiento
engendra una reacción, y esta
un resultado. Momentos de
efectiva transmisión de ideas,
porque todo ha sido captado
con pasmosa exactitud. Todo
muy conectado; algo así como
rizomas visuales que no paran
de trasladarnos desde un
punto hacia otro. /

2>
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Maeva Peraza /

La obra de Eduardo Ponjuán siempre
ha estado traspasada por un aliento
lingüístico, por la alternancia de escri-
turas pictóricas y otros referentes que
el artista gusta de revisitar incesante-
mente. De este modo, gran parte de
su trabajo se acerca a preceptos filo-
sóficos y referentes literarios traduci-
dos en piezas artísticas. Toda su
creación ofrece esa duplicidad entre
hecho visual y fabulación, pero en su
reciente muestra Bésame mucho, ubi-
cada en el Museo Nacional de Bellas
Artes y realizada con motivo de su
Premio Nacional de Artes Plásticas
2013; el artista cambia su modo habi-
tual de establecer dicha relación. Pon-
juán prefiere sorprender, sin
abandonar los tópicos y motivos que le
son comunes, pero esta vez cambian-
do el valor de los intertextos.

Bésame mucho, no solo es el título
de un bolero de Consuelo Velázquez,
en el caso de esta muestra, es el ele-
mento que conecta al artista con un
pasado casi sacro y una ternura que
no pocos creían extinta en sus obras.
La exhibición se construye en torno a
las regresiones de la memoria y al
vacío como esfera comunicativa que
también posibilita el recuerdo, la evo-
cación.

Inevitablemente deben mencionarse
los cambios visuales de esta exhibi-
ción, un despliegue que a primera vis-
ta podría resultar parco, teniendo en
cuenta el aliento conceptual de la obra
precedente. Pero recordando el criterio
del escritor Witold Gombrowicz, si bien
la contradicción es la muerte del filóso-
fo, deviene la vida del artista[1], pues
el arte nace de los desencuentros, de

las fuerzas opuestas y los riesgos. Así
vemos cómo se anula el conflicto de
este nuevo rumbo visual que Ponjuán
entrega en Bésame mucho. Es en esas
contradicciones, materializadas a modo
de irrupciones, que yace la clara vitali-
dad de la muestra.

Es necesario aludir a dos momentos
que acontecen al interior del conjun-
to, potenciados por esas duplicidades
que Ponjuán usa para sorprender, para
exorcizarse de tradiciones impuestas y
abordar nuevamente su obra con una
frescura que se desconoce en las
muestras actuales. Aquí necesaria-
mente tendríamos que abordar esas
bifurcaciones entre objeto y concepto,
entre signo lingüístico y pictórico,
entre imagen y ser. Esta distinción,
tan poco lineal como las otras, aconte-
ce entre afuera y dentro, entre mostrar
y no mostrar como una estrategia de
confesión ante el vacío.

Podría decirse entonces que, a
modo de una composición musical,
hay un cambio de ritmo en la muestra.
Primeramente el receptor se enfrenta
con una suerte de nichos o vitrinas,
situados a la entrada de la sala expo-
sitiva; en ellos Ponjuán visibiliza disí-
miles elementos, pistas para asumir el
silencio que sobrevendrá después. Las
pequeñas instalaciones juegan a acer-
car sentidos separados y a mostrar los
objetos que conectan al artista con
algunas zonas de su pasado. En ellas
pueden verse dibujos, un duendecillo
de juguete colocado encima de un
montículo de tierra, obras donde con-
vergen Mickey Mouse y Wifredo Lam, o
un pedestal de una escultura de Loló
Soldevila que el artista encontró por
azar. Se trata de objetos de significado
íntimo a través de los cuales Ponjuán

Daniel G. Alfonso /

¿Para dónde vamos? Interrogante que nos recibe al aden-
trarnos en la muestra personal de René Francisco Rodríguez
en la galería Collage Habana (noviembre/2014). Dicha pre-
gunta se encuentra inserta en un gran panel movible ubi-
cado en el centro del vestíbulo de la edificación que, si su
intención era desorientar al público -haciéndose eco del
título de la exposición- tuvo mucho éxito. Como parte de los
curiosos que concurrieron el día inaugural, fue muy sencillo
percatarse que esta «pieza» entorpecía el paso del público
asistente, al que ingresar en la galería le resultaba un tan-
to imposible.

Abriéndose paso entre la multitud, se lograba vencer el
obstáculo. Entonces, la retina asfixiada por la muchedum-
bre estática que no permitía el tránsito, comenzaba a ali-
viar su malestar y distinguía obras que estaban resueltas
de un modo muy peculiar; disímiles puntos -quizás como
facsímil del puntillismo- conformaban la praxis fundamen-
tal de nuestro Permio Nacional de Artes Plásticas (2010) en
esta ocasión. Se aprecian telas donde la paleta, transita
desde el blanco y negro hasta observar obras en colores;
orgía de pigmentos todo aplicado bajo una técnica muy
minuciosa, pulcra, si se quiere artesanal, que deja un pro-
ducto de una exquisita pastosidad y de excelentes texturas.
Perfección, limpieza y pureza prevalecen en los cuadros que
tratan tópicos de corte sociológico y político, sin embargo,
detrás de todo esteticismo subyacen “puntos” alegóricos
que nos hacen reflexionar y que cuestionan paradigmas
sobre el ser humano, la sociedad actual y el camino recorri-
do por la Institución Arte. Existe, entonces, cierto coqueteo,
ironía, ambigüedad y choteo con el fantasma comercializa-
dor del mercado.

Sus lienzos de diversos formatos -cuadrados, rectangu-
lares y circulares- incluyen palabras que aluden a un esta-
do determinado del hombre y de los hechos artísticos. Nos
topamos con textos como Di la Verdad, Pa’ donde vamos o
Futuro¡! En su interior apreciamos, mejor con distancia
pues de cerca contemplamos puro abstraccionismo, perso-
najes que marchan en colectivo, nunca en solitario. Sin
rumbo alguno y de espaldas al espectador erran desorien-
tados. ¿Para dónde vamos?, se preguntan algunos, hacia

un futuro mejor o hacia un presente incierto. De modo
inconsciente todos los que se trasladaban en masa de un
lado a otro simulaban -me incluyo- los personajes estanda-
rizados que sin un viaje específico se hallaban al interior de
las pinturas.

Un elemento, del que no estoy conforme, es la demasía
de piezas desplegadas por el espacio expositivo. A mi modo
de ver, no existió criterio de curaduría o museografía. ¡Has-
ta en la esquina de la escalera se localiza un pequeño, soli-
tario e indefenso lienzo!

En el piso superior, hallamos una parte de su trabajo
más conocido por el público. Referencia se hace a su serie
Tubosutra, ejercicio realizado con tubos de pasta dental
vacíos, con los que crea figuras y formas que dialogan entre
sí contando historias apegadas con la cotidianidad y la inti-
midad, tanto del artista como de los individuos en sentido
general. Siempre vemos a los objetos en colectivo, rara vez,
se presentan en solitario. Para la ocasión René Francisco
realizó una instalación que consiste en un microscopio don-
de se analizan figuras que pertenecen a la serie antes men-
cionada, las que sin cabezas pierden el contacto directo con
la realidad que les rodea y, por ende, carecen de memoria y
razón. Parece que nos está convidando a ser partícipes de
un experimento, en el que debemos encontrar una cura para
la sociedad y el arte contemporáneo. Sus tubos, están agru-
pados en diversas posturas, que imitan las disímiles for-
mas de hacer el amor establecidas en el Kamasutra, pues
están organizadas en posiciones similares a las represen-
tadas en los templos sagrados hindúes; construcciones en
las que se colocaban esculturas eróticas que cubrían tanto
la fachada como el interior del recinto sagrado, en una
especie de horror vacui.

Estamos frente a ejercicios, primordialmente, de pintu-
ra-pintura, donde apreciamos la capacidad técnica y formal
que posee René Francisco a la hora de construir su propia
poética estética y conceptual. Obras que, para esta ocasión,
nos la traduce a partir de puntos, puntos y, más puntos…
!Un altar y flores para San Seurat!

exterioriza el contenido de su bitácora
para adentrarnos en su psicología.

Entre estas piezas de aliento perfor-
mático se encuentran dos que por su
gestualidad logran mayor aprehensión
en el receptor. En una de ellas, el
artista toma un libro sobre escultura y
le coloca encima un retrato de su
abuela, denodando la carga concep-
tual y acercando la obra a lo biográfi-
co. En la otra pieza, yacen dos manos
sostenidas como marionetas que esce-
nifican una relación entre los seres
asociada a dar y recibir; una mano
ofrece a otra pequeñas cuentas de
colores, tesoros intrascendentes que
en ese contexto logran significar.
Estas obras no solo marcan agudos
contrastes visuales, pues culminan
además la narrativa del resto del con-
junto.

Así Ponjuán, como si estableciera
un antes y un después en su obra y
también en Bésame mucho, nos con-
vida a introducirnos en el universo
pictórico de la exhibición. Un mundo
ajeno a las voces, a los asideros que
conectan la memoria con el presente y
los estados vitales con los ciclos esté-
ticos. Los grandes lienzos –todos pre-
sentan dimensiones de dos metros o
más– recuerdan, en la síntesis alcan-
zada, la visualidad de las obras de su
muestra El ladrón de las manos de
seda. Pero los presentes trabajos tie-
nen un punto común; todos refieren
como centro de las composiciones
objetos que se emplean para preservar
el recuerdo a través de diferentes vías
sensitivas.

Las postales y hojas arrancadas de
cuadernos están sometidas a un vacío
absoluto, muestran un relato sin pala-
bras, logrando comunicar mediante los

rando una caligrafía que no llega; un
pos-it en blanco, un negativo Polaroid,
el rasgón de una hoja, el reverso de
una postal sin dirección ni dedicatoria,
tres hojas vacías… Hay aquí soleda-
des, vacíos, despejes. Hay un pintor
que huye hacia el límite de la repre-
sentación por el camino de una profun-
da depuración de imágenes […]2.

La constante referencia a la nada,
como una suerte de invocación, no es
solo uno de los principales gestos de
la exhibición, es también un trasfondo
con el que Ponjuán comunica, con el
que logra una imbricación entre escri-
tura y silencio, entre el decir y el no
decir, que en este caso se traducen en
el vacío, como masificación de senti-
dos. Si bien las hojas sueltas pueden
estar sometidas a la pérdida y a la
nada, Ponjuán no se acerca solo a la
desolación de los textos que deberían
ocupar estas páginas, sino además a
los negativos vacíos de fotografías
que, aunque no ofrecen imagen, dejan
ver la huella humana en la mancha de
una taza de café; una escena que inte-
rrumpe la constante mutis del artista.
Del mismo modo, la pieza 45 RPM,
muestra un disco de vinilo saliendo de
su estuche, igualmente vacío, someti-
do a la extensión del no decir, solo se
advierte la frecuencia de la transmi-
sión, uno de los escasos datos ofreci-
dos. Paradójicamente, las obras
articulan un diálogo con el todo a tra-
vés de la nada, se trata de un estimu-
lante trasiego conceptual que se
materializa en la fuerza visual de las
composiciones. 

Los títulos de los trabajos, se alejan
de la retórica que en otro momento
utilizó el artista y se regodean en lo
denotativo, advirtiendo las distincio-
nes de cada pieza. Solo dos ejemplos
se apartan de esta intención; uno de
ellos es Who cares?, una pregunta que
transporta la obra a la rebeldía adoles-
cente empleando la forma de los
tenis, un motivo central dentro de la

muestra. Asimismo, la instalación
Bésame mucho, pieza fundamental
del conjunto, toma el mismo leitmotiv
pero escenifica los tenis colgados en
los tendidos eléctricos, situándolos en
este caso en una suerte de pentagra-
ma que sirve de enlace entre recuer-
do y presente. Esta obra no solo
señala una etapa de ternura, armoni-
za además la aparente desconexión
entre significante y significado al
interior de los cuadros, enlazando al
presente las remembranzas que Pon-
juán muestra y, a la vez, esconde
celosamente. 

Bésame mucho, es una exposición
que deroga la frialdad del concepto
en la obra para mostrar cómo el diálo-
go entre el artista y su creación es
vital y humano. Eduardo Ponjuán se
desdobla nuevamente jugando a con-
fundir, a desorientar y, en apariencia,
a cambiar de rumbo. La muestra,
como si aludiera a un estadío anterior
para proyectar una visión futura, exte-
rioriza los silencios del pasado,
devuelve objetos despojados de su
intrascendencia para resignificarlos
en un nuevo contexto; y el artista,
cada vez más humano busca, infati-
gablemente, lo humano. /

[1] Witold Gombrowicz conversa con Domini-
que de Roux. Siglo Veintiuno editores, Méxi-

co, 1970.

[2] Corina Matamoros. Palabras al catálogo,

septiembre, 2014.
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Puntos, puntos... y más... puntos /
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#marketing La industria empieza a temer que el arte contemporáneo esté
herido de muerte http://bit.ly/12V1s2P vía @PuroMarketing

#FARÁNDULA Madonna, será IMAGEN Versace a los 56 años
http://bit.ly/1vR5w8X

¿Le insultan en Twitter? Entonces esto le interesa: la compañía quiere aca-
bar con el acoso http://cort.as/M4Rx

R
en

é 
Fr

an
ci

sc
o 

R
od

rí
gu

ez
 / 

D
et

al
le

 d
e 

la
 in

st
al

ac
ió

n 
P

a’
 d

on
de

 v
am

os
/ D

im
en

si
on

es
 v

ar
ia

bl
es

 / 
20

14
 /

5>

silencios que el artista estimula. Su
experimentación con lecturas de filo-
sofía oriental, le ha hecho conocer
que el silencio comunica y que las
palabras no son el único modo de
exteriorizar la realidad. Ponjuán expre-
sa la imagen, de un modo tan suyo y
tan íntimo que sobrecoge; en este
sentido las palabras de presentación
de Corina Matamoros, curadora de la
exposición, ilustran lo anterior:

[…] Hiperrealidades se ven en estos
lienzos: una hoja de papel rayado espe-
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Virginia Alberdi /

Emplear una interrogante en el título de la
exposición ya resulta sospechoso en el queha-
cer del artista Eduardo Abela Torrás, La Haba-
na, 1963, porque la muestra Maestro, ¿puede
usted explicarme?, presentada en la galería El
Reino de este Mundo de la Biblioteca Nacional
de Cuba José Martí resulta toda una lección
para quienes se acercan a ese espacio galérico.
Para la exposición, que ocupará todo el mes a
partir de su inauguración, el artista seleccionó
la pintura como manifestación para expresarse,
y logra con la presentación de las diferentes
piezas toda una lección de la técnica, la asimi-
lación de los diversos referentes, e incluso ir un
poco más allá, pues tan legítimo como contem-
plar una pieza de excelente factura, madurada
y capaz de guiar el desarrollo del pensamiento
de quienes la disfrutan, resulta aspirar a que
un cuadro embellezca un espacio habitacional
o engrose los fondos de una colección de arte;
la función será siempre una necesaria elección.
Resulta una oportuna posibilidad de recrear y a
su vez motivar el pensamiento.

La totalidad de las piezas son apropiaciones
de obras del arte cubano y universal, no se limi-
ta el pintor a tomar elementos de una sola obra,
sino que en uno de sus cuadros se pueden iden-
tificar claramente tres, cuatro y hasta más ele-
mentos referenciales de reconocidos creadores.

No es nuevo en el artista trabajar con las apro-
piaciones, por años ha tomado componentes
que aplica a su creación, y de manera muy
especial los dota de dispositivos humorísticos.
La suspicacia, la ironía, las alusiones a cir-
cunstancias de la cotidianidad, tanto nacional
como internacional, siempre presentes en la
obra de Abela, contribuyen al enriquecimiento
de sus obras. Resulta muy relevante en el pro-
cedimiento del artista la coherencia y profundi-
zación de este concepto que ha trabajado desde
finales del pasado siglo, tanto en la pintura
como en las obras de carácter instalativo. Des-
de entonces hasta hoy Abela Torrás, por ya más
de una veintena de años, ha lidiado, descom-
puesto, reciclado y dialogado con autores, esti-
los y escuelas históricamente consagradas.
Ninguna recreación es gratuita. La pupila del
espectador comparte inicialmente la diversión,
pero termina compenetrándose con el sentido
subversivo y desacralizador de composiciones
ingeniosas. 

Abela es decididamente desenfadado e inte-
grador. Su pupila retrospectiva y aglutinadora
no se detiene en una u otra cita; discurre elec-
tivamente sobre la memoria, y lo hace con un
oficio admirable, tomándose muy en serio la
concepción de cada obra, con lo que marca una
diferencia notable entre quienes emplean la
apropiación solo como un pretexto para la eje-
cución de una nueva pintura y los que van al
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Estrella Díaz /

Hasta enero próximo, en la Galería Galiano,
enclavada en una de las más céntricas y
populosas avenidas habaneras, se exhibe
Logo Quiz, exposición personal de la artista
Lisandra Ramírez, caracterizada por la mul-
tiplicidad de técnicas, y en la que la insinua-
ción sutil se convierte en obvia sugerencia.

La muestra incluye piezas de tres Series
perfectamente diferenciables en las que la
artista –graduada de la Academia de Artes
de San Alejandro y del Instituto Superior de
Arte [ISA] en la especialidad de grabado–,
ha incursionado en los últimos cinco años,
estas son Vida artificial, Colección y Logo
Quiz, que da título a la exposición.

Bronce, resina, tela, acrílico, fotografía,
entre otros, son soportes empleados por
esta joven creadora [La Habana, 1986] para
construir y recrear su universo y, a la vez,
atomizar un discurso propio que –a primera
vista– confunde: parece ser una muestra
colectiva.

Según afirmó a esta publicación, no le
“interesa crear un sello específico en cuan-
to a lo visual y sí en la manera en que lo
digo”; quizá por eso el empleo de diversos
materiales le permite “una experimentación
constante”: el soporte le facilita expresar lo
que desea en un momento puntual. 

Esa yuxtaposición, esa imbricación de
soportes y técnicas mixtas, conduce a que
el espectador no logre captar “un sello”,
algo que persiguen muchos creadores. No
obstante, la artista tiene sus propios argu-
mentos: “Creo que lo más importante es lle-

Modesto D. Serpa /

No creo haber entendido nunca el
“silencio” como la mejor alterna-
tiva ante la recepción de una
muestra artística de cualquier
índole. Después de todo, ¿qué
papel desempeña la mudez en la
relación obra-espectador? Sin
embargo, asumir una postura
omisa supone también un dere-
cho en el acto interpretativo,
siempre y cuando no sea esta la
manera en que se sugiere enten-
der un producto artístico determi-
nado. Pretender violentar –ya
desde el rótulo mismo de una
muestra– la relación intérprete-
interpretación, que supone un
acto de “opresión intelectual”
que no solo embiste contra la
integridad de la propuesta, sino
que puede conducir a un replan-
teamiento en el espectador acer-
ca de la idea primigenia de la
misma. Dicho así, lo anterior pue-
de mostrarse un tanto apocalípti-
co ante la real intención de
Variaciones contempladas en
silencio, que puede no tener el
propósito –y estoy casi seguro de
ello– de llegar hasta una de las
salas transitorias del Museo
Nacional de Bellas Artes [MNBA]
para implantar procederes, doctri-
nas o concepto alguno.

No obstante, este tipo de fenómeno
suele sobrevenir una vez que el
título bajo el cual se concibe una
exposición [o material artístico de
manera general] no posee la virtud
de expresar concisamente la esen-
cia de lo que se anuncia. De este
modo ocurren los traspiés más
comunes. La manera en que los
rótulos se desvirtúan y redundan

pecta suele cautivar no solo por
aquellas características “distinti-
vas” –no necesariamente presen-
tes en la totalidad de las
ocasiones– que se suelen apreciar
en sus obras, sino por la relevan-
cia cualitativa y cuantitativa que
el sector femenino ha sabido con-
quistar con detenida paciencia
dentro de un espacio de suprema-
cía patriarcal. Trágico el modo en
que se muestra una plantilla
excesivamente comprimida de
invitadas que, por mayor mérito
que puedan ocupar sus produc-
ciones, no pueden, ni deben,
representar a todas –o al menos a
un considerable segmento– de
aquellas creadoras nacientes que
ya vienen haciéndose sentir desde
hace algún tiempo en las más
diversas dinámicas del arte con-
temporáneo cubano.

Por tal motivo, no fueron aprove-
chadas aquellas coyunturas que
ofrece el hecho de exponer en un
espacio de trascendental preemi-
nencia como el [MNBA]. Y no solo
tiene que ver con la reducida parti-
cipación, sino también con una
pobre selección de obras que por
su exigua numerosidad -y no por su
calidad- no consiguieron un apro-
vechamiento del espacio una vez
concebido el montaje museográfi-
co. Sin otro vínculo que la necesi-
dad de los sentidos para captar la
sutileza de los mensajes implícitos
en las obras[1] se reúnen las obras
de Glenda León, Yaima Carrazana,
Grethell Rasúa, Susana Pilar Dela-
hante y Analía Amaya, represen-

fondo de las cuestiones que asume y las enri-
quece, crítica y matiza con elementos humorís-
ticos.

El carácter de estas parodias o versiones
enriquecidas no conlleva la negación ni la irre-
verencia, sino una interpelación acerca de
cómo recibir, asimilar y decantar los discursos
legitimados por las convenciones artísticas
establecidas a partir de la subjetividad del
espectador de nuestros días. Abela no abando-
na la posibilidad de concretar su visión de pro-
blemas actuales, tanto sociales como de
carácter político, en un proceso en que la ima-
gen ejecutada con todos los requerimientos
conduce a la agudeza intelectual. Excelente
ejercicio de visualidad e inteligencia para no
despreciar, y que se agradece en tiempos que
no resultan tan afortunados para quienes visi-
tan las salas de exposiciones.

Con un nombre heredado de una de las más
importantes figuras del arte cubano de la
segunda década del siglo pasado, esta circuns-
tancia no ha limitado la impronta particular del
creador. Por el contrario, los ancestros pudieran
sentirse orgullosos de una pujante continuidad
que se yergue desde un costado incisivo y origi-
nal. Este Abela, artista de la tercera genera-
ción, habla con voz propia. /

sobre ostentosas construcciones
gramaticales suele ser frecuente,
muchas veces atendiendo aquello
que promocionalmente podríamos
llamar gestión de la evidencia, y
pocas ocasiones penetrando con
solidez en la naturaleza de lo idea-
do. Dichas “variaciones”, proce-
dentes del desempeño de jóvenes
féminas hacedoras del arte cuba-
no contemporáneo, se presentan
en uno de los espacios de mayor
legitimación artística en Cuba
[MNBA] con motivo de la realiza-
ción de la segunda edición del
evento Ellas crean, sin duda algu-
na una presentación que se
muestra gratificante para aque-
llos que ven en las producciones
artísticas femeninas una mirada
“otra” acerca de fenómenos indi-
viduales y universales. No obstan-
te, las expectativas de encontrar
en Variaciones… un discurso
coherente se hace exánime, dadas
aquellas equivocaciones que pode-
mos advertir ya desde el título y
que una vez adentrados en el
espacio logramos avistar en el des-
pliegue curatorial. La idea de reu-
nir a mujeres jóvenes actuantes en
lo que al arte contemporáneo res-

tando una selección, en lo general,
de excelente calidad en sus pro-
puestas, teniendo en cuenta un
análisis independiente de cada
una de las obras. No obstante, no
existe posibilidad alguna de inte-
grar dichas piezas en un discurso
curatorial que sumerja al especta-
dor en un tema, problemática o
cuestionamiento capaz de nuclear-
las. Justo a tiempo llegó De la
permanencia y otras necesidades
[2014] de Grethell Rasúa, esta
vez estrenando en Cuba el perfor-
mance que da lugar a un videoar-
te ya visualizado anteriormente en
Factoría Habana bajo la muestra
El ardid de los inocentes [2013].
Una posibilidad única donde la
excelente actuación de la artista y
la absorbente musicalización crea-
ron una atmósfera mística entre los
presentes en la galería que se hace
incapaz de documentar con fideli-
dad en el audiovisual, y es que, a
decir de ello […], al introducir la
acción performática dentro de la
vida cotidiana de determinados
grupos sociales, los integrantes
de este proyecto deshacen el con-
cepto de espectador, al volver
agente activo y colaborador del
performance a quienes reciben la
acción […][2] Una vez más, Glen-
da León, con Escuchando las
estrellas, dio el perfecto toque
femenino que tanto buscaba la
muestra. Una actitud eminente-
mente minimal capaz de conjugar
armoniosamente estética y con-
cepto, esta vez por medio de la
representación de sonidos que
procuran constituir una manera

de escuchar un fenómeno natural
tan sutil como el sonido de los
astros. Por otro lado, Analía Ama-
ya con Horizonte [2014], y Yaima
Carrazana mediante NailPolish
Toturial [2012] formularon hete-
rogéneas perspectivas creativas
con el videoarte como soporte por
excelencia. Así, en la primera de
estas la evocación de la luz, una
vez más, es aprovechada por la
artista para [re]crear momentos
tan fugaces y desapercibidos
como la nostalgia que emana de
la visualización de una lejanía
que se siente y apenas se puede
ver, mientras que la segunda
encuentra en la factura de aque-
llos videos colgados en YouTube
una atractiva manera de democra-
tizar el arte al hacer llegar piezas
ponderadas dentro de este ámbito
hasta lo más usual de nuestro
contexto, al mismo tiempo que
pone en tela de juicio cuestiones
no solo éticas sino estéticas den-
tro del universo de la creación
artística.

Dadas estas propuestas –no todas
mencionadas–, nadie duda de la
necesidad de los sentidos para
absorber las sutilezas de dichas
obras; no obstante, es un fenóme-
no que necesariamente tiene que
darse en todo tipo de recepción o,
de lo contrario, aquella experiencia
hermenéutica realizada a través de
la formulación de preguntas y res-
puestas[3] no correspondería a
un fenómeno generalizado de
todo hecho artístico. Por tanto,
aun siendo lo introspectivo una
fuente de inspiración emanada de
las más recónditas turbaciones
del ser, no presupone una actitud
en el instante de su reflexión. Asi-
mismo, aquella “sensibilidad otra”
imprescindible para el análisis de
las obras expuestas en la muestra
no se da de manera tan particula-
rizada como la curaduría pretende
hacerlas ver. Se trata de piezas
que, si bien algunas de ellas dejan
ver claramente la sensibilidad
femenina por el tratamiento que se
les brinda a determinados temas,
no les corresponde una individuali-
zación en este sentido, porque
sería equivocado encasillarlas
cuando pertenecen a temas tanto
de índole personal como universal
–siempre trascendiendo la inten-
ción del artista–, y desde una fac-
tura que, sin lugar a dudas, puede
llegar a objetar la presuposición
del género del autor, eso sí, nunca
desde el silencio, sino desde el
más desgarrado de los gritos. /

[1] Véanse palabras al catálogo de dicha

exposición.

[2] Raydel Araoz. El audiovisual en el

performance y el performance en el

audiovisual cubano. En: Miradas. Revis-

ta del Audiovisual, www..eictv.co.cu

/miradas/index.php, 2010.

[3] Hans-Georg Gadamer: Verdad y

método. Ediciones Sígueme, Salaman-

ca, 2005

gar a las personas y que sean capaces de
interpretar tu propuesta; eso me interesa
más que se me identifique como la artista
que hace juguetes, o telas, o cualquier otra
cosa. Pienso que el creador contemporáneo
tiene que estar en función y en línea con su
tiempo: lo importante es lo que quiere decir
y cómo lo va a decir. Me gusta sorprender
con cada propuesta y que sea diferente
también”, puntualiza.

Las piezas que pertenecen a Vida artifi-
cial –la serie más antigua– intentan hablar
de distintos tipos de sociedades y de cómo
la moda, la política y la cultura, entre otras
esferas de la vida social, definen un
momento histórico; Colección está concebi-
da a partir de juguetes y, aparentemente, es
muy infantil, pero a la vez posee una gran
carga de ironía y hasta de cinismo, mientras
que en Logo Quiz las piezas están como
vaciadas de contenidos, y de muchas mane-
ras es un alerta a la superficialidad que ron-
da los tiempos actuales: “habla de una
generación muy rosada, que está carente de
ideas y que va mucho más a las aparien-
cias, a lo que se ve por fuera”; las piezas
hablan sobre la superficialidad bajo el sig-
no de que “nada importa nada”.

Pero que el espectador no se engañe, por-
que bajo esas aparentes formas bellas se
enmascaran conceptos raigales: Logo Quiz
es un juego de imágenes entretejidas y, a la
vez, fragmentadas alrededor de un núcleo
central: el mundo contemporáneo y sus sig-
nificantes. /

De cómo
muta 
un silencio
en grito /

Logo quiz: en función 
y en línea con su tiempo /

Lisandra Ramírez / Detalle de la obra Logoquiz / Instalación, impresión sobre cristal
y plástico / Dimensiones variables / 2014 /

Susana Pilar Delahante / Espera / Madera y metal /
Instalación / 2014 /

Grettel Rassúa / De la permanencia y otras necesidades /
Performance-video / 2014 /

Coherente, desacralizador, culto, en fin... Abela /

Eduardo Abela / Uff, cuánta bolita / Acrilico sobre lienzo / 180 x 150 cm / 2014 / 
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Axel Li /

“Aunque parezca increíble, a estas alturas, de los potreros

villaclareños desaparecieron 6934 cabezas de ganado

vacuno sin que dejaran rastros visibles […] En el actual

caso se han esgrimido como causas la muerte de animales

[…] o, incluso, un error estadístico […] Tampoco se des-

carta la posibilidad de que puedan aparecer, en los días por

venir, cierto número de las reses, pero entonces cabría pre-

guntarse dónde las tenían y para qué fin”.

Juventud Rebelde [15 de noviembre de 2014].[1]

Rafael Zarza es un lector-observador que reade-
cua. Transmuta. Nos devuelve ironía, homena-
jes, reflexiones, ¿y dudas, nostalgias, verdades?
A simple vista el toro, esencialmente el toro, rige
piezas de facturas más difíciles o prolongadas en
el tiempo creativo, pues “desestima” otras téc-
nicas mucho más rápidas. Desde el grabado
insiste. Ese es su escenario predilecto, en el que
ha hecho una obra y series temáticas. Y no otra
podía ser la lógica [pública] de su exposición
Zarza. Lo que no se vio [Galería Villa Manuela,
La Habana, octubre-noviembre, 2014]: título
que redescubre lo preservado, devela asuntos y
situaciones, trae a este tiempo lo que antaño fue
realizado para ser guardado. Así debemos asu-
mirlo como espectadores. Seguramente.

En la Unión de Escritores y Artistas de Cuba
[UNEAC] pudo haberse desdoblado con otras
técnicas, pero su opción ha sido la decantación
para sumar pasado y años recientes, a través de
piezas taurinas de 1969, 1970, 1973, 1979,
1980 y del siglo XXI. A Zarza lo asociamos a su
típica figuración con variaciones y obsesiones…
y al grabado. [Y no particularizo en la variante
específica. Además, grabado es grabado: y no es
incorrecto. E importante: mis juicios serán apro-
ximados, es decir, en torno a unos pocos de los
ejemplares mostrados].

Al pasar al escenario expositivo de Villa
Manuela las operatorias diseño –gráfico: en el
catálogo y lo espacial-tipográfico; spot televisi-
vo– y museografía, han enaltecido un conjunto
que nos entra con exactitud endulzada. Y sin
contar –o contando– la propia precisión del artis-
ta al identificar con rectitud numérica propia
cada idea que, de por sí, ya es seriada o múlti-
ple con un límite casi estricto [similar a la tácti-
ca de ciertos escultores]. Razón por la cual ha de
obrarse con cautela [editorial] en el instante de
nombrar lo que resulta de interés en sus series,
donde, además del título y el año de realización,
existe una tercera variable numeral que nos pre-
cisa el sentido consecutivo en series como Tau-
romanía y Tauroerotornillomanía: ahora
exhibidas. Esta segunda hoy no asombra ni des-
pierta sonrojos que, tal vez, en el lejano 1970 sí
habrían causado otro tipo de reacción; año por
demás de la gran zafra colectiva: la meta en sí.
¿Sexo del duro y del extraño en el año de una
contienda decisiva?, ¿qué probables analogías
no deja ver ese tornillo-falo [piezas No. 3 y No.

5 de la serie] con parecido mecánico al
de las cortadoras cañeras o acaso ciertas

En acción Festival de Arte Naïf 2014 /

Reflexión sobre el disfrute del arte naïf /

El Festival de Arte Naïf 2014 dedicado a Gerard Mouial se
inauguró el pasado primero de noviembre en el Centro de
Desarrollo de las Artes Visuales [CDAV]. Su muestra con-
curso, con ciento veintidós obras y más de cien artistas,
constituyó un despliegue de imaginación y sensibilidad
popular que contó con una excelente acogida por parte
del público. 
El acontecimiento cultural inició además un programa de
actividades para todo el mes de noviembre. Estas tienen
como pilares primordiales el diálogo e intercambio en la
comunidad. Con este propósito se desarrollaran diversos
proyectos de animación cultural para niños y jóvenes. 
Desde esta mirada, la acción “Los niños somos felices en
Cuba y pintamos nuestros sueños”, organizada por el
artista Roberto Crispín y su proyecto Edad de Oro, estuvo
dedicada a Dora Alonso y enfatizó acerca del trabajo de
animación cultural. Esta constituyó una verdadera fiesta
de pinturas con sus protagonistas: los niños.
En el orden competitivo se premiaron las obras siguientes:

PRIMER PREMIO: ¿Viejo o sabio? y Cuando el mulo dice
no, de la artista de Villa Clara Betzy Arias López, y el
SEGUNDO PREMIO: a la obra: Fiesta, de la artista de La
Habana Caridad Regina García.
También por decisión unánime el jurado, presidido por el
artista de la plástica Raúl Santos Serpa, e integrado por
Aurora Díaz, directora de la galería Mariano Rodríguez de
la Casa de las Américas, Roberto Crispín, artista de la
plástica, Fernando Torres, director de la Galería L, de
Extensión Universitaria, y la especialista Mayra Sosa del

CDAV, decidió otorgar las siguientes menciones:
Yemayá, de la artista de La Habana Tessa Hernández.
Paisaje cubano, de la artista de Bayamo Cenia Escalona. 
Solo me queda esperar, de la artista de Pinar del Río
María Eugenia García. 
El Trago y La Granja de Manolo, de la artista de Santiago
de Cuba Erenia Licea Pompa.

En el año en que la UNICEF ha declarado 2014 como el
“Año de la Innovación para la Equidad, con el propósito de
concentrar la atención mundial en la presentación y el 
desarrollo de soluciones innovadoras que promuevan el
bienestar de la infancia”, sirva este evento para el de-
sarrollo de un espacio de creación del arte popular y que
los proyectos y talleres permitan la participación masiva
de nuestros niños, jóvenes y público de la tercera edad en
un intercambio fructífero. /

Aurora Díaz /

Parafraseando a Samuel Feijóo con una
idea extraída de su Segunda alcancía del artesano [1962], y extrapolando su análisis sobre la
creación artística, aspiro a que nuestras instituciones culturales exhiban lo mejor y más genui-
no del arte popular en Cuba, oportunidad que brinda el Centro de Desarrollo de Artes Visuales
[CDAV] –auspiciado por el Consejo Nacional de las Artes Plásticas– a pintores autodidactas de
todo el país y que estos no debieran dejar escapar. 

Desde hace cuatro años, el Consejo se ha propuesto impulsar esta sui generis manera de
hacer arte a través de salones bienales. Así quedó inaugurada, en noviembre de 2010, una
amplia muestra en la Casa del Alba de la capital habanera. En esa ocasión, el Salón Nacional
de Arte Naïf, constituyó la primera convocatoria por parte de la institución rectora de las artes
plásticas. Una mega exposición inundó las salas del palacete del Vedado con obras de artis-
tas de casi todas las provincias.

Dos años después, se convocó el Primer Festival Internacional de Arte Naïf, celebrado en la
Casa de la Cultura del municipio Playa de Ciudad de la Habana. Aquel evento se dedicó al cen-
tenario del natalicio de Ruperto Jay Matamoros, uno de los artistas naïf más renombrados, que
al igual que Uver Solís, expuso su arte en importantes galerías y llamó la atención de recono-
cidos coleccionistas.

La segunda cita, se extendió a otros países y tuvo como colaborador especial al francés Gérald
Mouial, incansable y entusiasta promotor y coleccionista de arte, que contribuyó en la organiza-
ción y realización del Festival. La interesante participación extranjera estuvo representada por
artistas de Haití, Jamaica, Brasil, Estados Unidos, Francia, España, Polonia, Dinamarca, Ugan-
da y Burkina Faso. La nutrida asistencia de los cubanos evidenció la magnitud de esta corrien-
te pictórica que ha evolucionado con mayor arraigo, seriedad y profesionalismo a lo largo y ancho
de la isla. 

A Mouial, autor de importantes libros sobre el tema, como los dos tomos de lujo Arte mági-
co en Cuba y El arte fantástico de Pedro Osés, le debemos la pujanza de promocionar, descu-
brir y reconocer las obras de numerosos artistas cubanos, algunos “escondidos” todavía en sus
recónditos parajes. Desde Samuel Feijóo a Gérald Mouial, los pintores y dibujantes populares
han transitado entre los resquicios del todavía endeble sistema institucional de promoción,
exhibición y comercialización de la obra de arte, sin que se avizore otra alternativa para des-
arrollar tal empresa cultural, que una el talento de los creadores con la preparación y el deseo
de trabajar de calificados especialistas. 

Llámese naïf, popular, ingenuo, primitivo, autodidacta, todavía son pocos los estudios sobre
este arte que abarquen tanto la teoría que versa sobre los disímiles términos que definen estas
creaciones, como las distintas zonas donde se cultiva la fantasía popular –al decir de Feijóo–
localizadas por toda la isla. Tan necesario puede ser quizás el ensayo, pero en materia de polí-
tica cultural, aún se adolece de proyectos curatoriales abarcadores e inclusivos que reflejen la
versatilidad, la fuerza creativa, la originalidad y la gracia de cientos de dibujantes y pintores.

Este año se convocó solamente en la manifestación de pintura, hecho que soslaya la profu-
sa elaboración del dibujo, cultivado sobre todo en la región central del país. Cada encuentro
ha tenido carácter competitivo, y ha pretendido explorar y resaltar la magnitud de esta tenden-
cia artística aun menospreciada y poco conocida.

Los artistas autodidactas en este tercer encuentro tienen la oportunidad de exponer en el CDAV,
institución que albergará en sus amplias galerías la muestra en concurso. Además será sede
de las actividades colaterales que incluyen talleres de creación para niños y jóvenes y espa-
cios de debates entre artistas y especialistas. 

Si por la ranura de la alcancía entraran muchos quilitos, o medios, o algún peso macho
–como dijera el poeta– los empeños de Samuel Feijóo y Gérald Mouial por destacar las líneas
de la creación auténticamente cubanas y populares habrán valido la pena. /

Mayra Sosa /

¿Arte Naïf o Arte Popular? Una pregunta para los expertos en el
tema que lo llaman de distintas maneras.

Lo que sí resulta un hecho es que a medida que te vas aproxi-
mando a esta forma de “hacer arte” te sientes más a gusto con lo
que aprecias y que antes no veías, quizás por exigirte a ti mismo
adentrarte en las formas, el mensaje y todo el mundo “mágico” de
ese quehacer aparentemente sin reglas preestablecidas.

El obligarme a sentir el Festival de Arte Naïf 2014 me ha abier-
to las puertas a este mundo que supera mis expectativas. Duran-
te días he leído páginas de dónde comenzó, quién lo hizo “más
arte”, pero me queda la duda de si siempre el arte naïf estuvo
entre nosotros.

Al contemplar las doscientas veintidós obras de casi todas las
provincias de nuestro país en el Salón de este Festival, me confirmo
en que desde tiempos primitivos la humanidad ha obtenido del
entorno un argumento para vivenciar estéticamente lo que contem-
pla, y esa realidad se materializa de manera puntual en la muestra
presentada, con los temas del campo y la ciudad cubanos, las tra-
diciones religiosas, el amor de la pareja y entre vecinos, en síntesis,
el universo de lo cotidiano engrandecido a través del arte. 

Algunos conciben que a los “niños y niñas” hay que educarlos
en el aprendizaje del arte naïf y hasta enseñarles “cómo crear”,
quizás estén pensando en algo como una escuela con un aprendi-
zaje desde la primaria, pero considero que este universo se debe
liberar de ataduras predeterminadas, porque para ellos pintar,
trabajar el barro o el papel, al igual que la plastilina, son un gozo
eterno y sobre todo espontáneo. 
A días de la Convención de los Derechos de Niños y Niñas de todo
el mundo constituido por la UNICEF, que se celebra el 20 de
noviembre, nos proponemos realizar en nuestra comunidad accio-

nes que cumplan con ese objetivo del arte más ingenuo en función
de la comunidad, y que el festival se convierta en un lugar parti-
cipativo y de intercambio. 

Para esta celebración apuntamos algunas consideraciones de
esta organización de las Naciones Unidas en el año 2014.

“Hace casi veinticinco años les prometimos a los niños que
haríamos todo lo que estuviera a nuestro alcance para proteger-
les y promover su derecho a sobrevivir, a prosperar en la vida y a
aprender y crecer, así como hacer oír sus voces y ayudarles a des-
arrollar plenamente todo su potencial. 

Este año, al acercarnos a este aniversario de la Convención
sobre los Derechos del Niño, tenemos muchas razones para cele-
brar, desde la reducción de la mortalidad infantil y el aumento de
la matriculación escolar, hasta el mejoramiento y la ampliación de
las oportunidades para las niñas. 

Pero a pesar de todos esos avances generalizados, todavía hay
muchos niños que han quedado aun más rezagados que antes. A los
desafíos antiguos se les han sumado nuevos problemas que privan
a muchos niños tanto de sus derechos como de los beneficios del
desarrollo. 

Necesitamos un nuevo modo de pensar y de actuar para poder
dar respuesta a esos retos y ayudar a los niños a quienes resulta
más difícil llegar. 

Reconociendo esas circunstancias, UNICEF ha declarado 2014
como el Año de la Innovación para la Equidad, con el propósito de
concentrar la atención mundial en la presentación y el desarrollo
de soluciones innovadoras que promuevan el bienestar de la
infancia. A lo largo de 2014, UNICEF convocará a una serie de
“charlas activas” en las que participarán agentes de cambio de
todos los orígenes y condiciones, con el fin de buscar enfoques y
métodos novedosos para obtener resultados positivos que benefi-
cien a los niños más vulnerables y marginados”.[1] 

Rafael Zarza / De la serie Tauromaquia / Litografía sobre cartulina / 1970 /

En página opuesta:

Betzy Arias López / Cuando el mulo dice no /
Mixta sobre tela / 60 x 75.3 cm / 2014 / 
[Primer Premio]

Caridad Regina García / Fiesta / Mixta sobre
tela / 80 x 60 cm / 2014 / [Segundo Premio]

onomatopeyas [¡aahh!, ¡aaaaayy!] en situaciones
sexuales y de otra naturaleza [fatiga, hastío,
rabia]? La sexualidad de la fiera con la dama, a
lo Zarza, es un recordatorio cuando más para el
hipotético recuento –expositivo, ensayístico–
que podría gestarse en nombre del erotismo
insular a modo de recuento y tipologías [in]ima-
ginables. Otro tanto más preciso sí sugieren las
ediciones 8/20 de las litografías rojas-rosas de
1980 de las damas taurinas que se ofrecen
acostadas y recostadas; independientes en sí,
como creaciones, pero que el montaje ocasional
nos ha hecho asumirlas como posible tríptico y
con una segura gracia cinematográfica. Fueron
confeccionadas en sucesión casi exacta en los
meses de febrero, abril y julio de 1980. Y se ha
respetado la secuencia historia.

La otra, Tauromanía, es más abierta y extensa
como serie, en la que hay suplicios y torturas.
Sería el caso del tríptico de 1969 –piezas No.
33, No. 34, No. 35– de la crucifixión a la inver-
sa y con un puntual rejuego icónico: SUBLEVA-
DO por el histórico INRI; “¡Consumado es!”:
consumado sería, por consiguiente, el sublevado
reiterado. Idea o moraleja con más poesía en
posteriores piezas de 1973: las numeradas
como 59 y 60 y asociadas –respectivamente–
con un cepo vertical y tonel particulares. Aunque
refulgente, ¿por qué y para qué ese montaje en
común? En 1969 la acción es afín a la que
podría hacérsele a un animal, mientras que las
dos restantes son más humanas; están enmarca-
das en 1973, porción de una época de sutilezas:
los años 70. ¿Pura coincidencia?, ¿retorno temá-
tico estrictamente por razones estéticas?

Taurobodegón, como serie, además de aporte
nominal, es homenaje y modo de recolocarse
–medio en broma y muy en serio– en una tradi-
ción específica de las llamadas naturalezas
muertas que variaron también por la vía de un
Cézanne. Es un temprano guiño de intertextuali-
dad visual que se sitúa en 1979 y en cartulinas
específicas [aunque con ediciones dispares]:
No. 4, No. 5, No. 6. Es un recolocarse en una
imagen con sentido y encanto según el parecer
del grabador: una obra de colección, una pieza
de museo.

Ya en las del siglo XXI atraen ciertos formatos
llamativos; el rojo como esencia-identidad; la
mirada del artista a un presente también dinámi-
co, valiéndose de la toridad como arma y domi-
nancia en lo que respecta a horizontalidad
“liviana” y lateral, la cual intimida y avasalla
desde el evidente falo-botella o el rostro-metáfo-
ra que expulsa onomatopeyas en honor a Umber-
to Peña: algo indican, ¿opciones de vida
[artística]?, ¿la fácil y la sacrificada?, ¿dos polos
como elección? Esto podría sugerirnos la necesa-
ria disposición de ambos grabados en la galería.
Colindaban. Y frente a ellos, la casi excepción en
una gran carrera taurina a lo Zarza: la vaca,
mutilada y de costado, sin cabeza, pero sí con
un enorme sello [vulva] en el centro de una com-
posición igual apaisada: himno de 2001 al des-
calabro biológico de lo viril masculino e, incluso,
de lo viril femenino. ¿Vencedor [2006] quedaría
exhausto y poco arrogante?, ¿mutaría su postura

moralejas?, ¿África en Zarza? Constituyen un
punto y aparte. Una posible pausa. Develan-
ocultan lo evidente: al hombre más toro que el
mismísimo toro. Sin cuernos, pero con ilustres
penes en el lugar de ellos. Al menos, con un par
en alto: dos es más que uno. No obstante, ¿son
fieras u hombres enmascarados? /

[1] Nelson García Santos: “‘Esfumados’ vacunos de potre-

ros villaclareños”. Juventud Rebelde, La Habana, segunda

edición, año 50, No. 22, 15 de noviembre de 2014, p. [8].

[2] ¿Peco por desmemoria?, ¿estuvo o no en la exposición?

Vencedor [2006] fue retratado por Alain Cabrera Fernán-

dez, a quien agradezco la revisita a la muestra, pero por la

vía fotográfica. Entonces, guiándome por su documenta-

ción, Vencedor quedó descartado. Sin embargo, había un

punto focal para ubicarlo; había un muro virgen donde sí

pudo estar. Y hay más: mucha pared tenía la vaca mutila-

da –La vaca rosa, 2001. Pero para Vencedor habría prefe-

rido el muro o la pared contigua con el inicio de la escalera

de caracol allí existente. O hasta el “salón” oscuro: allí soli-

to hubiese estado. Aaaah, pero ignoro sus medidas.

[3] Tutear[lo] en nombre de qué, ¿de los posibles amigos

comunes?, ¿[au]toridad desde el ejercicio de escribir? No

sé, he pensado ahora –tal vez– en Jorge Luis Montesino,

[gran] amigo de Zarza. Nombre de enlace…

Mensaje[s] y persistencia /
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Imágenes tomadas en los

talleres La Edad de Oro

y Alas de papel /

A pág. siguiente >

Quilo a quilo /

gallarda y soberana ante tal ejemplar descabeza-
do pero todavía con encantos? Vencedor es la
nueva jactancia, cuatro patas en tierra, con una
identidad muy clara y visible –en perspectiva–
en la parte trasera de la derecha: 2. A pesar del
ambiente enrojecido, de la vertical física y com-
positiva, la sensación es más tenebrosa con una
fiera adulta que desafía, y así ha sido caracteri-
zada por el lápiz del artista y en la franja inferior
de la prueba de autor [obvio las mayúsculas del
conjunto]: “Toro negro retinto, número 2, de
acreditada ganadería; señal: horquilla en ambas
orejas, muy bravo, con poder […] de bella
estampa”.[2]

Serían, tal vez, instantes de [re]ajustes: ¿toros
y vacas?, ¿vacas entre toros?, ¿solo toros?,
¿vacas y vacas?, ¿solo vacas? Desvarío. Y por otra
parte… Rafael Zarza, ¿dónde están tus bovinos-
niños? La antesala de lo que es meseta e icono;
lo previo a tu constante:[3] la adultez de un
ganado con matices y esencias por medio de
fibra y huesos, cuernos y graznidos, estricta
gama y aparente síntesis gestual, la parte por el
todo y el todo necesario que a veces es más vital
que la parte. Quizás existan en el “número casi
infinito de cartulinas impresas”, pregonado en el
texto del igualmente bello catálogo de lo que ha
sido Zarza. Lo que no se vio. [Ojalá]

Las máscaras de la sala oscura de la galería
son otra cosa: simulacro, misterio, incógnita.
¿Señalan en el artista nuevas rutas casi recién
comenzado el nuevo milenio?, ¿son vestigios de
otras danzas y segmentaciones con enseñanzas y
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El naïf sui generis de Jorge Luis Sanfiel /
Marilyn Payrol /

El Salón de Arte Naïf 2014, en tanto plataforma amplia que aglutina y
avala la obra de los artistas populares de nuestro contexto, ha sido un
escenario aprovechado por Jorge Luis Sanfiel Cárdenas, quien es uno de
los creadores activos más sobresalientes de esta modalidad del arte. 

La obra de Sanfiel resalta, sobre todo, por el acento distintivo de que es
poseedora. No son los tópicos tradicionalmente asociados a la expresión
ingenua –y entiéndanse por tales los paisajes, los retratos de tipos popu-
lares y las escenas costumbristas con un fuerte componente narrativo– las
motivaciones de este artista. Sanfiel, imbuido de múltiples experiencias,
algunas condicionadas por circunstancias ajenas a nuestro entorno,[1] ha
incorporado a su obra temáticas que desde lo introspectivo y lo propiamen-
te autorreferencial devienen universales. Al cuestionamiento de conceptos
como la memoria, el olvido, la muerte, etcétera, se adiciona la problema-
tización sobre el paradigma del arte y del sujeto artista. 

Es posible visualizar entonces, en este creador, un metaobjetivo: la
esencia humana y del arte en general. La pieza Homenaje a Van Gogh, pro-
puesta del presente Salón, canaliza estas inquietudes. En Sanfiel, la
admiración hacia el artista holandés está determinada por su identifica-
ción con las angustias padecidas por el Van Gogh incomprendido social-
mente y, al mismo tiempo, por la pintura expresionista de este que avizora
un estado de crisis en que el individuo se erige centro. Así, en el plano
conceptual se establece una cierta analogía con el referente citado, mas
en términos formales la propuesta de Sanfiel, genuinamente autodidacta,
se independiza, ganando una peculiar autonomía. Porque este creador se
distingue por recurrir a un sistema muy personal de símbolos que fungen
como metáforas de los individuos [díganse gatos, peces, sillas, etcétera]. 

De modo que es resaltable en el arte de Sanfiel una dicotomía fraguada
entre un modo de concebir naïf y un trasfondo conceptual evidenciado en
la sutil crítica y, sobre todo, en las apropiaciones de la literatura y el arte
universal que su amplio bagaje cultural le permiten hacer. Al contrario de
lo que pareciera ello no supone una densidad en el discurso, en tanto la
espontaneidad y la gracia que les son afines a este artista siempre preva-
lecen. /

[1] Sanfiel vivió varios años en la antigua Unión Soviética, donde estudió ingeniería en

aerofotogeodesia.

Respondiendo a estos planteamientos, son múltiples
las acciones que antes y después se están desarrollando
por todos estos días del quehacer del arte más popular
de este Festival, que tiene por sede al CDAV, auspiciado
por el Consejo Nacional de las Artes Plásticas [CNAP], y
en todo este corto tiempo nos queda la satisfacción de
que el arte sigue adelante en su más autentica expre-
sión.

Talleres como Alas de papel y Edad de Oro, evocando
a José Martí, nos dan testimonio de la autenticidad de
todo lo que en Cuba se puede lograr con empeño y ganas
de hacer arte. El primero, con la participación activa de
especialistas de nuestro colectivo de trabajo, se adentra
en el quehacer milenario del origami y de cómo los niños
pueden desarrollar habilidades insuperables de este arte
longevo.

El taller Edad de Oro, seguido de la mano por el artis-
ta Roberto Crispín, magnifica la vida y trayectoria del
maestro y autor intelectual José Martí, artífice de las ges-
tas libertadoras del siglo XIX en nuestro país.

Por todo lo antes expuesto, sirva esta reflexión para
engrandecer la obra de este Festival, con la colaboración
de quienes se involucrarán en este arte espontáneo de la
plástica universal, que es el arte popular, conocido por
todos con la lectura de un solo pueblo. /

[1] Estas conversaciones tendrán tuvieron lugar durante 2014 y serán

fueron transmitidas en vivo o retransmitidas en el portal Activate

Talks de la Web.

Jorge R. Bermúdez /

Hace cinco años, aproximada-
mente, que conozco a Alain
Cabrera Fernández. Como tantos
otros críticos de arte, mi conoci-
miento de su persona viene dado
por su condición de editor asis-
tente y coordinador editorial de la
revista Artecubano. Pero, a decir
verdad, hace solo cinco días que
empecé a conocerlo en una
dimensión más personal y huma-
na. La razón: su exposición foto-
gráfica Diario íntimo, inaugurada
el pasado viernes 7 de noviembre
en la galería Rubén Martínez
Villena de la UNEAC. 

Su Diario, por ser visual, no deja
de ser lo que es, un asentamiento
íntimo de hechos y sentimientos.
[Recordemos que el término
“fotografía” significa escritura de
la luz.] Solo que estos hechos y
sentimientos sintetizan una sensi-
bilidad que busca polarizar las
circunstancias primigenias de la
Creación, sobre todo, a partir de
dos de sus criaturas esenciales: el
ser humano y ese molusco gaste-
rópodo de diseño maravilloso que,
comúnmente, llamamos caracol.

El día a día de este Diario es, sim-
ple y llanamente, una metáfora de
la evolución, con sus atributos de
resistencia, adaptación y mimeti-
zación. Es sintomático que en su

primera página –léase, foto–,
Alain asiente el siguiente texto
–léase, título de la foto–: Ojos que
no quisieron ver. Y que, en la últi-
ma, como quien concluye, exáni-
me, por exaltar la existencia toda
con una visión que ha pensado y
recorrido desde la poesía al cuer-
po, desde el reposo a la promesa,
escribe: Contenido y forma… 

Reconocemos la realidad de estas
imágenes en blanco y negro –el
“color” de los dibujos primeros
hechos por el hombre–, no por lo
que representa, sino por lo que
significa. La quietud de una sub-
jetividad que alienta al desafío de
ir más allá del volumen y el cla-
roscuro, como extensión de sinuo-
sidades que no quieren acabar su
ritmo, el camino del ojo sobre las
formas. 

Sírvase el lector de ver lo que los
caracoles ven. Sírvase, también,
de andar al paso de sus voluptuo-
sas formas por sobre la impresión
más íntima de nuestro ser, aque-
lla que, solo a ratos, se nos esca-
pa en un gesto, o en una línea
más amplia y sensual del cuerpo.
Sírvase de ir y ver… Y, ¿por qué
no?, de oír el rumor del silencio,
del corazón de hombre, tal y como
oímos el mar en el cuenco nacara-
do que la mano eterna de las eda-
des modeló, para gloria y disfrute
de nuestro espíritu y mundo. /

Alain Cabrera Fernández / 
Vivir la ilusión perdida / 
Fotografia digital / 
56. 5 x 76 cm / 2014 /

Rafael Acosta /

La fotografía nació enamo-
rada del cuerpo, y este
halló en ella una suerte de
espejo plural e infinito
para reflejarse y reinventar-
se hasta lo inabarcable. De
la primera prostituta que
posó ante una cámara en
París, allá por 1844, a las
multitudes desnudas que
hoy fotografía Spencer
Tunick en cualquier latitud
del mundo, verdaderos teji-
dos de cuerpos que cubren
calles y avenidas, el itine-
rario de la fotografía del
cuerpo es tan vasto, acci-
dentado y diverso que
resulta imposible describir-
lo linealmente o como una
simple historia secuencial. 
Del cuerpo mítico [el reli-
gioso] al cuerpo canónico
[Renacimiento y Acade-
mia], y de este al inefable
cuerpo posmoderno, parece
ser el recorrido ancho y
ecuménico, e inabarcable,
de la representación del
cuerpo en la fotografía;
dentro de esta ruta llena
de bifurcaciones y regresos
todo ha sido posible en
tanto que la imagen nos ha
entregado constantemente
nuevos cuerpos, nuevas
nociones de lo corporal.
Desde las hieráticas imáge-
nes de Trinidad y Herma-

nos y las académicas de
Joaquín Blez, pasando por
la modernidad cosmopolita
de Herman Puig, hasta lle-
gar a las muy posmodernas
imágenes de Juan Carlos
Alom, Marta María Pérez,
René Peña, Eduardo 
Hernández Santos y, desde
luego, las promesas que
exhiben los pinos nuevos,
los más noveles, la fotogra-
fía del cuerpo en nuestro
país, como se puede notar,
se ha insertado gradual-
mente en las corrientes
más actuales del quehacer
artístico del mundo. 
Al inicio fue un proceso
lento y farragoso pero a
partir de los noventa del
pasado siglo se aceleró
notablemente hasta colo-
carse en una fase de per-
manente actualidad. Es
apreciable cómo se ha pro-
ducido la mutación de las
visiones del cuerpo a lo
largo del tiempo y cómo
los noventa del siglo ante-
rior representaron el claro
punto de inflexión hacia
una actualización y moder-
nización de las mismas. A
partir de esas imágenes,
las de los noventa, la foto-
grafía cubana del cuerpo [y
la restante] entró de lleno
en los cambios producidos
por la posmodernidad. Así,
se adentró en una decons-

Fotografía y cuerpo,
una pareja germinativa/

Ossain Raggi / Artista visual #3 / De la serie Desnudo de espalda /
Plata gelatina / 50 x 50 cm / 2014 /

Luis Sanfiel / Homenaje a Vincent Van Gogh / 2014 / 

La intimidad del diario ver /

trucción ideológica de lo
fotográfico, se apeló al pas-
tiche posmodern, se adoptó
la aplicación a la imagen
de conceptos del diseño y
se utilizó la ambivalencia
de la imagen y del rol del
cuerpo dentro de una ico-
nografía en constante movi-
miento, con lo que se
aceleraron los ritmos de
apreciación de lo corporal;
en fin, se actualizó la prác-
tica artística a tono con los
tiempos que corren.
La imagen cuerpo devino
coartada, vehículo moviliza-
dor de los ánimos de cues-
tionamiento y transgresión
social; devino también
metáfora de reflexiones
sico-sociales pero, sobre
todo, en el propio ámbito
de la sexualidad, de medi-
taciones sobre el erotismo
duro y menos duro, lo por-
no, el placer por las for-
mas, el protagonismo de
los genitales, el cuerpo
resistente a las rigideces
institucionales, a la visión
simple, disciplinada y
“políticamente correcta”.
No existe hoy mismo una
tendencia o estilo predomi-
nante en la fotografía del
cuerpo que se hace en el
país, por lo que puedo afir-
mar que se recrea sin des-
fases al ritmo de las
corrientes en boga del arte
internacional, se emplean
las técnicas e hibridaciones
pertinentes para ofrecer
concepciones contemporá-
neas de lo corporal, y sigue
siendo una muestra de
resistencia consciente a las
imposiciones de un canon
de belleza foráneo, no con-
natural a la historia, las
morfologías y la identidad
plural que hoy existen en el
arte cubano [aunque consi-
dero pertinente decir que
lo identitario parece mover-
se hacia disoluciones
mayores aun entre los artis-
tas más jóvenes]. Es tam-
bién una forma legítima de
enfrentarse a la banaliza-
ción de la imagen corporal
tan común en los medios
de comunicación masiva
[los de aquí y los de allá].
Vale añadir, de resistirse
también a las invasiones de
la política, a las dobleces
morales de la sociedad y,
como ya expresé, a las
imposiciones de cualquier
índole. Resistencia y aper-
tura al mismo tiempo, lo
que habla de madurez en
la interpretación y recrea-
ción de lo corporal en el
arte fotográfico cubano.
Parece obvio que se ha
creado una epistemología
del cuerpo en nuestra foto-
grafía. Pienso que, afortu-
nadamente, seguirá siendo
así. Esta primera edición
del Salón de Fotografía del
Cuerpo que auspicia el
pujante grupo de artistas
F8, que ahora se abre, es
una apuesta más por pro-
fundizar en tales transfor-
maciones estéticas y
artísticas. Enhorabuena. /

Magela Garcés /

Según el Diccionario de la Real Academia Española [DRAE]:
paisaje. m. Extensión de terreno que se ve desde un sitio. ||
2. Extensión de terreno considerada en su aspecto artístico.
|| 3. Pintura o dibujo que representa cierta extensión de
terreno.

De acuerdo, “definir es cenizar”[1], pero si no lo hace-
mos la incertidumbre nos aplasta. En estas tres acepciones
de la palabra paisaje algo se repite: la extensión de terreno
[que no necesariamente ha de implicar "tierra"]. A tal pun-
to que, si nos ponemos metafísicos[2] y confiamos en el
DRAE, podemos esperar, cuando se nos hable paisaje en
términos de artes visuales, la representación -por muy sim-
bólica que sea- de una "extensión de terreno". Asumámos-
lo así entonces.

Como parte de la segunda edición de Paisajes, evento
organizado por el Museo de Arte Colonial, y conformando el
conjunto de muestras de Noviembre Fotográfico, el pasado
12 de noviembre fue inaugurada la exposición de fotogra-
fía Enfoques, en el Palacio de Lombillo. Compuesta por pie-
zas de los artistas José Manuel Fors y Jorge López Pardo, la
exhibición tiene como línea axial la representación del pai-
saje desde una mirada universal e intimista, de reflexión
existencialista. Ahora bien, sucede que esta muestra, al cir-
cunscribirse al primer evento antes mencionado, en alguna
medida pierde efectividad, pues en más de una de sus
obras el elemento paisajístico se desdibuja, queda ausen-
te [El llanto, Tocadiscos, Títeres…]. En cambio, el conjun-
to resulta mucho más coherente si no se mira como un
grupo de paisajes.

Para esta ocasión Fors se nos presenta únicamente con
una variación más de su archiconocida Hojarasca[3]. Se
trata de una instalación fotográfica que consiste en muchí-
simos cuadraditos pegados a una pared, los cuales son
fotografías [de la hojarasca] recortadas y dispuestas de
manera azarosa, cual piezas de un gran rompecabezas.
Este motivo representacional constituye uno de los elemen-
tos más recurrente en la obra de Fors, desde aquellas pri-
meras instalaciones en los ochenta, tan elegantes, en las
que meditaba en torno a los vínculos entre lo artificial y la
naturaleza, entre paisaje natural y acción humana. Y el
concepto se mantiene. Con la obra que ahora nos muestra,
Fors parece seguir llamando la atención sobre la que ha
sido una de sus temáticas capitales: la memoria y el deve-
nir del tiempo. Cada cuadradito de esta instalación se me
asoma como alegoría de los recuerdos a veces tan disper-
sos y confusos, tan diseminados e imprecisos… como esta
Hojarasca. Una vez más su propuesta intimista de búsque-
da al interior del sujeto, de cavilación sobre conflictos de la
existencia.

Hace alrededor de un par de décadas, Fors daba a su
obra determinados emplazamientos en los cuales esta
cobraba, ciertamente, gran expresividad. Dicha expresivi-
dad fue mutando en la medida en que el artista transitaba
de un medio a otro hasta asentarse en la fotografía. En este
sentido, a la altura de hoy, una pieza como Hojarasca pue-
de resultar hasta cierto punto inefectiva, en cuanto a capa-
cidad de diálogo con el receptor, pues la repetición del
motivo [hojarasca] prácticamente ha automatizado la
metáfora. Conceptualmente, sigue proponiendo lo mismo
que veinticinco años atrás.

Por otra parte, la pertinencia de esta obra en la exposi-
ción me parece cuestionable. Si bien para esta muestra se
buscaron piezas que representaran el paisaje de una
manera no tradicional, Hojarasca raya en la abstracción y
el elemento paisajístico se pierde, se difumina, tanto en la
visualidad general de la obra como en el detalle fotográfi-
co que cada cuadradito presenta. En términos de recep-
ción, puede resultar un tanto conflictivo, a mi juicio, el
encuentro del espectador con esta pieza [es la primera que
se ve al entrar al espacio expositivo], pues el paisaje que se
descubre sacude contundentemente casi cualquier noción

de “paisaje” que se tenga. Semiosis demasiado enredada.
Por su parte Jorge López Pardo presenta un conjunto de

seis fotografías en la cuales aborda el paisaje de manera
metafórica [a veces me recuerda a Chema Madoz], con
imágenes que no responden a sitios en específico de la rea-
lidad, sino que sus referentes son objetos –elementos– de
la vida cotidiana. A partir de los títulos, Pardo realiza una
labor de recontextualización, luego, resemantización, de
dichos objetos. Así, lo que parece ser un cepillo se convier-
te en un Cañaveral, o un algodón de azúcar se trastoca en
nube, o un abandonado tronco de árbol pasa a ser una Ciu-
dad… El título viene a fungir aquí como el elemento clave
desautomatizador, es él el que permite el cambio de pers-
pectiva [de percepción] para con los objetos fotografiados.

Tras una primera visualización, las imágenes que Pardo
nos presenta parecen ser una suerte de ventana de fuga,
una oferta visual escapista que invita a tomar distancia
con respecto a esta la realidad que vivimos, tan convulsa,
tan paradójica. Sin embargo, bajo este velo de propuesta
“universal”, desligada de contexto específico alguno, si se
mira con un poco más de detenimiento cada fotografía, es
posible detectar cierto deje nostálgico, cierto sabor a año-
ranza que de alguna manera remite a nuestras circunstan-
cias actuales. Esto queda subrayado por el hecho de que se
trata de obras muy sintéticas, de gran sobriedad, en las
cuales predomina esa pesadumbre propia de los tonos gri-
ses. Por ejemplo, una imagen como Ciudad; a nivel deno-
tativo solo se ve una suma de maderos muy juntos
dispuestos –¿por la naturaleza?– verticalmente, pero al
leer el título lo que vemos son rascacielos, y ¡qué tristeza!
¿Es que acaso nuestro desarrollo en altura a niveles respe-
tables es tan absurdo o remoto como una urbe de madera?,
¿o que nuestra ciudad no es más que un montón de
leña?[4]. O una obra como El llanto, tan metonímica, don-
de es un edificio enmohecido el que llora, quizás desconso-
lado por el paso implacable de Cronos, o por la indiferencia,
o por la dejadez, o por la soledad…

Otra de las piezas más atractivas de Enfoques es, sin
lugar a dudas, Títeres. Esta es la única fotografía de la
muestra donde se deja ver la figura humana, pero su repre-
sentación está distorsionada, solo se ven siluetas amorfas.
La imagen revela la proyección en el suelo [o en la pared]
de las sombras de personas montadas en un aparato de
"sillas voladoras". A simple vista, realmente parece que se
representan marionetas, hay que mirar dos veces para des-
cubrir de qué se trata en verdad. No son ya individuos recre-
ándose en un parque de diversiones, ahora se han
transformado en un montón de títeres, con sus hilos bien
tensos; a la luz de esto me vienen algunas interrogantes a
la cabeza: ¿será que somos marionetas alegres?, ¿será que
disfrutamos esa condición de peleles?...

En cualquier caso, estas imágenes todas connotan una
voluntad por erigir una parábola del desasosiego y las pre-
ocupaciones personales, sí, pero también sociales.

Resumiendo, Enfoques logra articular un discurso cohe-
rente a partir del despliegue de una concepción de la foto-
grafía abocada a un cuestionamiento de las contingencias
existenciales del sujeto, pero a la hora de levantar la narra-
ción tomando como base la paisajística, aquella flaquea.
Para tener una experiencia estética más agradable con la
exposición y disfrutarla en mayor medida, creo que habría
que descontextualizarla del evento fundamental al que per-
tenece. A veces me pregunto de dónde habrá salido la fra-
se “lo demás es paisaje”. /

[1] Como bien dijo ¿Lezama?

[2] Dejando de lado, por el momento, ese espíritu postmoderno [y

deconstruccionista] que todo lo cuestiona y en nada confía.

[3] Cuya primera versión data de 1981.

[4] Hay lecturas más sutiles, lo sé, pero esta es mi experiencia.

Observando el panorama /
Vista parcial de la exposición Enfoques /
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Al entrar a la galería, los espectadores somos
arrojados a un espacio vacío, sólo es posible
advertir una pared tímidamente ocupada por un
texto en plotter de corte y un pequeño volumen,
montado a modo de cuadro. Al movernos en el
espacio para acercarnos a esta pared, donde
pareciera estar la obra que compone esta expo-
sición, nuestro recorrido es interrumpido por
pequeñas señales lumínicas que aparecen en
nuestras sombras. Es así como nos encontra-
mos con la primera pieza que compone esta
exposición, Lo propio, que consta de cinco pro-
yecciones cenitales permanentes que se visibi-
lizan en la medida en que ocurre el recorrido
por el espacio de la galería. Lo fragmentario del
texto, exige el recorrido entre un punto y otro
del espacio, generando una zona donde sucede
la obra, más que una obra en sí. Lo propio, tie-
ne el dinamismo de los movimientos corporales,
en los instantes de mayor flujo, su frecuencia
aumenta y cuando éstos disminuyen, la presen-
cia de la obra, también lo hace. Aunque son
proyecciones permanentes, su aparición está en
función del espectador, potenciando el instante
en el que ella ocurre. De esta manera, se visibi-

contextos disímiles ha sido muy gratificante y
enriquecedora: “La obra emplazada en los dife-
rentes contextos políticos y culturales ha teni-
do dos versiones muy distintas, a pesar de
tener el mismo principio. La relación que tene-
mos los chilenos con nuestro cuerpo, es muy
diferente a la de los cubanos, y la posibilidad
de presenciar la activación de Border en este
contexto me permite entender una dimensión
corporal de mi obra que en Chile no ocurrió.
Acá, mi trabajo se ha tornado muy político en
cuanto a la ontología de la obra de arte, efecti-
vamente los espectadores no se conformaron
con hacer aparecer Lo propio en sus sombras,
realizaron diversos intentos por contener y cap-
turar con el cuerpo, sus bolsos, las postales,
etc. algo que desaparece y eso potencia su con-
dición de una parición en fuga, y le da a la obra
un campo de activación corporal que amplía mi
investigación hacia nuevos caminos”. /

liza el ritmo y la identidad bidimensional de los
cuerpos en el espacio.

Finalmente, luego de la distracción en el
objetivo primero que genera Lo propio, nos
acercamos a la pared intervenida y se produce
el encuentro con la segunda pieza, Mecánica
de la aparición. Una caja de luz de 25 por 30
centímetros, controlada por un Arduíno, que
aleatoriamentehace aparecer los mismos cinco
fragmentos de la cita permitiendo al espectador
construir nuevas e irrepetiblesversiones de
ésta. “aparecer solamente está permitido en lo
que no es”, “no es aparecer solamente”, “sola-
mente no es aparecer”, “en lo que aparecer no
es”, “en lo que no es aparecer”, “no es sola-
mente”, etcétera.

Al abandonar la sala, todo vuelve a convertir-
se en silencio y el espacio queda vacío a la
espera de un nuevo espectador que a través de
su experiencia active las obras que componen
esta exposición. El nombre de la exposición
funciona como una metáfora, ya que desde su
origen, Border está en el borde de la invisibili-
dad, su existencia es frágil y efímera, porque
está en función de un otro.

La artista comenta que esta exposición es
una nueva versión de un trabajo presentado en
Chile durante el año 2013, en la que también
utilizó la fragmentación de una cita para gene-
rar especulaciones en torno a la aparición, y
que la posibilidad de hacer circular la obra en

El límite como punto de partida/

Diseño de Laura Macías sobre la obra Reverso de Mabel Poblet /

ARTE Y MODA 2014 /
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C.L /

El 7 de Noviembre se inauguró en la Acade-
mia Nacional de Bellas Artes de San Alejan-
dro, la exposición Border de la artista chilena
Camila Lobos.

La latente desaparición de la obra de arte,
el tiempo específico de intersección entre el
espectador y ella y su deconstrucción como
objeto; son los pilares principales de la inves-
tigación artística que desarrolla Camila
Lobos. Trabajando en el límite de lo visible
genera, a partir de su obra, una estética de la
aparición. Sustrabajos son delicadas manio-
bras que visibilizan aquello que se ubica en
las zonas ciegas de nuestra experiencia.

Border se erige, ante todo, como una expe-
riencia, es una invitación sensorial que tiene
la duración del encuentro con ella. Consiste
en la deconstrucción de la cita a Guy Debord
“Solamente está permitido aparecer en lo que
no es”, en cinco fragmentos, para generar una
especulación en torno al concepto de límite
que propone a la obra de arte como un evento
que exige la presencia de los espectadores.
Los fragmentos: solamente / está permitido /
aparecer/ en lo que / no es, son utilizados para
crear las dos obras que componen esta expo-
sición, Lo propioy Mecánica de la aparición.

Como en esta exposición todo se activa en
la medida en que se interactúa, se hace evi-
dente la necesidad de generar un relato expe-
riencial para dar cuenta de ella.

A lo largo de más de veinte años de
incesante trabajo, Luis E. Camejo
(Pinar del Río, 1971) ha persevera-
do en descifrar los espacios urba-
nos, empeñado en construir am-
bientes cosmopolitas que le sirvan
para llamar la atención sobre las
problemáticas que atañen al hombre
contemporáneo. Así, la soledad, el
paso fugaz de la existencia, el vérti-
go del entramado de las grandes
urbes, se han ido convirtiendo en eje
esencial de su despliegue simbólico,
resuelto desde múltiples perspecti-
vas que apuntan, inexorablemente,
a la utilización del papel y la tela
como soportes fundamentales.

El paisaje citadino vuelve una y otra
vez, tanto en pinturas como en
acuarelas, para insistir en la confor-
mación de atmósferas particulares,
que eluden anécdotas específicas y
se afincan en referencias plásticas,
literarias y cinematográficas. Auto-
buses, carros, bicicletas, transeún-
tes ocasionales, personajes anó-
nimos, todo en una estática sospe-
chosa, en una inercia que pareciera
a punto de resquebrajarse en cual-
quier momento.

El artista ha decidido reeditar sus
experimentaciones en el campo de
lo objetual, pero ahora prefiere utili-
zar el bronce fundido a diferencia de
Asfalto, que exhibiera durante la
Décima Bienal de La Habana en el
2009. En aquella ocasión una bici-
cleta china Forever resultaba el
núcleo fundamental alrededor del
cual se estructuraba una gran insta-

bronces 
de camejo/

obras seleccionadas fueron
reinterpretadas por un grupo
de diseñadores[2] que logra-
ron con mayor o menor acierto
una imagen de vestuario des-
tinada a la pasarela, acorde
con las esencias de la obra
artística elegida.
Para la producción del desfile
se realiza la selección de dife-
rentes ejecuciones musicales
que acompañan al traje y se
debe corresponder con las
características de cada uno de
ellos, lo que contribuye a darle
mayor lucimiento. Esto se
acompaña de una coreografía,
sencilla, pero que, junto a la
música y el trabajo de luces
complementa la pasarela.
Este proyecto independiente,
ejecutado con los buenos ofi-
cios de cada uno de sus parti-
cipantes, ha logrado una
comunicación fluida con el
público que lo espera y recibe
en cada una de sus jornadas.
Cada edición cuenta con un
catálogo que constituye la
memoria viva del evento, e
incluye fotos de la obra selec-
cionada y del traje que se pre-
senta. Este 2014, como
elemento novedoso, contó con
la presencia de un fotógra-
fo[3] diferente para cada una
de las realizaciones y la ejecu-
ción de Carolina García
Domínguez, quien supo inte-
grarse al proyecto de manera
efectiva.
Cada uno de estos encuentros
corresponde a la idea de sus
organizadores de entender el
vestir como representación
simbólica de la cultura, la
posibilidad real de tender un
puente que una la tradición y
el futuro, entre lo que se posee
y lo que se sueña. /

[1] Flora Fong, Manuel Mendive,

Ernesto García Peña, Cosme Proenza,

Gilberto Frómeta, Julia Valdés, Joel

Jover, Ileana Sánchez, Eduardo Pon-

juán, Ernesto García Sánchez, Lesbia

Vent Dumois, Alfredo Sosabravo, Yas-

bel Pérez, Aimée García, Mabel

Poblet, Alicia Leal, Juan Moreira, The-

Merger- Mario M. González, Alain Pino

y NilsMoleiro- , Jorge Godoy, Michel

Mirabal, Tomás Núñez- Johny-, Miguel

A. Machado y Guido Asenjo.

[1] Alberto Leal, Ileana Jiménez,

Anayce Figueroa, Celia Ledón, Gabriel

Molina, Ignacio Carmona NACHY, Ale-

xander&Juan Carlos, Juan Carlos

López, Jacqueline Fumero, Jesús Frías

CHUCHI, José Luis González, Ismael

de la Caridad, Laura Macías, Lázaro

Dubouchet, Mariela Alemán, Mario

Freixas, Oscar de la Portilla, Proyecto

Manos [Fidel &Obniel], Roly& Omar-,

Pavel & Guido, Sandra de Huelves. 

[2] Daylene Rodríguez Moreno, Nelson

Ramírez de Arellano, Joanne Soto

TITINA, Alain Cabrera, Eduardo Rodrí-

guez, Boris Muriedas, Néstor Martí,

Raúl Cañibano, Jennifer Jiménez, José

Ramón Fernández, Luis Mario Gell,

Juan Carlos Romero, Ramsés, Alex

Castro, MarilaSarduy, Jorge Guiro,

José Julián Martí, Eduardo García y

Nadal Antelmo.

V.A /

La moda no es un arte, pero para dedi-

carse a ella hay que ser un artista.

[Yves Saint Laurent] 

La séptima edición de un
evento inusual en los espacios
cubanos genera, como las
anteriores, un tema de discu-
sión y pareceres encontrados,
porque la presentación en el
espacio que ofrece el Museo
Nacional de Bellas Artes de un
espectáculo multidisciplinario
que tiene como centro la apro-
piación que del aliento de una
obra de arte hace un diseña-
dor para crear un novedoso y
original traje.
El proyecto Arte y Moda se pre-
sentó por vez primera en el
2004, y desde entonces se ha
materializado con carácter
bienal. Así, la constante bús-
queda de elementos novedosos
para ejecutar los más osados
diseños lleva a la realización
de obras sorprendentes.
Los artistas: pintores, esculto-
res, fotógrafos…, realizan sus
obras sobre soportes que no
resultaban ni remotamente
imaginados hace tan solo
algunos años, sin olvidar que
cada día los límites que sepa-
ran estas posibilidades expre-
sivas se hacen más frágiles o
inexistentes.
Como en cada nueva edición,
Arte y Moda procura un acer-
camiento entre esas produc-
ciones artísticas
contemporáneas y un grupo de
diseñadores.
Esta relación poco reconocida
dentro del campo artístico ha
sido trabajada de manera exi-
tosa, considerando el vínculo
del arte y la moda en su cons-
tante proceso de retroalimen-
tación y sus variadas
posibilidades de interpreta-
ción. Así, Arte y Moda, como
espacio primordial de convi-
vencia, constituye un juego
constante de reciprocidades
que determina la poética de
una particular propuesta
estética y con ella la poética
de toda una época.
Los tejidos planos han cedido
espacio a componentes no tra-
bajados con anterioridad en la
ejecución de la vestimenta.
Pese a que no todos los mate-
riales empleados resultan
realmente “extremos”, sí los
recursos a los que apelan sus
diseñadores para lograr que
tras la realización se disfrute
de “Trajes Xtremos”, por la
desbordante riqueza imagina-
tiva y cuidadosa selección de
las obras que inspiran sus
realizaciones.
En esta ocasión, como en las
anteriores, la nómina de artis-
tas[1] resulta variada, pero
siempre constituye una clara
muestra de la diversidad en
cuanto a géneros, estilos y
tendencias que caracterizan la
creación artística actual. Las

lación construida con neones, chapa-
pote y esmaltes, entre otros materiales.
Las piezas de bronce, realizadas a la
cera perdida en el taller ASUBronze de
Miami, se acercan más a la idea de
proyecto o estudio, moviéndose en el
mediano formato (entre los 40 y 70
centímetros). Dos de ellas retoman la
bicicleta como eje cardinal, alrededor
de la cual se constituye la escena, esa
misma bicicleta -polisémica, sugeren-
te- que parece estar entre sus motivos
habituales. Múltiples detalles abundan
en estas piezas (candados, tiradores,
manubrios) todos de cuidadosa ejecu-
ción que animan a manipularlas, y
apuntan a lo lúdico, al juguete, a esa
vocación gentil y acogedora de la per-
sonalidad del artista. 

La propia corporeidad del material podría
estar en contradicción con esa sensación
de evanescencia que irradian las piezas
de Camejo. Sin embargo, estos pequeños
bronces mantienen el aliento romántico
de muchas de sus piezas bidimensiona-
les, compartiendo su carácter introspec-
tivo y ambiguo a la vez. Pareciera que
ciertos detalles cruciales se han despren-
dido de sus inmensos lienzos para adju-
dicarse vida propia. Nunca los sujetos (ya
sea una bicicleta o un auto antiguo) se
encuentran aislados en el espacio. Por el
contrario, se integran a sugerentes ele-
mentos que contextualizan su circuns-
tancia, dando lugar así a una especie de
"escena". Una vez más se trata de
ambientes -ahora simplificados, sintéti-
cos- que abundan sobre las recurrentes
obsesiones del artista y que más allá del
evidente peso del bronce preservan el
hálito de "estados de ánimo", de aquellas
incorpóreas, casi inmateriales construc-
ciones apenas sugeridas por Camejo en
su gesto de depositar un mínimo de pig-
mento sobre la superficie de la tela.  

De tal suerte, persiste Luis Enrique en la
construcción de atmósferas enrarecidas,
donde la incomunicación y el aislamien-
to se remarcan en la ausencia total de
personajes, solo que lo realiza ahora a
través de la aleación del cobre y el esta-
ño. No abandona esa vocación formal
que hace distinguible todo su trabajo, ni
la limpieza de las formas o el depurado
acabado factual.

El mismo y siempre otro, este Camejo
que se reinventa y se redescubre. /

Isabel María Pérez Pérez /
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Ramón Casas Viera [Florida,
Camagüey]. Escultor y dibu-
jante que cursó estudios en la
Escuela Provincial de Arte de
Camagüey, se graduó de
escultura en la Escuela Nacio-
nal de Arte en 1977 y poste-
riormente en el Instituto
Superior de Arte [ISA] en 1982, y
entregó su vida y su talento al
arte cubano, falleció en la
mañana del jueves día seis de
noviembre de este año víctima
de una larga enfermedad.
Se desempeñó como profesor de
escultura en diferentes centros
educacionales: desde 1982 en la
Isla de la Juventud, hasta 1983;
en la Academia San Alejandro
durante 1983, y en el Instituto
Superior de Arte [ISA] desde
1984 hasta 1989. Asimismo se
mantuvo colaborando en la tuto-
ría, tribunales y oposiciones en
los trabajos de diploma, en la
Escuela Nacional de Arte de San
Alejandro y en el ISA.

El artista plástico Salvador
Corratgé [La Habana], creador
vinculado desde sus inicios a
la abstracción en la pintura
cubana, falleció en la noche
del jueves 20 de noviembre, a
los 86 años de edad. El pintor
trabajaba en los elementos
finales de su exposición Un
mar de formas, a inaugurar el
viernes 28 de noviembre en la
galería Latin Art Core que
durante años representó al
artista en Miami, Estados
Unidos.
Corratgé se graduó en la Aca-
demia San Alejandro en 1950,
año en que matriculó arqui-
tectura, carrera que no conti-
nuó. Se vinculó en sus inicios
con los integrantes del grupo
de pintores abstractos Los
Once; con posterioridad se
integró al grupo Diez Pintores
Concretos,[1] con los que par-
ticipó en toda la vida creativa
del colectivo. 
De su trabajo se ha destacado
la extraordinaria riqueza cro-
mática, el tratamiento de las

Yanna Velázquez /

Bajo el slogan de la sostenibilidad ecológica y cultural
de nuestros pueblos, fue inaugurada en la ciudad de
Holguín la vigésima edición de la Fiesta de la Cultura
Iberoamericana y, con ella, más de una docena de
exposiciones de artes visuales y presentaciones de
acciones plásticas de artistas que infieren en sus dis-
cursos la percepción del concepto iberoamericano,
concatenadas, como es costumbre, a algunas ponen-
cias de intelectuales del circuito. 
En el contexto, la Sala Electa Arenal Huerta del Centro
Provincial de Artes Plásticas recibió la muestra fotográ-
fica de Tomás Sánchez que, bajo el título Notas al
Paso, sorprendió al público por la elocuencia sublime
que el artista manifiesta, aun, al enfrentar este forma-
to,[1] y por qué no, a su espectacular montaje. La
exposición forma parte de una itinerancia organizada
por el Consejo Nacional de las Artes Plásticas, que pre-
tende llegar a varias provincias del país;[2] y la coyun-
tura de la Fiesta de la Cultura Iberoamericana propició
su exhibición en la ciudad. Una oportunidad oxigenan-
te para el público holguinero –obligado a consumir los
refritos que se amontonan una y otra vez, un vicio
inmutable, para llenar los espacios de una programa-
ción cuasi ficticia–, que experimentó la sensible recep-
ción que estas piezas ameritan, cordial y sin exceso… 
Después de un distanciamiento prolongado, de carác-
ter individual, de las salas expositivas del país, el artis-
ta supera la irrisoria y rancia línea que segrega a los
excomulgados y descentrados, imprecisos en la com-
posición patronímica que es hoy el arte cubano y, por
ende, desprovistos de los beneficios del deducido cul-
to hagiográfico, para proponer su discurso, que conti-
núa moviéndose en aquella cuerda espiritual y mística
de sus lienzos más célebres. Ahora utiliza el texto foto-
gráfico, sin descuidar su gramática personal, y se per-
mite otras posibilidades, otras tentativas. Absorto en
las singularidades de otros ámbitos geográficos[3] pro-
cura plasmar, con propósito escrutador, la nobleza y
magnitud de la naturaleza. 
Esta exposición nos estimula a recapitular en su exten-
so catálogo creativo para sentenciar luego que no solo
el artista ha impreso su sello personal dentro de la pra-
xis del paisaje en la plástica contemporánea cubana,
sino que ha dotado al preterido género de una signifi-
cación otra, ya que le confiere a la grafía del entorno
natural un carácter de ensayo y de estudio serio. La
sublimación de lo telúrico, con un propósito claramen-
te encomiástico, vuelve a ser un planteamiento recu-
rrente. Solo varía el soporte. 

Se vale de la impresión de paisajes foráneos, exuberan-
tes pero sin barroquismos, para continuar en su diálo-
go diáfano con la naturaleza, y orienta su lente hacia
mareas majestuosas y accidentes topográficos que,
quizá, podrían sobrevivir como constantes visuales en
sus trabajos futuros y tributar a sus elucubraciones
sobre el paisaje, que en su obra se reubica y adquiere
otras dimensiones. Al criterio del curador Andrés Isaac
Santana, Tomás Sánchez es “[…] un relator de profun-
didades, un escritor exorcista, un hacedor de la luz, un
alquimista de alma errante que trastoca la materia pri-
ma para traducirla en la espesura de una imagen mara-
villosa”.[4] 
Notas al paso es una exposición que se agradece cuan-
do pretendemos despojar a nuestros eventos de ese
carácter ferial, de burdo mercadeo de canjes y parafer-
nalia de provincia con conclusiones turísticas que han
adquirido, por defecto, a lo largo de los años. Secuelas
de la rigidez esquemática, a veces descarada, de sus
preceptos –con excepción de algunos aciertos aislados
que no vale la pena traer a colación–, que desperdician
artisticidad y talento, siempre en detrimento de su sin-
ceridad y credibilidad. /

[1] Tomás Sánchez es un artista que posee un extenso y notable

trabajo con el caballete, especialmente con los grandes formatos.

Aunque confieso que prefiero, por mucho, su obra pictórica, este

proyecto fotográfico también es válido porque representa, si se

quiere, una nueva etapa en un creador de vocación camaleónica,

que sin aprensiones proscribe la hechura pictórica e hiperrealista

para asumir el cambio. / 

[2] La muestra fue presentada al público cubano en el Centro de

Arte Contemporáneo Wilfredo Lam de La Habana, espacio que

agenció la premisa. Luego inició una suerte de peregrinaje artísti-

co que la llevó a la galería de Cienfuegos, al Centro Provincial de

Arte de Holguín, y que concluirá su itinerancia, si la suerte lo

permite, en Santiago de Cuba. 

[3] Esta vez el artista impresiona paisajes de la Isla de Guana-

caste en Costa Rica, país donde reside actualmente. Los evoca

en la fotografía con la misma proyección con la que realizó sus

lienzos sobre el entorno cubano. 

[4] Andrés Isaac Santana: “De la ilusión. Permutaciones de una

misma imagen, entre la pintura y la fotografía.” Catálogo Tomás
Sánchez. Notas al Paso, 2013.

Gustavo Ramos / 

Es verdad que pinchan, incluso
pinchan más que las otras, las
dispuestas por misericordia, dere-
cho o privilegio. Pinchan con suti-
leza aunque en su contra esté el
contexto donde han sido emplaza-
das y se haya descuidado su per-
fección. Pero su mayor evidencia
para derramar la sangre, en la
ocasión que especifico, está
implícita en la necesidad de agi-
tar la memoria social que por
diversos factores se ha deshecho
en menudos pedazos, lo que trae
como consecuencia que ya no
exista, o exista humillada y cabiz-
baja. Y sépase, perder o dejarse
arrancar la memoria es convertir-
se en un sublime y frágil idiota;
más en una época en que la rea-
lidad es demasiado difusa. 

Esta atribución de conquista,
necesidad o regaño, está demos-
trada en la instalación ¡Cumplir!,
un apenado y florido paisaje de
coronas fúnebres que simula un
campo de entrenamiento militar
donde los obstáculos pretenden
más la provocación que el hecho
de serlos. Así reza esta instala-
ción bajo la autoría de los artistas
Ángel L. Méndez y Jorge L. Eche-
mendía, quienes exponen en la
galería de arte El Paso en la ciu-
dad de Sancti Spíritus. Enfrentar-
se a un espacio minado de
coronas dispuestas para emitir un
mensaje inhabitual puede deses-
tabilizar nuestra cualidad y des-
encadenar una serie de conflictos
no advertidos. Máxime cuando
hemos heredado que este tipo
específico de objeto se presta
para rendir honores. Y es cierto,
una vez que nos hacemos partíci-
pes de este inmodesto cinismo
[condición esencial de la pro-
puesta], una vez que ya estamos
dentro de la galería, comenzamos
a rendir honor, tal vez con ojo
temeroso e inquisidor, pero al
unísono se experimenta que nues-
tro talante ideológico se descom-
pone ante estos objetos, sobre
todo al descubrir que se les
adhieren cintas con alusiones de
proyectos que la nación ha ido
perdiendo y que significaron para
la sociedad una especie de para-
digma. 

Es innegable que perder lo inne-
cesario es un modo de avanzar,
pero tener que aceptar lo que
desde su origen se deduce que
está condenado al fracaso perte-
nece a lo impositivo: desconsola-
da forma de regir, ¿verdad? Ya,
cojamos este torito por los cuer-
nos. Creo que el virtuosismo o
presunción ingenua [antagonismo
que guarda cierta similitud] de
estos artistas ha sido tal que has-
ta el espacio elegido para su expo
corresponde y responde a su inte-
rés. Una galería situada bajo tie-
rra, en una de las arterias

principales de la ciudad, no pue-
de ser obra de lo casual, es mues-
tra de talento y meticulosa
audacia. Sabido es que la isla
está perforada de una punta a la
otra, los motivos los conocemos.
Pero esta galería funciona, en
este caso, como refugio para que
los entrenados [el público] se
sientan sumisos ante el resguardo
de los obstáculos [las coronas].
La intención no es defenderse o
evadir al adversario, sino minarse
y encontrar el enemigo que habi-
ta nuestro propio contexto; y si el
corazón alcanza a tanto, malde-
cirlo [al menos] en silencio. 

Así, los que participan alimentan
un discurso que pretende excitar
la ira por haber sido [o ser] parti-
cipes ilustrados de lo precario, lo
insustancial, lo errado; y por
naturaleza o cultura heredada,
retorcerse de ira o nostalgia fren-
te a tan sensible código: muestra
evidente de continuos fracasos.
Es incuestionable que para gene-
raciones dispares esta propuesta
será una especie de quimera, un
abismo del que nunca fueron tes-
tigos; para otros será el despertar
de la memoria anestesiada; pero
el fin persigue lo mismo, por ende
el medio es pertinente: pinchar y
pinchar y pinchar hasta el desan-
gre. Octavio Paz lo justificaría
insinuando con sorna: Lo lamen-
to: no es una tarea de piedad his-
tórica. 

Y es cierto, no se ha tenido pie-
dad, para qué y con quién, si en
definitiva todos hemos aceptado o
falsificado la desilusión. En nues-
tras artes plásticas contemporá-
neas existe un antecedente que
tal vez algunos recuerden: Saidel
Brito en El oficio del arte, pero su
instalación poseía otras preten-
siones y su puesta en escena dife-
ría de esta. La eficacia mostrada
por los artistas que refiero es un
buen y necesario acierto al que se
le puede atribuir toda la originali-
dad posible, siempre sin descar-
tar la influencia: esa heredad que
nos pertenece por obra y gracia
de la tolerancia y el talento. 

Obvio, nada de ello llevará a una
conmoción social, ni aquello ni
esto; en última instancia generará
criterios solapados que con el
tiempo se desvanecerán como un
disidente mal querido, algo que
en términos sociológicos y pericia
política es evidente. Así que no
debemos esperar mucho; para no
engañarse, en ningún sitio se
debe esperar mucho: todo está
muy controlado. Eso sí, al menos
la intención pesa y pincha. Y
parecerá un retozo: paradójica-
mente los que sangran del pin-
chazo son los que estimulan el
producto artístico que ellos mis-
mos terminan maldiciendo a voz
en pecho. /

XIV FESTIVAL INTERNACIONAL DE DOCUMENTALES 
SANTIAGO ALVAREZ IN MEMORIAM [6-11 DE MARZO DEL 2015]

III CONCURSO Y EXPOSICION DE FOTOGRAFIA SANTIAGO ALVA-
REZ IN MEMORIAM

El Festival Internacional de Documentales Santiago Álvarez In
Memoriam, muestra lo relacionado con su memoria e inciden-
cia a lo largo de estos años, y busca nuevas propuestas que
permitan enriquecerlo. En el marco de esta edición, se reali-
zará el III Concurso de Fotografía en esta oportunidad bajo el
título de: Los Niños por la Paz, cuyo interés es legitimar,
mediante imágenes fotográficas las realidades que enfrenta
la niñez en un mundo donde imperan las guerras y donde la
paz deviene como lo más ansiado y necesitado.

[Bases]

Podrán concursar tanto fotógrafos aficionados como profe-
sionales, sin distinción de nacionalidad, sexo, edad, raza, cre-
do religioso o lugar de residencia.
La técnica a utilizar será libre  [fotografías analógicas o digi-
tales] el tema será: Los Niños por la Paz, teniendo en cuenta
la noticia en la fotografía.
El formato de presentación de las obras debe ser, no menor de
30 x 40 cm y no mayor de 50 x 60 cm. Cada artista podrá
enviar series u obras independientes. Las series no deben
exceder de cinco  [5] fotografías cada cuna. Pero en total
pueden enviar hasta diez  [10] obras, en dos series u obras
independientes, en blanco y negro o a color.
Los participantes deberán enviar con sus obras una ficha bio-
gráfica o currículo.
El jurado estará integrado por destacados especialistas inter-
nacionales , quienes seleccionarán y premiarán las obras
ganadoras y el resultado será inapelable.
Habrá un gran premio y las menciones que el jurado estime
conveniente.
Las obras enviadas pueden ser donadas a los fondos del Fes-
tival, sin ánimo de lucro, respetando siempre los derechos de
propiedad de cada autor.
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Notas al paso 
El ensayo fotográfico y el pathos telúrico/

Salvador Corratgé [1928-2014]

Ramón Casas [1954-2014]

Una de las obras fotográficas de Tomás Sánchez /

Santiago con su cámara Iván Nápoles /

Presentó numerosas exposicio-
nes personales, tanto de
esculturas como de dibujo y
pintura, y participó en múlti-
ples exposiciones colectivas
en Cuba y en el extranjero.
Obras suyas se encuentran
emplazadas en diferentes
espacios, entre las que se
destaca el conjunto escultóri-
co de las luminarias de la Tri-
buna Antimperialista José
Martí, en La Habana [pena-
chos de las luminarias].
Casas participó en diversos
talleres y encuentros de escul-
tores, además de en acciones
de carácter social. Obras de
su autoría integran coleccio-
nes privadas en Cuba, Nicara-
gua, España, México,
Finlandia, Colombia, Argentina,
Estados Unidos, Francia, Japón,
Suiza, Alemania y Austria. /

[Nota de la Redacción]

El pinchazo intangible 
de la corona habitual /

Los concursantes deberán enviar por correo electrónico  [en
baja resolución] una copia de cada obra y sus respectivos
datos: título de la obra o la serie  [si la tuviera], fecha de la
obra, nombre completo del autor o los autores, país, técnica,
medidas, teléfono, dirección postal y dirección electrónica.
Los gastos de envío correrán por el concursante y la devolu-
ción  [si lo exigen] correrá por la organización del encuentro.
La Convocatoria estará abierta hasta el 30 de enero 2015.
La participación del Concurso supone la plena aceptación de
estas bases, en todas sus normas y condiciones.
Los premios se darán a conocer en la ceremonia de clausura
del Festival Internacional de Documentales y circularán por
correo electrónico para conocimiento de todos los concur-
santes e interesados.
Las obras premiadas y seleccionadas serán expuestas en una
de las importantes galerías de arte de Santiago de Cuba.
Las copias deben ser enviadas en baja resolución a las
siguientes direcciones: festivalsantiagoalvarez@icaic.cu y
academiadearteyfotografia@gmail.com para garantizar el
trabajo de inscripción, selección y valoración a cargo de la
comisión de trabajo.

Los originales se enviarán por correo postal a la dirección:
Oficina Santiago Álvarez
Festival Internacional de Documentales Santiago Álvarez In
Memoriam
Presidente: Lázara Herrera
Edificio ICAIC
Calle 23 No. 1155, 3er. Piso, Vedado, Plaza
La Habana, Cuba
salvarez@icaic.cu
www.cubacine.cu/festivalsantiagoalvarez
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superficies con espátula y una
exorbitante acción gestual. Su
obra nunca quedó anquilosa-
da en patrones visuales prees-
tablecidos. Su desempeño no
se limitó a la pintura y la seri-
grafía, se destacó también
como ceramista, fotógrafo,
dibujante, orfebre y diseñador
gráfico. 
Además de su carrera artísti-
ca, Corratgé se integró a la
diplomacia en las embajadas
cubanas de Praga y Pyong-
yang donde ocupó el cargo de
Consejero Cultural. En la capi-
tal checa fundó la Casa de la
Cultura Cubana. Además fue
profesor, y ofreció cursos de
serigrafía y técnicas pictóricas
en la Universidad de Oviedo,
en España.
Obras suyas se encuentran en
el Museo Nacional de Bellas
Artes en La Habana, Museo de
Krakow, Polonia, Museo de
Arte Contemporáneo de México
DF, el Palacio Imperial de
Japón, así como en innumera-
bles instituciones culturales

cubanas y colecciones par-
ticulares de España, Méxi-
co, Estados Unidos,
Venezuela, Chile, Alemania,
Italia, Gran Bretaña, Repú-
blica Checa, Rusia, Bulga-
ria, Egipto, Suiza, Austria y
Argentina .
Participó en la Octava Bien-
al de La Habana con obras
en la muestra Abstracción
activa [en la sede del anti-
guo Convento de Santa Cla-
ra] y en la Oncena Bienal en
De lo vivo a lo pintado [For-
taleza de La Cabaña].
Varias veces resultó nomi-
nado al Premio Nacional de
las Artes Plásticas, incluso
en este 2014. /

[1] Salvador Corratgé, José María

Mijares, Luis Martínez Pedro, Loló

Soldevilla, Sandu Darié, Pedro Álva-

rez, Wilfredo Arcay, Rafael Soriano,

José Rosabal y Pedro de Oraá.

[Nota de la Redacción]

[Salvador Corratgé]
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