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NOTICIAS

^^Esterio Segura y el Museo de Arte
Latinoamericano, Long Beach, Ca,
Estados Unidos, finalizaron juntos el
año expositivo 2014 como parte de
una programación anual que incluyó
al también cubano Roberto Fabelo.
Entre los propósitos del Museo está
fortalecer su posición como una
plataforma para el diálogo intercultural
entre artistas, la comunidad académica
y el público general, privilegiando el
arte contemporáneo latinoamericano
a través de su colección permanente
(Rufino Tamayo, Roberto Matta, Carlos
Cruz-Diez, José Bedia, Los Carpinteros,
Esterio Segura, etcétera), las muestras
temporales, y sus programas
educativos.
Inaugurada el sábado 22 de
noviembre de 2014 hasta el 15 de
febrero de 2015, la exhibición reúne
dibujos, impresiones digitales,
pinturas, esculturas, instalaciones,
correspondientes a varios de los
proyectos o bloques creativos
desarrollados por Segura Mora
desde los años noventa del pasado
siglo hasta la actualidad, entre ellos:
Sobre como aprendió a caminar la
tierra, Habanos libres, Cacería, Lo
secreto, No todo lo que vuela se come,
La Historia se muerde la cola, y
Submarinos hechos en casa.
Colateral a la muestra central en
el MOLAA, se exhiben piezas del
mismo autor en la Galería Salt Fine

Art, de Laguna Beach, expositora de
la instalación Good bye my love y de
dibujos correspondientes a igual serie.
Asimismo en Troika, agencia creativa
y consultora de marca especializada
en los medios de entretenimiento, con
sede en Los Ángeles; en todos los casos
gracias a la cortesía del propio artista,
de colecciones privadas, museos,
fundaciones, como: Burke and Susan
Gumbiner, Salt Fine Art, Sayago and

Pardon Collection, Ari Rosenblatt,
Caroline Starner, Dan Pappalardo,
Andy Spahn, etcétera.
La selección e inserción de Esterio
Segura en el programa expositivo del
MOLAA y previamente en su colección,
contribuye al fortalecimiento de un ciclo
de acceso y posicionamiento artístico
en los circuitos norteamericanos como
resultado de su perseverante labor
creativa en los últimos años.
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Revisitación oportuna
^^Si se trata de recordar períodos, de
volverlos a vivir, Saavedra ha subido a
la máquina del tiempo, envuelto en la
embriaguez que suscita su Añejo 27, y
nos devuelve imágenes de su primer
furor, «demonios artísticos» de la que
fuera, para algunos, su mejor etapa, para
casi todos, una «etapa prodigiosa».
Oportuna sin dudas resulta la
muestra, en un contexto en que el
artista se ha visto laureado con uno
de los mayores reconocimientos en
el arte cubano.1 ¿Coincidencias?
Imposibles. Saavedra sale nuevamente
a la palestra pública para inundar
con el ímpetu creativo que siempre
lo ha caracterizado el panorama
contemporáneo actual.
1

Premio Nacional de Artes Plásticas 2014.
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GREISA
GUTIÉRREZ CHAVIANO

Las obras presentadas2 rehúyen
la contemplación pasiva e impiden
la quietud del espectador ingenuo,
quien en todo momento se encontrará
involucrado y atraído por el hábil
manejo del humor tan caro al
artista. Para aquellos que estamos
familiarizados con su quehacer,
reconocemos en la comicidad
morfológica y conceptual de su
discurso, cuando menos complaciente,
un recurso expresivo de eficaz impacto
comunicativo que ha revestido la
mayor parte de su producción artística.
A propósito de aquel período –finales
de los ochenta–, el artista nos traslada
y hace revivir la perspectiva crítica y
desafiante que marcó el movimiento
artístico de entonces. Recordemos
que se vivió un espíritu de cierto
hermanamiento por sacudir, desde el
arte, algunas facetas álgidas y sensibles
de cuestionamientos, referidas a no
pocas esferas y temas de significación
social, histórica, política, cultural.
La muestra, como evocación del
«tono cuestionador, penetrante y
polémico que cobró el arte a finales
de los 80»3, expide la frescura de
una mente juvenil que miraba al
2

3

Que son aquellas que realizara para su Tesis de graduación en el Instituto Superior de Arte, entre 1987
y 1988, reunidas entonces bajo el título Mesa Sueca.
María de los Ángeles Pereira: La plástica cubana en
el continuo de sus desafíos; antes y durante un período «especial», en Revista Universidad de la Habana, No. 21, 1999, pp. 249-260.

mundo sin vacilaciones, retoricismos
o enmascaramientos. No solo juega
con las formas, el texto, el propio
discurso oficial del arte a partir de
la obra desacralizadora: se nutre de
referentes disímiles para crear un
universo visual sensible de múltiples
interpretaciones –argot popular,
grandes maestros del arte occidental,
orígenes del arte cubano, héroes
revolucionarios, etcétera. Y, aun
en la presunta ingenuidad de un
joven o de un lenguaje que pudiera,
solo equívocamente, tildarse de
naif, Añejo 27, otrora Mesa Sueca,
relega la estética de las obras en
pos del gesto, el comentario lúdico,
el motivo, expresando un fuerte
comprometimiento del autor con su
tiempo, que no deja, por ser añejo, ser
todavía el de todos.
Probemos la abstracción,
dejémonos llevar por la sonrisa
incontenible que se dibuja tras un
recorrido «casi virtual» en el tiempo
ya que esta vez Galería Galiano,
cuna del arte joven contemporáneo,
acoge nuevamente a un artista
paradójicamente joven, que vuelve a
nosotros con el dulce sabor de sentirse,
aún, igual que entonces.
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^^El desarrollo de la abstracción
en las artes visuales cubanas no se
restringe a los años cincuenta de la
pasada centuria, puede rastrearse
una línea de continuidad que se
inicia en el segundo cuarto del siglo
xx y permanece hasta nuestros días.
Ejemplo tácito de la afirmación anterior
es la exposición Magma de José
Eduardo Yaque en la Galería El Reino
de este Mundo de la Biblioteca Nacional
José Martí entre enero y febrero.
Las piezas exhibidas no buscan
desprenderse conceptualmente del
referente figurativo aunque en lo visual
guarden una relación formal explícita
con la abstracción. Yaque intenta
establecer equivalencias perceptivas
mediante la aplicación de nylon sobre
la superficie de los lienzos que junto
al volumen de los pigmentos crea una
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Magma
entre lo
figurativo
y lo
abstracto
ARMANDO
NAVARRO ROJAS

textura que simula el burbujeo de la
lava volcánica. El elemento, primera
imagen artística que brinda significado
en una obra, tanto de la exposición en
general (Magma) como de los cuadros
(Lepidolita I, Beraunita I, Amazonita
I, Nefrita I y II y Pseudomalaquita
I y II) hace evidente la vocación
figurativa del artista. En la mayoría
de los casos se hace referencia
a nomenclaturas científicas que
denominan minerales; con excepción
del gran lienzo conformado por dos
paneles, Fallas del horizonte, donde el
artista despliega un lirismo común a
los otros ejemplares de la muestra ya
mencionados. El artista no abandona
del todo el plano figurativo, anclando
sus pinturas a la realidad mediante la
representación pictórica de minerales
componentes del Magma.

La abstracción es un acto de
doble insurgencia ética y estética
decía Portuondo en defensa de la
obra de los pintores abstractos de
la década de 1950. Producción que
ha sido tildada de poseer carácter
enajenante con respecto a la situación
sociopolítica de la República en aquel
entonces. Pensamiento negativo que
en buena medida ronda aún hoy los
derroteros de la abstracción cubana.
Pero en el caso que nos ataña es
válido preguntarnos qué esconde
Eduardo Yaque detrás del minucioso
tecnicismo y de la vorágine de
términos científicos que se han dado
cita en su exposición. Magma es una
fuerza que se desliza por las grietas
de la corteza y amenaza con reducir
a cenizas todo lo que encuentre a su
paso.
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Total, ¿qué cosa puede ser un texto?
R. CRUZ /
A. AROCHE
J. Beuys
(12 de mayo de 1921 - 23 de enero de 1986)

^^Lo último de Karl Lagerfeld:

Vista de la exposición

Reincarnation, con Pharrell Williams.
CC the world.
Lo último de Abel González: El
juguete rabioso. Oh my god.
No hay que hacer una valoración
concreta de la estética… Total, qué
cosa puede ser un texto. Forbes.
Esquire. Detail…

Valoración concreta
de la estética india | jorge&larry.

El indio, las flores, y en el malecón
dicen…
Qué bonito y qué rural.
Un paseo nocturno de pecadores,
algo con tremendo swing.
En la batalla del todos contra todos
el Archivo 1 estuvo rotundo.
*
Qué puede ser que no sea cuando
el resultado, según Abel, es atemático
e impredecible. No son los ochenta,
ni los noventa. El juguete… es una
expo para el Siglo xxi del arte cubano:
contemporánea, auténticamente
fresca, actualizada, glamourosa.
Pero El juguete... no es solo textura,
hay trama detrás: pensamientos,
asociaciones, cosas que valen la pena.
La sólida selección curatorial, donde
puede haber cabida para una queja, y
nada más, es un verdadero acierto. Una
nómina impactante, por la diversidad
de artistas, por las tremendas piezas.
También son muy buenas las bisagras,
los microespacios y el modo en que se
articulan personajes y obras.
Por suerte, a veces hay estos otros
eventos en el arte cubano.
¿El sello en la camisa de Ezequiel
Suárez es un gesto curatorial?
¿Cuál debería ser el tono de un
texto sobre una expo rabiosa?
Ni idea.
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DANIEL
GONZÁLEZ
ALFONSO
Shell | Impresión /
120 x 111 cm / 2013.

Autopsia de
un guajiro, de hombre
común a héroe
^^Siglo xxi, nuevos tiempos para la fotografía cubana, etapa

en la que se puede apreciar atisbos estratégicos y discursivos en
el orden estético y conceptual, se experimenta con códigos de
representación contemporáneos y se observan aires renovadores
en el tratamiento de la imagen. Existe una continuación de los
cánones instaurados por fotógrafos como Cirenaica Moreira,
Eduardo Hernández, Juan Carlos Alom, Marta María Pérez,
René Peña, entre otros. En cuanto al eje temático, la mayor
parte de los artistas optan por reciclar
tópicos de décadas precedentes: dígase la
migración, la insularidad, la sexualidad,
los imaginarios sociales, el tratamiento
del cuerpo, etcétera. Este último funciona,
para varios de los creadores mencionados,
como testimonio, gesto y alegoría del
individuo a lo largo de su existencia,
llegándose a convertir en una zona de
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Nest | Fotografía / 50 x 50 cm / 2014.

Lomo | Fotografía / 120 x 92 cm / 2013.

confort –y problemática al mismo
tiempo– donde quedan registrados
momentos de nuestra realidad.
El universo visual de Otero desde su
graduación de la Academia de Bellas
Artes de San Alejandro ha girado en
torno a la exploración del terreno
corporal como tesis fundamental,
evidenciado en su primera exposición
personal Fisiologías del Anticuerpo
(2002). Sin embargo, su mirada en
esta ocasión fue desde el grabado,
manifestación que le permitió obtener

como resultado final obras de un gran
impacto estético y conceptual, desde
la gráfica nos enunciaba y exponía un
recorrido inicial –muy promisorio, por
cierto– que ya perfilaba su particular
iconografía en el ambiente artístico
cubano.
Otro momento que se debe destacar
en su producción es la exhibición
Epidermis (2008), ejercicio final
de sus estudios en el Instituto
Superior del Arte (ISA), en el que se
vislumbraba un interés por indagar

en la fotografía y un nuevo rumbo en
su quehacer que nos permite entrever
que su obra se halla en constante
evolución. Ahora, con un discurso
totalmente renovado, en el que sus
composiciones están construidas
a partir de la figura masculina se
inaugura su más reciente exposición
titulada War Hero en Galería Habana.
Para la ocasión hace un despliegue
de varias fotografías –manifestación
que predomina–, dos videos y
una instalación, que tienen como
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propuesta principal el trabajo con un
héroe de guerra desconocido (guajiro)
que se convierte en su protagonista.
En la muestra llama poderosamente
la atención la excelente articulación
entre las piezas, que consiguen
proyectar una realidad que nos es
ajena, y al mismo tiempo forma
parte de nuestros tiempos actuales.
Asimismo, cada obra posee la propia
visión que tiene Jorge Otero sobre el
testimonio de acontecimientos bélicos
de nuestro pasado histórico cuando
los insurrectos cubanos (llamados
por los estadounidenses war heroes)
participaron en las guerras por la
independencia del territorio nacional.
Este nuevo héroe creado por
el artista –tal vez su alter ego–
representa la cubanía, vovación que
queda registrada en el video Serenata
(2014, 2.28 min) y Horizonte (2014).
En la primera, se nos muestra un
personaje anónimo que obtiene música
a través de su machete (símbolo
distintivo del guajiro/campesino/
mambí). Este mismo instrumento le
permite calar la costa norte de la isla
en la segunda pieza; representando
una zona de nuestro litoral que posee
importancia comercial y turística y
que nos magnifica como un espacio
distintivo del Caribe. Fotografías como
Cáscara y Lomo, ambas de 2013,
proyectan nuestra identidad nacional,
una a través del sombrero de yarey y la
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Untitled | Impresión digital / 90 x 132 cm / 2013.

Stampede | Impresión digital / 135 x 90 cm / 2014.

Horizonte |
Machete / 5 x 67 x 2 cm / 2014.
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Truce | Impresión digital / 118 x 106 cm / 2013.
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otra a partir del tejido a mano sobre el
cuerpo impreso.
El lente franco y provocador
de Jorge Otero, capta y relata una
zona poco usual en la historia.
Las fotografías siempre tienden a
engrandecer al campesino, al héroe
de guerra, en esta ocasión se aborda
desde el camuflaje y el ocultamiento,
aspectos que multiplican las lecturas
y los significados simbólicos de la
creación. Esta búsqueda en el pasado,
le permite construir una imagen
introspectiva del sujeto para así lograr
un intercambio de información en el
presente.

Serenata | Video, 2.28 min /
2014.
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La tercera orilla reúne en Valencia, España, a
catorceartistascubanosdediversasgeneraciones:
José Bedia, René Francisco Rodríguez, Eduardo
Ponjuán, el dúo Los Carpinteros, Alexis
Esquivel, Glenda León, Carlos Quintana, Wilber
Aguilera, Glauber Ballestero, Lorente-CastroLorente, Carlos Martiel, Lázaro Navarrete,
Osmeivy Ortega y Guibert Rosales. La muestra,
con dos sedes, quedó inaugurada el 29 de enero
en la galería Kir Royal y el viernes 30 de enero
en la Universitat Politècnica de València. Más
información en: www.kirroyal.es

Como resultado de la colaboración entre el
Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana
y el Bronx Museum of the Arts, en vísperas de
la 12ma Bienal de La Habana se presentarán en
el MNBA bajo el título Wild Noise más de cien
obras de la colección permanente del museo
neoyorquino entre las que se encuentran obras
de Glenn Ligon, Vito Acconci, Chakaia Booker,
Laurence Weiner, y Willie Cole.

En Galería Villa Manuela los meses de enero
y febrero se muestra Cambio de estado, la
exposición personal de Adriana Arronte en la que
un mínimo gesto interventor basta para subvertir
una escena; o el cambio viene de solidificar un
instante y de muchos modos nada parece ser lo
que es, quizás porque nada es inmutable.

Los destacados artistas suecos Jim Berggren y
Nina Bondenson inauguran el 2 de febrero su
muestra Entre la gente en el Taller Experimental
de Gráfica de La Habana (Callejón del Chorro).
En este mismo espacio creativo llevarán a cabo
una conferencia el 3 de febrero y el siguiente día
4 de febrero una clase demostrativa.

Carlos Garaicoa fue seleccionado como uno de
los quince artistas latinoamericanos con mayor
fuerza en el 2014 por Arteinformado. Garaicoa
constituye el único artista cubano presente
en el informe de esta plataforma. Para más
información: http://bit.ly/1x0nyGl

Se expone en el Centro de Arte Contemporáneo
Matadero (Madrid) del 31 de enero al 26 de abril,
la videoinstalación Cada respiro, de Glenda
León, donde imágenes de la tierra, el cielo, el
fuego y el agua se acoplan en la cadencia rítmica
de la respiración como metáfora de la comunión
entre el hombre y el universo todo.

En la Fototeca de Cuba, desde el 29 de enero, se
presenta la exposición personal de Nestor Martí
Havana Modern. Las imágenes, que son parte
del libro Habana moderna de Michael Connors,
publicado por Rizoli Ltd, portan una seducción
publicitaria que devuelve a la arquitectura
capitalina un glamour ya poco visible.

Luis E. Camejo presenta en Artis 718 desde el
23 de enero su exposición personal Ciudades
que recorre distintas urbes desde el mismo
tratamiento pictórico que lo caracteriza, pero
a partir de coloraciones variadas. Esta muestra
constituye la antesala de libro homónimo en
proceso que recogerá 30 obras del artista, 4 de
las cuales son estrenadas en esta ocasión.
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El ejercicio editorial
en la plástica cubana
DAVID
MATEO
Crítico de arte,
curador y editor.
Vicepresidente AICA

^^Si tomamos como referencia la
intensidad de los acontecimientos
desarrollados por las artes plásticas
cubanas en los últimos años, para
hacer un balance de la gestión
editorial desplegada alrededor de
ella, arribaríamos a la conclusión de
que aún estamos lejos de alcanzar
los estándares de eficiencia que
necesitamos.
Una concepción amplia, diversa
del oficio, en la que estén incluidos
no solo los proyectos periodísticos,
sino también esa importante vertiente
bibliográfica compuesta por catálogos,
libros temáticos, de investigación,
de teoría y crítica, o monográficos,
podría arrojar un balance todavía
más desalentador. La ausencia de los
recursos tecnológicos y financieros
que han de soportar la materialización
de una concepción editorial
abarcadora como esa, ha sido uno de
los principales obstáculos a los que
nos hemos tenido que enfrentar, sin
muchas posibilidades de superación.
Pero, como ha ocurrido también
en otros escenarios de la sociedad

cubana, las centralizaciones y
limitantes de los procesos legales han
impedido el auge, la ampliación de
las iniciativas en este sector, como
un paliativo ante la crisis de recursos
que padece. Han sido infructuosas
las negociaciones para tratar de
establecer editoriales extranjeras
en la isla. Fui testigo de algunas de
ellas cuando estaba al frente del sello
editorial Artecubano en la década del
noventa. Varios especialistas del patio
enrolados en estos menesteres, con
magníficas contribuciones al acervo
editorial dentro de las artes visuales,
han tenido que legalizar sus trabajos
fuera de Cuba y sortear miles de
vicisitudes para introducir y distribuir
sus materiales en el país. Sabemos
de los impedimentos que tienen los
artistas para tramitar la importación
de sus libros y catálogos… Cuando
creíamos, incluso, que la calidad de las
reproducciones de arte alcanzaría un
nivel de estabilidad aceptable, como
para no tener que buscar cotizaciones
en el extranjero, fuimos sorprendidos
por la noticia de que habían sido

suspendidos los servicios de empresas
como Durero y Pontón, o al menos
sus áreas vinculadas a la visualidad
artística, sin una aclaración pública.
La mayoría de los catálogos y libros de
arte en Cuba continúan imprimiéndose
fuera del país ante el impedimento de
una buena reproducción de imagen, y
solo algunas impresiones menores son
conveniadas en territorio nacional por
disímiles vías.
Hemos transitado con muchas
irregularidades e indecisiones en la
actividad editorial y de impresión
dentro de las artes plásticas,
específicamente en lo que concierne
a la instrumentación de un programa
abierto de desarrollo a mediano y largo
plazo, a la adopción de una estrategia
para afrontar los inconvenientes que
pueden ir surgiendo.
El sello Artecubano, con su
revista y suplemento noticioso a la
cabeza, es la única iniciativa que
ha podido mantener una presencia
estable, gracias al esfuerzo del
Consejo Nacional de las Artes
Plásticas, el Ministerio de Cultura,
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personalidades extranjeras vinculadas
a las artes. Pero ni la propia trayectoria
de Artecubano ha estado exenta de
obstáculos y limitaciones. Durante
la década del 90, mientras formaba
parte de su equipo de redacción, pude
comprobar directamente los esfuerzos
de la institución para mantener el
proyecto, las fluctuaciones constantes
de los costos y calidades de impresión,
y porcentajes de tirada. Desde hace
solo unos pocos años se ha constatado
la estabilidad de ese grupo editorial del
Consejo, junto a la amplificación de su
personal especializado y sus perfiles de
publicación. La revista digital Hazlink
es un buen ejemplo de esa beneficiosa
perseverancia. No habrá sido todo ese
vasto panorama de acontecimientos
y producciones simbólicas generadas
entre finales y principios de siglos,
pero al menos una buena parte de
él ha encontrado cobertura en las
publicaciones diversificadas del sello.
La pertinaz trayectoria de
Artecubano en estos veinte años
ha estado acompañada de otras
propuestas no estatales, lo cual ha
demostrado la necesidad de que
existan múltiples espacios para
rendir testimonio del quehacer
artístico, para dar cobertura plural
al análisis crítico y la teoría que
se generan en torno a él. También
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ha probado la repercusión de
otras concepciones editoriales y
la emergencia de un personal lo
suficientemente calificado para
poder defenderlas, concepciones
que –no por divergentes en algunos
aspectos– tendrían que dejar de ser
colaborativas, intervinculantes.
Creo que ese mismo dilema que ha
surgido en torno a la imposibilidad del
estado cubano de seguir ofreciendo
cobertura, a través de su limitada
red de galerías e instituciones, a
todo el amplísimo movimiento de
artistas egresados de las academias
e institutos (lo que ha llevado a
pensar en la existencia futura de
galerías privadas), ya se ha expandido
también hacia el sector editorial de
las artes visuales, inhabilitado en la
actualidad para desarrollar un registro
sistemático, minucioso, de todos los
acontecimientos y tendencias de la
creación artística, imposibilitado para
erigirse como vitrina o muestrario
único del acontecer artístico cotidiano.
Podría mencionar varios ejemplos en
este aspecto, pero baste decir que, a
pesar del esfuerzo documental de los
proyectos generados por Artecubano,
en reiteradas ocasiones los
profesionales que nos dedicamos a la
labor investigativa y ensayística en este
campo tenemos que recurrir a otras
revistas nacionales, catálogos y libros

foráneos, para obtener testimonio
sobre fenómenos medulares en la
cronología de las artes plásticas.
Es justo reconocer que las
instituciones y sus directivos no han
establecido medidas de restricción
hacia este tipo de acciones editoriales
alternativas, y en determinado
momento, incluso, se han mostrado
cooperativos con algunas de las
acciones que ellos han llevado a cabo.
Pero pienso que está disposición
o voluntad no es suficiente. Se
debería pensar en una serie de
maniobras legales para interactuar
y dar cobertura a estas gestiones
editoriales paralelas, tan expansivas
y consagratorias hoy día como las
que protagonizan otros actores
vinculados a la creación (el galerista,
el coleccionista, el representante).
Deberíamos comenzar a pensar en
estrategias que ayuden a dirimir
la singularidad de los proyectos
editoriales y la conveniencia de su
sostenimiento; imaginar vías que nos
permitan descubrir a tiempo aquellas
zonas del ejercicio donde se solapan
la improvisación, el favoritismo
coyuntural, los condicionamientos
pragmáticos. La implementación del
argumento histórico y los medios
adecuados para preservarlo, deben
seguir siendo una responsabilidad
colectiva.

Deberíamos
comenzar a pensar
en estrategias que
ayuden a dirimir
la singularidad
de los proyectos
editoriales y la
conveniencia de
su sostenimiento;
imaginar vías
que nos permitan
descubrir a tiempo
aquellas zonas del
ejercicio donde
se solapan la
improvisación,
el favoritismo
coyuntural, los
condicionamientos
pragmáticos.
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