BIENAL DE LA HABANA: UN LABORATORIO
VIVO, como parte del despliegue de eventos
por el 30 Aniversario de la Bienal de la
Habana.
Inauguración: 22 de mayo, 5:30pm.

MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES
Edificio de
Edificio
de Arte
ArteCubano
Cubano
[Trocadero entre Zulueta y Monserrate,
La Habana Vieja]
ESPACIO MÍNIMO/ Raúl Milián
Considerada una de las figuras más importantes del arte cubano en la segunda mitad
del siglo XX, la poética de Raúl Milián destaca por su singularidad y tono intimista. Más
de medio centenar de piezas fechadas entre
1953 y 1977 conforman específicamente
esta muestra con la cual el Museo celebrará
el centenario de su natalicio. Sirva entonces
esta ocasión como homenaje a un creador
cuya obra dialogó constantemente entre
luces y sombras, convencido de que el valor
estético es siempre positivo pues el arte,
aunque exprese lo más trágico, es una afirmación de la vida.
Hasta el 30 de junio.
BREY/ Ricardo
Ricardo Brey
Brey
Artista cubano que vive y trabaja en Bélgica
desde 1990. Graduado de la Academia de
Bellas Artes San Alejandro y de la Escuela
Nacional de Arte. Sus raíces artísticas se
ubican entre los años 1970 y 1980, cuando
fue un miembro activo de Volumen I, hoy
sinónimo de la irrupción de una nueva generación de artistas de vanguardia después
del Triunfo de la Revolución.
En la muestra se ofrece una visión integral
de su obra con instalaciones, esculturas,
obras bidimensionales y en la colección permanente, se llevó a cabo una segunda
empresa museológica, que podríamos llamar retrospectiva, en el sentido de que brinda una imagen de trayectoria del artista
desde el punto de vista formativo.
Hasta el 30 de junio.
IMALABRA/
Retrospectiva de Antonio
Antonio Martorell
Martorell
Esta exposición retrospectiva recoge una selección de cuarenta y seis años de producción
plástica del destacado artista puertorriqueño Antonio Martorell y formará parte del
homenaje que le hará Cuba al pintor por sus
75 años de vida.
Como actividad colateral a la muestra, el
público podrá disfrutar de una representación teatral de la obra Veveviejo, una adaptación escénica de la actriz y directora, Rosa
Luisa Márquez de textos de Antonio Martorell
y que será interpretada por ambos.
Hasta el 7 de julio.
CENTRO DE ARTE CONTEMPORÁNEO
WIFREDO LAM
WIFREDO
LAM
[San Ignacio esquina Empedrado,
La Habana Vieja]
NOTAS AL PASO/ Tomás Sánchez
Sánchez
Se presentan los últimos trabajos de este
artista en relación a la fotografía. Luego de
casi veinte años sin exponer, de manera personal, en nuestro país, Tomás Sánchez exhibe
fotos de gran formato con el tema del paisaje, tomadas en el norte de la Isla y en Costa
Rica.
Hasta el 10 de mayo.

LAS FORMAS DEL SILENCIO/
Agustín Cárdenas
Cárdenas
En la exposición están presentes obras
escultóricas de Cárdenas, en las que se puede apreciar el trabajo con diferentes materiales, así como algunos de sus dibujos.
Hasta el 13 de mayo.
TIEMPO DETENIDO/ Nieves
Nieves Torralba
Torralba
Se presentarán los últimos trabajos de esta
artista, en relación al dibujo, y se utilizarán
las paredes del patio trasero del Centro para
crear una gran obra.
Hasta el 10 de mayo.
CENTRO DE DESARROLLO DE LAS ARTES
VISUALES
[San Ignacio esquina Teniente Rey,
La Habana Vieja]
Dayana Trigo y Joaquín Cabrera
Tesis de graduación del Instituto Superior de
Arte [ISA].
Hasta el 22 de mayo.
BIENAL DE LA HABANA: UN LABORATORIO
VIVO, como parte del despliegue de eventos
por el 30 Aniversario de la Bienal de la
Habana.
Inauguración: 22 de mayo, 5:30pm.
[ Se mantienen
[Se
mantienen en
en elel Centro
Centro las acciones
colaterales al 6to Salón de Arte Cubano Contemporáneo ]
temporáneo]
FOTOTECA DE CUBA
[ Mercaderes entre Teniente Rey y Muralla,
La Habana Vieja ]
DE LA LLECA AL COHUE/
Violet Bulé
Violet
Bulé [Venezuela]
[Venezuela]
De la Lleca al Cohue es el resultado de un
proyecto de compromiso social. La intención
de su propuesta se centra en la comprobación y puesta en práctica de la fotografía
como un instrumento de acción social. Los
resultados fotográficos de cada taller muestran como cada recluso construye una identidad visual colectiva que intenta mostrar el
lado más humano de sí. Lo que se fotografía
se aleja en la mayoría de los casos de la
cruenta realidad que se vive. Las imágenes
resultantes muestran asociaciones a conceptos de hermandad, la constitución del
grupo como familia, apuntan a las dinámicas sociales que están presentes más allá
de las relacionadas a la violencia y supervivencia.
Hasta el 14 de mayo.
COMPULSIÓN/ Irolan Maroselli y Yoannys
Aldaya.
Iguales y diferentes, estos artistas coinciden
en lo perfomático y lo testimonial, los une el
uso de su cuerpo como modelo de la imagen
encarnando diferentes roles; los diferencia
el discurso conceptual de su obra, independientemente de que el objetivo principal del
trabajo de ambos es la crítica de determinados contextos sociales.
Hasta el 14 de mayo.

GALERÍA HABANA
[Línea entre E y F, El Vedado]
Y SUCEDIÓ POR FIN/
Analía Amaya, Humberto Díaz, René Francisco Rodríguez, Felipe Dulzaides, Diana Fonseca, Luis Gárciga, Susana Pilar, Tony Labat,
Carlos Garaicoa, Tonel.
Abierta al público durante el mes.
CASA DE LAS AMÉRICAS
GALERÍA LATINOAMERICANA
[3ra esquina G, El Vedado]
CARTELES EN ESCENA/ Carteles sobre teatro: eventos, puestas en escena, grupos teatrales de Cuba y Latinoamérica que
pertenecen a la colección Arte de Nuestra
América “Haydée Santamaría”. [Vestíbulo y
segundo piso]
Inauguración: 28 de abril, 5:00 pm.
La muestra permanecerá abierta al público
hasta marzo de 2015.
CARTELES PARA MAYO/
Carteles promocionales de Mayo Teatral realizados por el equipo de diseño de Casa de
las Americas.
Sala Galich. Vestíbulo Casa de las Americas.
Inauguración: 15 de mayo.
TEATRO PARA MIRAR/
La obra y la presencia de Antonio Martorell
como diseñador escénico en diálogo con la
obra de diseñadores escénicos cubanos.
Lugar: Galería Haydée Santamaría.
Inauguración: 15 de mayo, 4:00 pm.
BIBLIOTECA NACIONAL
NACIONAL DE CUBA “JOSÉ MARTÍ”
GALERÍA EL REINO DE ESTE MUNDO
[Independencia y 20 de mayo, Plaza de la
Revolución]
Muestra Homenaje por el 85 aniversario del
nacimiento de Antonia Eiriz que recoge parte de su producción en diferentes formatos y
soportes.
Abierta la publico durante todo el mes.
GALERÍA VILLA
VILLA MANUELA
MANUELA
[H entre 17 y 19, El Vedado]
ENTRE LA SOMBRA Y EN LA PARED/
José Manuel
José
Manuel Fors
Fors
Inauguración: 9 de mayo, 6:00 pm.
CENTRO PROVINCIAL
PROVINCIALDE
DEARTES
ARTESPLÁSTICAS
PLÁSTICASY
YDISEÑO
DISEÑO
[Luz esquina Oficios, La Habana Vieja]
SALAesquina
[Luz
ALTERNATIVA
Oficios, La Habana Vieja]
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junio.
Inauguración:
13 de
Mayo,
Abierta al público hasta el 10 de junio.
SALA POLIVALENTE
SOLO POLIVALENTE
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Cabrera
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Abierta al público hasta el 4 de mayo.
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Exposición de escultura del artista Willon
Willon
Herrera
Herrera
Inauguración: 13 de mayo, 5:00 pm.
Hasta el 1 de junio.
SALA BARRETO
EL MOLDE DE LAS NUBES/ Víctor
Víctor Piverno,
Piverno,
Tesis del Instituto Superior de Arte [ISA]
Inauguración: 29 abril, 5:00 pm.
Hasta el 15 de mayo.
ATLAS DEL RECUERDO/ Lino Vizcaíno
Vizcaíno
Inauguración: 20 de mayo, 5:00 pm.
Hasta el 5 de junio.
Los segundos martes de cada mes se efectuará una presentación fotográfica del proyecto Cíclope [organizado por el Grupo F8].
GALERÍA SERVANDO CABRERA
[Calle 23 esq. 10, El Vedado]
Muestra de
de Karlos
KarlosPérez.
Pérez.
Tesis
Tesis
de de
graduación
graduadel Instituto
ción
del Instituto
Superior
Superior
de Arte
de [ISA]
Arte [ISA]
Hasta el 3 de mayo.
ZOOM IN/ Bipersonal de
de Ariel
Ariel y Marianela
Marianela
Orozco.
Orozco.
Para los hermanos Ariel y Marianela Orozco
el perspectivismo es, si acaso, el fenómeno
más cercano a un fantaseado núcleo duro.
Sus ademanes artísticos comportan la suave perspicacia de quien sabe que las verdades de hoy pueden ser las mentiras de
mañana. Por eso buscan obsesivamente lo
invisible de lo visible, y viceversa, porque les
anima el riesgo de pararse sobre los bordes
y distenderse en ellos como certeza única de
lo asible.
Inauguración: 8 de mayo, 7:00 pm.
Hasta el 15 de mayo.
DELIRIO/ Lancelot
Lancelot Alonso
Alonso
Lancelot Alonso aborda lo referente al delirio
y las facetas en que este se puede manifestar en el ser humano. Esta es una muestra
autorreferencial. El artista parte de experiencias propias, y al plasmar en el lienzo
sus delirios, se adentra en algo que semeja
un juego de roles, donde ahora él es el
espectador de su propia vivencia.
Detrás, una composición que narra un discurso nuevo cada vez. Una historia de delirios y
pasiones, de alucinaciones y espejismos. Un
mundo mitológico como metarrelato de sus
fantasías.
Inauguración: 23 de mayo, 7:00 pm.
Hasta el 20 de junio.
GALERÍA ESPACIO
ESPACIO ABIERTO
ABIERTO
REVISTA REVOLUCION Y CULTURA 4 entre
línea y 11, El Vedado]
CONTRADICCIONES DE OCCIDENTE/
Ángel Alonso
Alonso
La obra de Ángel Alonso tiene como ejes fundamentales las contradicciones de la cultura occidental y la posición egocéntrica del
ser humano contemporáneo con respecto a
su entorno. Las obras que componen esta
exposición abordan, en general, los mismos
temas que ha tratado durante los últimos
años pero bajo una perspectiva diferente.
Denotan una mayor atención a los aspectos
espirituales de la existencia.
Abierta al público durante todo el mes.
GALERÍA GÉNESIS–MIRAMAR
GÉNESIS–MIRAMAR
[Miramar Trade Center]
EL MUNDO DE LA PRINCESA TRISTE/
Lisbeth Ledo
Ledo
Esta muestra fue Premio del jurado en el
Salón 5 de septiembre del 2013 y Premio
Génesis del mismo evento.
Abierta al público durante todo el mes.
GALERÍA GALIANO
GALERIA
GALIANO
[Galiano entre Concordia y Neptuno, Centro
Habana]
OJO DE AGUA/ Adonis Ferro
Ferro
La pluralidad de manifestaciones artísticas
que se presentan en esta muestra responden
a un concepto total de la creación. Se trata
de un espacio de “artificación” [mezcla del
arte con otras cosas que suponen tanto al
arte como a las otras, en este caso a su época], y que se presentan como maneras y
preocupaciones más allá de los procedi-

mientos expresivos para legitimar su propia
investigación sobre estos medios y su sentido de realización personal dentro de una
noción cuestionadora de la artisticidad.
Abierta al público hasta el 2 de mayo.
EL ORDEN DE LAS COSAS/
Rafael Villares, Ernesto
Ernesto García Sánchez,
Sánchez,
Rigoberto Díaz
Rigoberto
DíazyyJosé
JoséMesías.
Mesías.
Inauguración: 9 de mayo.
Hasta el 28 de mayo.
Actividades colaterales:
Presentación del Catálogo Ojo de agua del
15dedemayo.
mayo.
artista Adonis Ferro.
Ferro.15
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COLLAGE HABANA
EN ROSA/ Exposición colectiva con los artistas Mabel
Mabel Poblet,
Poblet, Cirenaica
Cirenaica Moreira,
Moreira, Lidzie
Lidzie
Alvisa, Lisandra Ramírez,
Ramírez, Lisandra Isabel
Isabel
García, Marlys
García,
Marlys
Fuego,
Fuego,
Adislén
Adislén
Reyes, Adriana
Reyes,
Arronte, Ariamna
Adriana
Arronte,Contino,
Ariamna
Osy Contino,
Milián, Dania
Osy
GonzálezDania
Milián,
Sanabria,
González
Glenda
Sanabria,
Salazar,Glenda
Carla
María Bellido
Salazar,
CarladeMaría
Luna.Bellido de Luna.
Hasta el 2 de junio.
MEMORIAL JOSÉ MARTÍ
MARTÍ
[Calle Paseo y Ave. Independencia,
Plaza de la Revolución]
DICHA GRANDE/ Yasser
Yasser Lezcano
Lezcano
Mediante la implementación de la técnica de
la fotocerámica, impresión digital sobre
soporte cerámico, el artista se entregó a la
tarea de concebir obras partiendo de la
reconstrucción fotográfica de significativos
momentos en los que la figura del apóstol
emerge protagonista. Así pues, la propuesta
se estructura esencialmente a partir de la
presentación de un total de trece murales de
gran formato. Cada uno de los momentos
representados se acompaña con textos de la
autoría de José Martí.
Abierto hasta el 31 de mayo.
CENTRO HISPANOAMERICANO
HISPANOAMERICANO DE
DE CULTURA
CULTURA
[Malecón entre Prado y Capdevila, La Habana Vieja]
ITINERRANCES/ Ferrante
FerranteFerranti
Ferranti
Muestra fotográfica del destacado artista
francés Ferrante Ferranti, compuesta por 35
instantáneas a color y en blanco y negro,
donde se conjugan imágenes de obras
arquitectónicas, detalles y panoramas de lo
barroco, la poética del viaje y el viajero, y el
misticismo de la devoción religiosa, en una
muestra plural que sintetiza la trayectoria
artística de este afamado fotógrafo francés.
La exposición estará acompañada, además,
de una clase magistral del propio artista y
dos sesiones de taller.
Inauguración: 20 de mayo, 5:00 pm.
CASA OSWALDO GUAYASAMIN
GUAYASAMÍN
[Obrapía entre Oficios y Mercaderes,
La Habana Vieja]
SINFONÍA ANCESTRAL/ Luis Portilla
Portilla Rodas
Rodas
Este artista logra enlazar un juego contagioso de texturas, luz y color, con una historia
heredada de la tradición ecuatoriana.
Abierta al público durante el mes.
SALA DE LA DIVERSIDAD
DIVERSIDAD.
[Amargura entre Mercaderes y San Ignacio,
La Habana Vieja]
SALVAJE/ Marina Cano
Cano
La muestra reúne el trabajo de la artista en
los últimos diez años, es un acercamiento
intimista, una visión especial y artística,
alejada del documentalismo frecuente en los
fotógrafos que registran la fauna de diferentes partes del mundo.
Abierta al público durante el mes.
CASA MUSEO ANTONIA EIRIZ
EIRIZ
[Pasaje 2da. entre Piedra y Soto,
Juanelo, San Miguel del Padrón]
ANTONIA EN MI MEMORIA/ Roberto
RobertoFabelo
Fabelo
Exposición homenaje al cumpleaños 85 de
Antonia Eiriz.
Eiriz.

Actividades y Eventos por el Treinta Aniversario de la Bienal de La Habana/
[jueves 22 de mayo]
10:00 am./ Inauguración del Evento
Teórico 30 Aniversario de la Bienal de
La Habana.
10:30-11:30 am./ Panel Contexto ideológico nacional e internacional en que
surge la Bienal de La Habana.
11:45-12:45 pm./ Panel Importancia
histórica y teórica de las Bienales de La
Habana.
Lugar: Museo Nacional de Bellas
Artes. Edif. Arte Cubano.
Inauguración de la exposición Bienal
de La Habana: un laboratorio vivo en

las siguientes instituciones culturales:
4:00 pm./ Centro de Arte Contemporáneo “Wifredo Lam” [San Ignacio 22
esq. Empedrado, Plaza de la Catedral]
5:00 pm./ Fototeca de Cuba [Mercaderes 307 e/Teniente Rey y Muralla,
Habana Vieja]
5:30 pm./ Centro de Desarrollo de las
Artes Visuales [San Ignacio 352 esq.
Teniente Rey]
[viernes 23 de mayo]
Evento Teórico
10:00-11:15 am./ Panel Historia de la
Bienal a través de sus directores.

11:30-12:30 pm./ Panel Expo 30 años
de la Bienal de La Habana.
2:00-3:00 pm./ Panel Bienal de La
Habana y contextos locales.
3:15-4:15 pm./ PanelLa Habana y su
relación con otras Bienales.
Lugar: Museo Nacional de Bellas Artes
[Edif. Arte Cubano. Trocadero e/Zulueta y Monserrate]
[sábado 24 de mayo]
Evento Teórico
10:00-11:30 pm./ Panel Historia,
situación y perspectivas de la Bienalología.

Las bienales hoy. Su futuro.
11:30-12:00 pm./ Conclusiones del
Evento Teórico.
12:30 pm./ Presentación del Libro:
Prácticas artísticas e imaginarios
sociales.
Evento Teórico Oncena Bienal de La
Habana.
Lugar: Museo Nacional de Bellas
Artes, Edif. Arte Cubano
[martes 27 de mayo]
4:00 pm./ Presentación de la multimedia de la Oncena Bienal de La
Habana.

Lugar: Centro de Arte Contemporáneo
“Wifredo Lam”.
[miércoles 28 de mayo]
4:00 pm./ Presentación de la revista
Revolución y Cultura.
Lugar: Centro de Arte Contemporáneo
“Wifredo Lam”.
[jueves 29 de mayo]
4:00 pm./ Presentación de la revista
Artecubano.
Lugar: Centro de Arte Contemporáneo
“Wifredo Lam”.

Del barro venimos ¿pero hacia dónde vamos?/
Roberto Medina /
Nos ha complacido mucho acercarnos
a la más reciente exposición personal
de Malberti, abierta en febrero-marzo
de este año 2014 en la planta baja
del Centro de Desarrollo de las Artes
Visuales [CDAV]. Está conformada úni-

camente por dos instalaciones situadas
con sumo acierto museográfico en una
sala pequeña e íntima, muy apropiada
para observarlas separadamente y en
interacción. Ellas son Como te cuento
mi cuento en su segunda versión, junto a otra pieza de título Identidad,
ambas realizadas este año, aunque al

Guillermo Ramírez Malberti / Identidad / 2014 /

2>

menos la primera la venía proyectando
desde un tiempo atrás.
Como te cuento mi cuento II [2014]
retoma con fidelidad la de igual título
realizada en 1994, que inicialmente
había sido concebida para catorce
piezas y no las seis esculturas dejadas
finalmente.[1] En su nueva versión
mantiene el mismo
número de piezas, y
como aquellas las
ordena de izquierda a
derecha con el mismo
título específico que
las identificara individualmente con anterioridad: 1. La boda de
mamá y papá, 2. Sembrando el mañana, 3.
¿Seré como el Che?, 4.
Santa Devoción, 5. Al
enemigo duro, 6. El
oficio del poder. Esos
títulos interiores dejan
al descubierto las
zonas temáticas de
interés del artista. Su
ordenamiento y relaciones mutuas tienen
como propósito trazar
el eje de una retrospectiva en el desenvolvimiento de la vida
individual y social del
país respecto a los
momentos de realización de ambas versiones: 1994 para la
primera, 2014 para la
segunda.
¿A qué responde el
interés de Malberti por
retomar esa obra y
reproducirla con notorio grado de fidelidad
veinte años después? A
desentrañar el acentuado contraste entre los
valores que se instituyeron y el nuevo destino
deparado por el paso
del tiempo y las circunstancias. Constata
el haber dejado de funcionar la perpetuidad
mostrada
en
su
momento de origen
hacia el reconocimiento de esas actitudes y
valores. Al ser presentadas de modo semejante a la manera
museal, resalta en las
dos desde el supuesto
valor de mostrar un testimonio histórico.[2] La
actitud del observador
que las contemplase
puede ser la de quien
las ve como reflejo
también de la vida de
la que ha sido partícipe, o bien el observador situado en un
tiempo posterior o en
otro contexto las vería
como antropología social de un
momento dado en nuestra vida nacional. Esa es, según creo, la sutil impresión visual ofrecida por estas dos
obras, al presentar recordados esos
paradigmas del comportamiento en su
forma de presentación expositiva
como si se tratara de piezas en un
museo, sin tener la vitalidad precedente que llegaron a marcar de manera decisoria las vidas de tantas
personas desde su misma niñez.

El interés de Malberti por revisitar
el pasado para iluminar el presente
está dirigido en parte a la confrontación de las personas con esas imágenes, pero sobre todo en reclamo a la
responsabilidad de la sociedad como
tal, por haber sido primero la engendradora de actitudes sociales desprendidas de interés, luego sustituidas
gradualmente con el tiempo por otras
muy distintas. Como te cuento mi
cuento viene a actuar como un espejo
que devuelve al público sus propias
imágenes. Cada cual puede mirarse y
buscar reconocerse en el papel que
personalmente ha jugado en su propia
actuación en la vida y cuáles de esas
actitudes han jugado otras personas
conocidas por ellos.
La representación de esos antiguos
roles a la manera teatralizada por el
arte y en el modo de presentación de
lo histórico a la manera convencional
de los museos, en Como te cuento mi
cuento en sus versiones I y II, acentúa
la naturaleza de cierta obsolescencia
de esos valores y actitudes, sin un ácido escarnio por parte del artista pero
sí con ironía, distante de las exaltaciones que en sus respectivos momentos
parecieron tener esas actitudes, como
si hubiesen estado destinadas a perdurar en símbolos de tenaz alcance
social. En el transcurrir temporal se
han erosionado esos símbolos en cuanto al supuesto valor de exaltación y trascendencia con el cual se habían
considerado y legitimado en su
momento epocal, al resaltar el ulterior
desgaste de la vivencia con la que
habían sido asumidos. Ese desgaste
de los valores es un objeto privilegiado de atención de Malberti, quien con
esta exposición renueva esa preocupación.
Un cierto sobrecogimiento podría provocar la otra pieza de esta exposición,
Identidad, en la que confronta el gesto de saludo del pionero en honor a la
bandera nacional cuando a sus espaldas la imagen símbolo de la nación se
ha monetarizado, suplantando de
modo generalizado el predominio de
los valores inmateriales en los cuales
fueron educadas varias generaciones
de cubanos. Esa reconversión de la
bandera, cuyo tejido se soporta sobre
la multiplicación de los billetes del
país, es la constatación de un hecho
controversial, en especial cuando se
trata de una continuidad histórica del
proceso social que ha hecho no obstante girar los presupuestos de valor
en la práctica real, aunque se siga sosteniendo con ahínco por la sociedad el
resalte de las virtudes y la entrega de
los esfuerzos y sacrificios personales
sin propósitos de compensación material, los que deberían primar. Su propio título replantea hasta qué punto lo
que fuimos como nación se ha modificado sustancialmente, al punto de
dejar de ser lo que habíamos sido y
promovido.
La carga semántica crece aun más
cuando se interaccionan visual y conceptualmente esta obra Identidad
[2014], dado su justo emplazamiento
curatorial frente a Como te cuento mi
cuento II [2014]. Dada su posición
espacial en la sala, la figura en barro
del pionero en la obra Identidad pareciera saludar un pasado histórico mostrado en la otra pieza donde los
valores se contemplan en franco proceso de petrificación, al ser realizadas las figuras en esta ocasión en
bronce, en expresión monumentaliza-

da, como es acostumbrado hacerlo en
ese material por la escultura para otorgarle a lo representado una expresión
relevante y de perpetuidad. Más que
mordacidad hay dolor en esa postura
analítica de Malberti. Lo peor es que
lo constata desde la condición de ser
ya un hecho dado.
Como te cuento mi cuento I [1994],
veinte años atrás, ya problematizaba
esa direccionalidad, aun no desde el
valor de cambio de la moneda pero sí
desde las actitudes engendradas con
el suceder de las décadas; primero
caracterizadas por una abierta entrega
participativa de las personas en los
años sesenta, evidente en la satisfacción desbordante y entrega al sacrificio en la feliz unión de la pareja,
vestidos de milicianos; en el fruto del
bebé engendrado de esa unión que
juega con disfrute en realizar las tareas agrícolas siguiendo el ejemplo de
los mayores; luego como pionero sonriente[3] afirmándose para un futuro
que apenas comenzaba para él. Pero a
partir de ahí se entabla la problematización, por cuanto su camino posible
puede tener después variadas direcciones: como un joven ferviente promotor de ideología, convencido de ese
ideario hasta el punto de sacralizarlo y
hacerlo suyo de corazón; o de quien
con convicción se encarga de enfrentar con las armas cualquier agresión
física e intento de retroceso social; o
de quien sigue un camino diferente, el
de la falsedad, encubierto bajo el disfraz y la máscara para llegar a ser un
funcionario vertical, de tanta verticalidad y falsedad que no puede esperarse nada provechoso de él; o peor aun,
que esa pueda ser la sucesión de roles
a interpretar dentro de nuestra sociedad, en ese arco que va de la entrega
total a la mascarada final, según deja
sugerir la máscara como signo de
hipocresía y teatralidad, es decir, en
representación de un papel a interpretar a semejanza de un actor ante los
demás. O porque, a la manera de los
actores, las personas pueden asumir
la interpretación de roles diversos
dentro de la sociedad que van desde
la sinceridad hasta el simulacro. Bajo
esta observación, la obra de Malberti
dejaría a un lado la aparente ingenuidad visual de sus obras para ser una
alerta a todos de la necesidad de reencontrarse a nivel individual y social
con una imagen de sí mismos más
apropiada y de sólido valor espiritual
para transitar en el camino de la vida
real.
A mi modo de ver, la concepción
teatralizada es casi una constante en
la obra de Malberti, y esboza toda una
impronta decisoria en la construcción
consciente de su poética. Hace recordar la idea asentada con gran peso en
la sabiduría popular de ser la vida un
puro teatro con roles por interpretar,
donde los roles posibles ya están
repartidos o dejan poco a innovar. Es
decir, Como te cuento mi cuento I y su
versión de 2014 se proponen hacer
énfasis en el paso sucesivo de la
espontaneidad participativa caracterizada por la agitación afirmativa de lo
social, donde los sujetos individuales
eran parte activa y entusiasta en los
años sesenta para sucesivamente saltar
a un cambio decisorio en esas actitudes, con el consiguiente enrarecimiento de ese derrotero hasta su equívoco
y rigidez, con el cual se cierra el arco
temporal representado en la pieza
hasta los años noventa del pasado

siglo y el del posterior camino seguido
por la historia nacional en su nueva
versión hasta el presente.
La petrificación creciente de las
actitudes de las figuras, sugerida por
los materiales en Como te cuento mi
cuento II por la sustitución del barro
[material frágil y moldeable][4] de la
primera versión, al pasarlas a fundir
en bronce [de gran dureza y rigidez] a
la manera acostumbrada por el arte de
llevar al bronce las imágenes con un
valor congelado de monumento,
deviene una aguda metáfora de la
desarticulación de la esencia de valores éticos y espirituales y de las actitudes que aun estaban vivas y
operaron socialmente en un momento
epocal. Aunque la presencia en la versión reciente de un colorido acentua-

do y superpuesto al bronce en algunos
detalles-signo pudiera connotar que si
bien ese proceso de petrificación se
ha continuado produciendo en los
últimos veinte años, afortunadamente
no ha culminado, y aun quedan zonas
de persistencia de cierta frescura de
valores espirituales, tal vez el punto
de partida para una revitalización
espiritual de las personas y de la
sociedad cubana.
No parece haber una sensación de
angustia en las observaciones de Malberti al mirar estos cambios producidos por la historia. Los somete a un
grado de naturalidad en su presentación artística a la manera de hechos
inobjetables del cambio. Como si las
propias iconografías desarrolladas
desde las legitimaciones del poder

actuaran con el tiempo de manera
gradual, socavando sus propios fundamentos idealizados. Su tacto es tan
elocuente al tratar estos asuntos que
presenta sus obras como si él no juzgara, como si se dedicara a presentar
los testimonios de esos cambios, y
dejar que el componente principal de
los juicios esté del lado del público,
pues él solo constata y muestra.
El comprometimiento de Malberti
parte de sus observaciones y experiencias personales al crear sus obras con
un grado de intimidad que pasa por su
autobiografía. Él ve la historia patria
desde su propia historia personal
como un testigo que reflexiona y se
hace con sobrecogimiento esa eterna
pregunta: ¿de dónde venimos?, pero
especialmente se inquieta por: ¿hacia

dónde vamos? Esa es la interrogante
básica que promueve conceptualmente su presente exposición. /
[1] Información ofrecida por Malberti en entrevista en su casa. La Habana, 25 de febrero del año
2014. Sería bueno conocer ulteriormente qué piezas dejó fuera de este relato construido inicialmente a manera de capítulos desde la historia
familiar, y si guarda los bocetos, para estudiar con
detenimiento el proceso de su modo de concebir
y de reajustar sus propios proyectos en aras de
lograr una mayor coherencia y expresividad formal
y conceptual.
[2] En ambos casos la instalación está conformada por seis esculturas sobre pedestal de madera.
Son las imágenes de una pareja sonriente, un niño
muy pequeño echando tierra en una bolsa, otro
niño ya escolar con su pañoleta, un joven como la
figura cristiana con la mano en el corazón, un
miliciano en el suelo descansando de los ejercicios militares y una última figura de funcionario
con su peculiar maletín y el rostro con máscara a
la manera teatral. Sumado a esto, fotos, objetos
complementarios o textos situados en la pared

detrás, caracterizadores de cada uno, y un cordón
separador delante de todo.
[3] La foto original del niño plantando y las actitudes ulteriores del niño son modeladas a partir
del propio Malberti.
[4] El barro anuncia referencias culturales cruzadas, de mitos acerca de la creación del hombre
–unido al sentido bíblico: de la tierra venimos y
hacia la tierra regresamos–, y de la ductilidad del
material en sus cualidades metafóricas de lo blando, lo moldeable, lo natural. Tal vez por eso, la
superficie de sus esculturas pretende acercarse
con suma frecuencia a la textura natural del barro
como signo de procedencia de la tierra. Resulta
particularmente elocuente que en su casa el artista conserva una pequeña escultura muy sugerente de la propia figura de Malberti realizada en
barro, en el gesto de modelarse a sí mismo con
las manos, de una manera activa y creadora, porque simbólicamente aun guarda la ductilidad
necesaria, y cree como persona y artista en la
capacidad humana de cambiar, de autoconstruirse. Él al menos, como testimonia esa pieza y su
obra en conjunto, no se ha rigidizado como persona, todavía guarda la frescura y vitalidad necesaria de la sinceridad.

Atlas/
Abel González /
The pure land quedará registrada en la historia de los aciertos de la producción visual
contemporánea cubana. Los motivos sobran. Su causa hay que buscarla en la coherencia, en el estudio consciente, en la madurez y la persistencia del proceso creativo
de un artista como Yornel Martínez.
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“La sencillez de la forma no implica la simplicidad de su experiencia”
[Robert Morris]

Hacer del dibujo el gesto de una muestra es algo osado, preferir
renunciar antes al artificio que pactar con el abigarramiento.
Mientras se abarrotan las paredes de las galerías habaneras y la
búsqueda de la espectacularidad se convierte en el anhelo más
apremiante de muchos jóvenes artistas, Yornel dosifica la idea en
el espacio del Centro de Desarrollo de las Artes Visuales [CDAV].
Consciente de que en el dibujo está cifrada la escritura, alguna
vez los ha conjugado bajo la forma de un caligrama. Ha intentado
salvar cualquier distancia entre contenido y forma. Obsesionado
con acercarse a los procesos, en esta ocasión escoge el gesto
mínimo. La obra, que nace dibujada como primera instancia de la
idea, se empeña en exhibir su condición de proyecto.
Cuentan que “entre sus muchas virtudes, Chuang Tzu tenía la de
ser diestro en el dibujo. El rey le pidió que dibujara un cangrejo.
Chuang Tzu respondió que necesitaba cinco años y una casa con
cinco servidores. Pasaron cinco años y el dibujo aún no estaba
empezado. “Necesito otros cinco años”, dijo Chuang Tzu. El rey
se los concedió. Transcurrieron diez años, Chuang Tzu tomó el
pincel, y en un instante, con un solo gesto, dibujó un cangrejo, el
cangrejo más perfecto que jamás se hubiera visto”.[1]
Nada recoge mejor que esta viñeta la importancia del proceso
dentro de la obra de arte, el resultado solo es un síntoma de algo
mayor. Entre los espaciados intervalos en los que se puede observar sus muestras, Yornel práctica el arte como idea del arte. Sus
gestos son siempre a la vez muchos gestos, golpes sintéticos que
condensan la masa de un astro en un grano de arena. Tematiza la
espera y la distancia, como si solo nos mostrara la parte en la que
quiere concentrarse. En ocasiones puede ser Chuang Tzu, un
escritor ágrafo, un excelente gestor de proyectos colectivos, o un
posminimalista del mainstream. Su estética, la mínima; su aspiración, el todo; una sola cosa.[2]
Las traducciones visuales de ese gesto que es The pure land son
un caballo cayendo en un paracaídas, un ojo que revierte su mirada
a través de un telescopio –homenaje a Magritte–, un samurai ofreciendo su sangre al río, una hormiga que mira a la luna a través
de una gota de vino, un payaso invisible en un girasol marchito.
Todo a partir de un extravío en la mirada, de una sensibilidad propensa al visionaje y a la asociación libre. En otra de sus variantes,
el producto puede ser una apropiación particular de las escalas
del mundo, la identificación de diferentes procesos vitales o un
juego entre la literalidad y el enigma. Hechos condensatorios una
vez más, como la meditación de una figurilla humana dentro de
un recipiente marcado por la pintura y convertido en lago, la ermita asociada al plano básico de la ermita o el desvarío del trazo
para los afluentes del cielo. Mientras Yornel avanza en reversa
hacia la esencia despoja al referente de sus especificidades, restablece su orientación ecuménica, ensancha sus posibilidades de
sentido.
Todo lo anterior se puede observar en una de las salas del CDAV.
En otra, justo al frente, y bien separada por la curaduría de Caridad Blanco, quedó la pieza que le da título a la exposición. Ella
merece un acápite aparte.

Yornel Martínez / Ermita / Ensamblaje, montura sobre fieltro / 2014 /

2/
“El arte es largo”
[Charles Baudelaire]

Una línea tensada bajo una luz cenital y forrada de fragmentos de
mapas del mundo es lo que vemos. Lo que no vemos, o más preciso, lo que leemos o imaginamos, es muy serio. Su naturaleza
hay que buscarla en la cultura más que en la historia del arte.[3]
Sus revelaciones nos hablan acerca de un continente invencionado por Colón a través de la letra. Según Lezama: “La imagen
participando de la historia”. Es sabida la confusión que el navegante sufrió debido a sus lecturas de Marco Polo. América nació
siendo otra, proyectada sobre una cartografía imaginaria. También
nos habla acerca de la utopía desplazada, como el “sueño de lirio
en lontananza” en el verso de Machado, como el orientalismo de
una civilización en decadencia.
Su espectador es el hombre moderno en espera de la sociedad
del futuro, es el poeta que sueña el territorio innombrado por la
imagen y el estilo. Es el hombre temeroso de caminar de espaldas
hacia lo desconocido y empeñado en encontrar lo que busca, es
un viajero inmóvil, Ítalo Calvino frente a las ciudades imaginarias,
Sarduy, Pound, Eliot, Blake y compañía, es una sentencia que versa: “La patria inmaculada solo existe en el horizonte” y que
recuerda a otra de Roberto Bolaño: “Nuestro mejor lugar está
afuera”.
Su saldo es a la vez metáfora del conocimiento y definición
política. Cartografías perdidas en una biblioteca distante y eterna e interacción social. Impulso por acortar las distancias, por
liberalizar el movimiento. Apuesta por la renuncia y el desplazamiento. Ajeno a englobes generacionales y estilísticos –el zen no
es más que una coartada–, los proyectos de Yornel son alternati-

vos –P-350–, literarios o plásticos. Atrás queda la confusión entre
Foucault y el objeto artístico que no ha sabido resolver el arte relacional. Las superproducciones que estigmatizan lo povera. El
autodidactismo convertido en escuela de la desesperación y el
marketing. El horror vacui de un bar fashion con intenciones de
comercializar arte contemporáneo.
Por estas razones, la exposición de Yornel Martínez ejerce una
fuerza sobre el gusto, es un voto por el viejo y sabio imperativo de
decir mucho con poco, a riesgo de incomprensiones militantes o
mercantiles. Algunos pueden pensar que el fundamento de su
arquitectura visual es el White cube con todas intenciones, pero
no, es solo un elemento de ese mundo que Yornel entrevé entre
páginas y espacios. Mañana quizá le quedará corto y habrá que
buscar su obra diluida en las afueras de un museo importante, en
las circunvalaciones de la Bienal de La Habana o en los terrenos
de la próxima Documenta de Kassel. /
[1] Ricardo Piglia: Formas Breves. Ediciones Sed de belleza, Santa Clara, 2012, p.78.
[2] Acerca del gesto, Gabriel Orozco escribe: “…es muy importante que la relación de
tamaño entre el gesto y sus consecuencias no sean líneas paralelas, sino intentar que
un gesto cualquiera, mínimo, pueda tener consecuencias mucho mayores en la realidad que un mural o un edificio”.
[3] En su afán por capturar microcosmos, Olafur Eliasson ha llegado a concebir un
horizonte. Para Yornel este no es apresamiento, construcción artificial y tecnológica
de la naturaleza, sino una operación muy cercana a la poesía –incluso la trasciende–
donde la concentración es insoportable.
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Suset Sánchez /
En los últimos días, a través de las redes sociales se ha animado un debate que ha puesto en
cuestión la escasa presencia de arte español
contemporáneo en las exposiciones que las instituciones madrileñas han presentado en paralelo a ARCO cada año, muestras que regularmente
han dado prioridad a proyectos de artistas de los
diferentes países invitados en cada edición de la
Feria. La editora y comisaria Rosa Olivares,
directora de la revista EXIT Imagen & Cultura,
ponía el dedo en la herida con una simple anécdota que describía su desconcierto cuando algún
curador extranjero de visita en ARCO le preguntaba “dónde podía ver arte español” en la ciudad. Con ese paisaje de desolación e
invisibilidad del arte producido en el contexto
local durante la semana de la feria internacional
de arte contemporáneo más importante en la
península ibérica contrasta, por ejemplo, la histórica organización del circuito alternativo a otro
macroevento como la Bienal de La Habana. Un
recorrido al margen de la centralidad de las
muestras oficiales y de los espacios institucionales colaterales, un itinerario que se despliega en
los estudios de artistas o en improvisadas salas
convertidas en galerías efímeras dentro de casas
ubicadas en céntricos barrios de la capital, espacios donde se establecen las redes globales de
trabajo sobre el arte cubano contemporáneo,
emplazamientos de visibilidad absolutamente
autogestionados en medio de la precariedad y
que aprovechan el tiempo de excepción que
marca cada Bienal de La Habana dentro del
campo del arte cubano.
Desde luego, previamente a los procesos históricos de institucionalización y autonomía del arte,
fueron las escuelas de los gremios y los propios
talleres de los artistas los lugares en los que se
negociaba el valor de sus prácticas. Esa tradición
que la modernidad eclipsó dando protagonismo a
los nacientes museos, galerías y salones, se ha
transformado y convertido desde la segunda mitad
del siglo XX en un apéndice secundario de los dispositivos formales de exhibición, reservado para
una élite selecta del sistema del arte. Sin embargo, a medio camino entre los enrevesados callejones del mercado del arte y las instituciones, la
fórmula del Open Studio como espacio temporal
de acceso del público a la obra de los artistas, que
establece un diálogo directo con el creador más
allá de la intermediación de galerías, museos,
colecciones, curadores, etcétera, ha supuesto un
verdadero revulsivo en relación con los perímetros
representativos –cada día más excluyentes– de
exposición del arte contemporáneo dentro del
escenario de una ciudad. Estas puertas abiertas se
traducen en opciones efectivas de autopromoción
frente a las operaciones de marketing de la industria de la cultura, demasiado atada a la lógica turística que impera en la gestión del patrimonio
cultural.
Desde la pasada década, Carlos Garaicoa fue
uno de los artistas que dentro de Cuba fomentó
desde temprano el trabajo creativo con la colaboración de diferentes profesionales que paulatinamente o para el desarrollo de determinados
proyectos se han integrado al Estudio Carlos
Garaicoa en sus sedes de La Habana o Madrid.
Esa apuesta por el conocimiento compartido
como fórmula de trabajo transdisciplinar se
mantiene al día de hoy con la participación en
sus proyectos de profesionales de la arquitectura, diseñadores, historiadores del arte y otros
artistas, entre los que se pueden mencionar
nombres como los de Lillebit Fadraga, Víctor
Obín, Jetter González, Irelio Alonso, Mytil Font,
Annelis Lien, Maya Guerrero, Jimena Codina y
Alexis de la Cruz.
A finales del año 2007 se realizó el primer
Open Studio [1.0], momento inaugural de la
sede del Estudio Carlos Garaicoa en la calle Puebla, una discreta y castiza arteria paralela a la
populosa Gran Vía madrileña. En aquella oportunidad lo acompañaron en la exposición los jóvenes artistas Yaima Carrazana, Loidys
Carnero y el brasileño Marlon de Azambu-
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ja. Anualmente la cita se ha repetido durante
cada semana de ARCO hasta la actualidad, en
que se acaba de celebrar la edición 9.0 de estas
puertas abiertas, en febrero de 2014. En sus
nueve volúmenes, estas exposiciones se han
convertido en un alto obligado dentro de todo lo
que ocurre paralelamente a la Feria, se ha
expuesto en el espacio una lista notable de artistas noveles y de otros bastante reconocidos. Una
breve enumeración incluye firmas como las de
Glenda León, Humberto Díaz, Yoan Capote, Reynier Leyva, Rodolfo Peraza, Hamlet Lavastida,
Lorena Gutiérrez, Lázaro Saavedra, Ezequiel
Suárez, Alexandre Arrechea, Allora & Calzadilla,
Giacomo Ricci, Cao Fei, Ignasi Aballí, Jorge
Perianes, Pablo Valbuena, Daniel Silvo, Cristina
Garrido, el colectivo Bonus Extra, Stan Douglas,
Mario García Torres, Cildo Meireles, Fernando
Renes, Sandra Gamarra, Jorge Macchi, Nedko
Solakov, Primoz Bizjak, Hans Op de Beeck, Beate Gütschow, Loris Cecchini, Fernanda Fragateiro, Carlos Bunga o Dan Perjovschi, entre otros.
En cualquier caso, llaman la atención los
nombres de estas exposiciones y del espacio en
sí del Open Studio bajo la fórmula del “1.0, 2.0,
3.0…”, extrapolada de la filosofía de la Web
2.0, para aludir a un entorno de trabajo y visibilización colaborativo, compartido, horizontal,
que desplaza la canónica mediación de agentes
especializados del campo artístico por el acceso
directo y dialogado del público. Un foro de intercambio entre artistas de una larga e importante
trayectoria con productores emergentes. Se
podría entrever también que los Open Studio
nacen como un encuentro de artistas que conforman una comunidad, donde se comparten intereses, discusiones estéticas, maneras de asumir
la creación, afectos y reconocimiento recíproco
por el trabajo y la experiencia profesional del
otro, algo que desde siempre se ha respirado en
las atmósferas de las tertulias intelectuales en
los talleres. Por otra parte, la reiterada participación de algunos creadores en diferentes ediciones ha hecho de este contexto expositivo una
plataforma de conocimiento particular sobre la
evolución de algunas poéticas emergentes, lo
que redunda en un compromiso de promoción
del arte más joven.
A partir del volumen 3.0 This is Not the Medical Center!, en el año 2009 los Open Studio se
han realizado bajo un enunciado temático [4.0 I
Shot the Sheriff [Héroes y Villanos], 5.0 El contrato del dibujante, 6.0 Construir, Deconstruir y
Destruir, 8.0 La palabra transformada, etc.], con
lo que el sentido inicialmente abierto de las
muestras cambia bajo las nuevas premisas curatoriales, algo que se aprecia mejor desde el conjunto 4.0. Desde entonces, un recuento
panorámico de las múltiples exposiciones permite vislumbrar un marcado interés en la reflexión
sobre la construcción lingüística del artefacto
artístico, en su naturaleza textual y narrativa o
en las formulaciones actuales de los procedimientos conceptuales que intervienen en los
imaginarios políticos y del poder [las emblemáticas arquitecturas de la vigilancia de Garaicoa],
de la crítica institucional [el video A brief History
of Jimmie Johnson’s Legacy, 2007, de Mario
García Torres, o This is Art Now Vol.1 de Cristina
Garrido], o de la propia performatividad y gestua-

lidad del arte en tanto proposición intelectual.
Estas muestras –realizadas con las limitaciones
de espacio que el contenedor físico del estudio
conlleva, y las consiguientes trabas para un diseño museográfico orgánico– se han centrado en
planteamientos sobre la desmaterialización de
los formatos tradicionales de exhibición y objetualización que definen el proceso artístico
como producción de conocimiento; o en la
expansión y cruce disciplinar para la comprensión del arte contemporáneo, como ha ocurrido
en el Open Studio 9.0 Numerar, pensar, nombrar
[El método científico], de 2014. En esta última
entrega, con obras de creadores como José
Ángel Toirac, Loidys Carnero o el mismo Garaicoa, el objeto de la mirada ha enfocado las relaciones entre ciencia, matemáticas y escritura
como proposición de modelos teóricos para la

Dannys Montes de Oca /

Cuando Ángel Alonso me
anunció que para esta exposición abordaría los mismos
temas tratados desde los
últimos años aunque desde
una perspectiva diferente,
pensé que se trataba de un
cambio a la manera en que le
vimos antes transitar de la
pintura a los nuevos medios
digitales [animación, impresiones digitales, interactividad]. Pero en esta ocasión,
sin embargo, el camino es
mucho más sutil. Se trata de
un giro de perspectiva para
abordar un mismo eje temático, el individuo en la cultura
moderna y postmoderna occidental, aunque intentando
entender sus contradicciones

representación de la realidad en las formalizaciones artísticas. En esta ocasión la propuesta
incluye obras en las que el juego con las morfologías y los enunciados de diferentes campos de la
ciencia proveen soluciones para la construcción
de la estructura estética y el análisis de un contexto sociopolítico determinado.
Si pudiéramos resumir los aportes de un espacio y cita como la de los Open Studio al tejido
cultural de un contexto local, sin dudas podríamos decantarnos por la ecuación en la que
acciones como compartir, visibilizar y autogestionar, devienen claves con las cuales enfrentar
la crisis estructural del sistema artístico en una
época de galopante precarización del sector, de
manipulación política y mediática del arte como
espectáculo, y de instrumentalización del discurso estético por parte de los poderes fácticos. /

Inquietudes transitorias y
desde una dimensión otra.
Ángel argumentaba: “Las
lecturas de El Kybalión, del
Tao Te King, de la Cábala
[…] y algunas investigaciones de la física cuántica […]
hicieron tambalear mi concepción radicalmente materialista del mundo, esa que
resplandecía como única
explicación de la existencia y
que se me antojaba tan lógica desde mis años escolares”.[1] El artista no solo
coloca en nuevos niveles de
cuestionamiento al ser
humano civilizado occidental,
enfrentando a su lógica de
conocimiento cartesiano la
relatividad que aportan otros

Ángel Alonso / Tu verdadera víctima /
Acrílico sobre tela / 100 x 125 cm / 2013 /

Carolina Barrero /

Mira de nuevo,
piensa de nuevo [1]/

Con paulatina resolución el arte del siglo xx reorientó su
tradicional forma de expresión autotélica hacia la concepción de formas propositivas, enunciados y posturas
discursivas cuyas implicaciones ya no podían extraerse
de los confines de la obra sino en el sino del entramado
de relaciones que teje la cultura humana, en los procesos
que el artista recorre hasta dar con la forma. De tal suerte, la obra de arte comenzó a manifestar su presencia
como desenlace, gesto, pretexto; y el discurso latente
tras la expresión se convirtió en la esencia del arte de
nuestra época.
Sobre esta evidencia, Arthur Danto creía [pre]ver el fin del
arte, claro, se refería al final de la concepción de arte que
la cultura moderna sostenía. El arte, en palabras de Dan-

textos y referentes filosóficos,
sino que introduce cambios
expresivos en esta vuelta a la
pintura, la que –ciertamente– nunca abandonó en virtud de esa necesidad suya de
mantener lo que considera
una unicidad tradicional
entre artista y medio artístico, entendiendo que el arte
no debía renunciar a esa parte física, biológica e inherente a sí misma que emerge de
lo humano.[2] En este punto
podría considerársele un
artista de la primera modernidad si no fuera porque
–como sabemos– sus incursiones en la tecnología digital han dado muestra de una
visible y paródica conectividad entre diferentes medios
expresivos, tanto a nivel de
comentario como de recursos
puestos en juego. Por otro
lado, hay que decir que teorías comunicacionales y del
conocimiento en la era digital
apuntan a entender este ideal tecnológico como una
“segunda piel” y tienden a
integrar sujeto y subjetividad
a las más inverosímiles aplicaciones de su puesta en circulación, protagonizando
espacios de interdependencia
y conectividad difícilmente
recursivos.
Todo esto para decir que
Ángel nos está ofreciendo
una relectura de Occidente y
de la Modernidad desde un
medio tan tradicional y tan
afín a él como la pintura y
desde una interpretación

contradicciones permanentes/
consagrada, aunque desestimada todavía hoy por Occidente, como son las
escrituras y textos tradicionales. Se está produciendo una
operatoria inversa de entendimiento de aquellas como
enseñanzas y modelos históricamente sometidos a procesos de aculturación,
dominación y hegemonía,
usándolas ahora como prisma para el análisis de
muchos de los actuales síntomas de la crisis de la cultura occidental; a saber, su
falta de perspectiva de futuro
y su desconocimiento profundo de las leyes de la naturaleza humana. En otra
dirección, recursos como la
armonía y contraste entre las
huellas de la pincelada y la
soltura del spray, de brochas
de aire y fondos difusos que
producen ilusiones auráticas
y hasta dimensiones espirituales, de colores cálidos
como naranjas y amarillos
fosforescentes, dorados y
plateados, etcétera, les dan a
este conjunto un carácter
renovado, sin abandonar por
ello el esquema básico que lo
caracteriza de crear composiciones de individuos o grupos
de individuos siluetados y
asociados a determinados
elementos que connotan sus
diferentes situaciones.
El tratamiento del color, los
chorreados, el carácter ecuménico de los temas abordados singularizado en los
títulos; el uso de una icono-

grafía de referencia tecnológica, industrial y de alusión a
cifras numéricas; el cambio o
movilidad de estados o situaciones, las sugerencias al
uso indiscriminado y totalizador del poder, la subestimación de la genialidad de la
mente y de los atributos sicológicos del ser humano, las
alusiones a una colectividad
masificada, sometida y escasamente singularizada en
matices y capacidad autónoma, son algunos de los links
que este artista nos ofrece
como parte de lo que serían
varias de sus “inquietudes
transitorias” frente a las ya
permanentes contradicciones
de Occidente. /
[1] Entrevista informal basada en el
documento o proyecto para esta
exposición. La Habana, 10 de febrero de 2014.
[2] Ángel Alonso. Otra energía en el

pincel digital y Posibilidades de una
animación doméstica. Conferencias
impartidas en el MARTE [Museo de
Arte de San Salvador] y publicadas
por Portal CLIC, Fundación CLIC Arte
y Nuevas Tecnologías, junio 21-julio
21, 2004.

Raul Valencia /

Los Carpinteros / Pellejo / Still de video / 2013 /

Bajo el título de Bazar, el colectivo cubano Los Carpinteros inaugura su segunda muestra personal en el
espacio Ivorypress, cuya arquitectura dialoga, en gran
medida, con alguna de las piezas expuestas y el modo
de recorrerla. Se trata de una exposición basada en un
amplio repertorio de obras de pequeño y mediano formato en las que se advierte una clara intención de
convertir estos objetos en pertinentes alegorías sobre
determinados procesos socioculturales que afectan el
modelo contemporáneo de cultura. Cada obra, por sí
sola y en el diálogo que se tensa entre todas, fomenta
una narrativa que es capaz de apuntar hacia varios
frentes discursivos, ya sean de orden estrictamente
cultural, filosófico, antropológico, o incluso tributarios
de las más amplias prácticas de consumo. Se completa la propuesta expositiva con la inclusión, por vez primera, de tres grandes piezas audiovisuales que, de
igual manera, suponen un comentario ciertamente crítico [aunque a ratos un tanto evidente] sobre la preponderancia de los estereotipos culturales que
tipifican de la identidad del cubano. En cualquier caso
su exhibición, en este marco concreto, amplía el
alcance ideológico de la muestra e incita a un grupo
de reflexiones que ayudan a completar el sentido de
esta nueva exposición.
Frente a la idea de que esta propuesta pudiera ser
valorada como una puesta en escena auténticamente
caótica [que en parte lo es], sus autores han obrado
con maestría a la hora de escoger un título que otorgase organización y confiriese cierto orden a lo que en
principio se revela como caótico y discontinuo. La idea
del bazar: ese espacio de acumulaciones y donde la
transacción comercial resulta la seña de identidad del
mismo, ha sido un acierto por parte de los artistas.
Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, existen dos acepciones para el término, léase:
“En Oriente, mercado público o lugar destinado al
comercio”; “Tienda en que se venden productos de
varias industrias, comúnmente a precio fijo”. Resulta
fácil advertir que en ambas acepciones se subraya la
idea de la comercialización de un determinado tipo de
producto o de un tipo “indeterminado” de mercancía.
Algo que se hace explícito en la muestra no solo en el
orden estrictamente físico, sino también cultural. Es

decir: lo mismo se vende y comercializa algo específico, que un “estereotipo cultural” que se hace rentable
a la vista de todos a partir del peso y la fuerza simbólica que lo sustenta. En este sentido la muestra,
mediante los objetos [entendidos como piezas] que se
descubren ubicados en el espacio expositivo, deja la
huella de un relato que está hablando de contradicciones, paradojas y despropósitos ideológicos de un contexto muy específico: el de la cultura contemporánea y
el de sus mecanismos de circulación y de control.
La museografía de la muestra revela, por otra parte, una intencionalidad muy marcada. Está precedida
por tres piezas, creo que las más espectaculares entre
todas. Se trata de tres estructuras de vallas publicitarias en las que, como ocurre en el contexto cubano de
la revolución, la imagen es sustituida por la importancia de la palabra y de los lemas y consignas que relatan las conquistas de la revolución y el socialismo.
Solo que esta vez el texto no alude a temas políticos
esencialmente, sino que advierte de cuestiones de
carácter antropológico. Las frases son: “Esto está de
ping...”, “Odio el sonido de las maracas” y, por último,
“Me cago en el corazón de tu madre”. Los tres textos,
colocados según este mismo orden, introducen al
espectador en el drama de una realidad contextual y
sociopolítica con características muy específicas.
Tras estos tres precedentes de carácter “publicitario”, el visitante accede al espacio central de la muestra, donde se exhibe un repertorio variopinto de objetos
colocados sobre peanas que, como ya he señalado,
enfatizan la idea caótica del zoco y que en su conjunto advierten sobre la heterogeneidad de los “productos” y el hecho de que todos están unidos por una
misma intención: la paradoja. Y también, claro, su
carácter alegórico. De este modo encontramos relojes
de pulsera sin esferas ni manecillas, como la negación del paso del tiempo, o el roscón cuyo único relleno es un haz de luz que atraviesa el bollo circular para
hacer patente el vacío en su interior como negación
del hambre. En relación con este último encontramos
otros “alimentos aleccionadores”, como las galletas

to, se diluiría en discurso, filosofía, pensamiento. No en
balde encontramos cierta tendencia en la recepción contemporánea hacia el desconcierto, la desconexión y la
extrañeza. Aunque parezca una paradoja, creemos ser
más sensibles y competentes receptores de una obra del
pasado que de una realizada en nuestros tiempos. Cómo
entonces acortar la distancia entre la emisión y la recepción del arte contemporáneo. Las respuestas son múltiples, sin embargo una idea se impone, la contemplación
ha de ser sustituida por el diálogo, la recepción pasiva
por la activa.
Los síntomas resultan de las causas, por ello cada vez
son más numerosos y oportunos los espacios creados a
para fomentar la reflexión en torno a la práctica artística. El Centro de Arte Contemporáneo “Wifredo Lam” se
suma a esta circunstancia con la creación de Showroom.

Los Carpinteros en Ivorypress/

Tal y como funcionan los circuitos de promoción, la recepción del arte queda inevitablemente mediada por la reescritura, ya sea en la exégesis crítica o cifrado tras la
curaduría, entre emisión y recepción media un universo
de sentidos que nutre y reconfigura continuamente al
arte. De ahí que Showroom propone proponga el encuentro con la obra de arte a través de la mano del creador.
Con ello vuelve los pasos, en cierta medida, al modelo
propuesto por Vasari, no ya buscando en la biografía del
artista las razones de su arte, sino en los procesos que
fecundan a la creación los resortes desde donde despegar la reflexión. /
[1] Mira de nuevo, piensa de nuevo, criterio curatorial del Tate
Modern, es una sentencia que sintetiza el espíritu con que nos relacionamos al arte de nuestros tiempos.

sobre las que se han impreso palabras como “ex presidente”, “ley” y otras de índole político que parecen
ser una ración de realidad para el ciudadano de a pie.
Instalación, esta última, que pienso apela en demasía
a su carácter literal.
El conjunto de estos objetos abre la posibilidad a
varias reflexiones que pudieran tener lugar desde el
contexto en el que se ubique su interlocutor. Si su lectura se circunscribe al ámbito europeo, los recursos
interpretativos distan mucho, sin duda, de un análisis
que puede tener el ámbito cubano como referente.
Esta polisemia de sentido se hace patente, en particular, en la pieza de ladrido [ladrillo] construida de ladrillos, que además de hablar sobre los cambios de
escala, resulta de especial carácter simbólico para el
contexto expositivo europeo y más concretamente para
el español que reflexiona sobre la vorágine constructiva, la exponencialidad del desastroso panorama
inmobiliario representada mediante el “ladrillo al cuadrado”, y que según el referente cubano podría referirse a la franqueza del material constructivo y a su
literalidad arquitectónica.
Conga irreversible es el título de una de las piezas
de video. En esta se documenta la performance del
mismo nombre que realizaron los artistas en el año
2012 durante la Oncena Bienal de La Habana en el
mítico Paseo del Prado, en pleno centro de la ciudad.
Tal y como se subraya en la nota de prensa, “la obra
invierte el sentido de la coreografía de una comparsa
tradicional cubana, festividad de carácter colectivo
que constituye en sí misma una herramienta de comunicación cultural”. La obra se carga de múltiples lecturas al presentar una comparsa que avanza en
sentido contrario y en claro ánimo de oposición. Será
la metáfora de un país que echa para atrás en lugar
de abrirse a las exigencias y expectativa del mundo
global contemporáneo. O tal vez sea una estrategia de
los artistas para advertir de la incapacidad comunicativa de ciertos modelos culturales que se amparan en
el estereotipo y en la falsedad de construcciones culturales que se presentan agotadas a la vista de
muchos. Sería importante, creo, pensar muy seriamente sobre el verdadero carácter político de este tipo
de piezas, lo que pienso que podría ser el objetivo de
un ensayo de otras características.
Las dos restantes piezas de videos son Pellejo y
Rumba sin oxígeno. No resulta del todo absurdo pensar que ambas están mirando, de un modo incisivo,
sobre dos modelos estereotipados de lo cubano: la
música y el sexo. Quizás la primera revele cierta cuota de evidencia que le hace una pieza menos interesante que Rumba sin oxígeno. Esta última, en cambio,
propone lecturas más complejas acerca de la idea de
la peregrinación, la conservación de la identidad, el
silencio, la pérdida. Y, como consecuencia de ella, la
“perpetuación” de esos estereotipos insistentes y
mantenidos más allá de la propia crisis del sistema
que los resguarda. /
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[ http://www.cubanartnews.org/es/news/talking-with-tonel-part-2-reflections-on-the-cuban-art-scene/3552 ]

Anelys Álvarez /
La exposición Cuban America: An Empire Estate of Mind, presentada por la
galería de arte del Lehman College,
comprende una extensa nómina de
treinta y cinco artistas de ascendencia
cubana cuya relación con la Isla abarca
un rango diverso de posibilidades, que
van desde vivir y trabajar en ella hasta
conocerla solo a través de la referencia
familiar. Pese a la conexión referencial
con Cuba, la exhibición neoyorkina inaugurada el pasado 4 de febrero no debe
considerarse una muestra de arte cubano a la manera tradicional, en tanto
incorpora numerosos matices al discurso
sobre las tensiones y relaciones entre
Cuba y Estados Unidos, frecuentemente
reducido a las diferencias de orden político.
El tejido curatorial, diseñado en conjunto por Yuneikys Villalonga y Susan
Hoeltzel, destaca por su intención inclusiva, por dilatar los límites de las nociones establecidas sobre “arte cubano” e
“identidad” y señalar así el continuo
movimiento de categorías, cuyo alcance
debe ser repensado en el contexto de la
sociedad contemporánea. Estas líneas
de pensamiento, derivadas en primera
instancia de la selección de artistas formados dentro y fuera de la Isla –y por
tanto con diverso grado de relación con
Cuba y sus dilemas particulares– se
complejizan gracias a la orientación
temática de la exposición, la cual se
enfoca en los Estados Unidos como
metarrelato del que derivan los puntos
de vista individuales.
Al evaluar la muestra resulta interesante
la recurrencia en cuanto a ciertos análisis y preocupaciones en torno a la sociedad norteamericana, canalizados a
través de temas como la identidad individual, la memoria, el poder, las dinámicas de la sociedad de consumo, el
paisaje, la arquitectura y sus implicaciones simbólicas, entre otros. En el contexto de la exposición, América es
representada a través de un lente cubano que dista de ser geográficamente circunscrito al espacio insular para
alcanzar un sesgo más internacional y
abordar conflictos que, por su carácter
humano, alcanzan una dimensión universal.
Las obras incluidas en la exposición trazan caminos hacia el interior de la
sociedad norteamericana, tanto desde
su componente humano como material.
Si Jairo Alfonso, Los Carpinteros,
Geandy Pavón, Alexandre Arrechea y
Teresita Fernández, entre otros, toman
su fuente de inspiración en la cultura
material norteamericana o en el paisaje
como puerta de entrada a otras consideraciones conceptuales, hay quienes
escogen un camino diferente, centrado
en el sujeto, su imagen, roles y memoria
afectiva. Esta intención surca la obra de
Anthony Goicolea, Aunt [Positive Negative Diptych, 2008] en su intento de reconstruir una herencia familiar
fragmentada por la experiencia de la
emigración; y se hace patente en el
tríptico fotográfico de María Magdalena
Campos-Pons, When I am not here/Estoy
allá [Identity], 1998, debido a su dramática aproximación al tema del desplazamiento y la identidad. Del mismo
modo, el diálogo con la dimensión sicológica del sujeto está en la base del
collage de Javier Piñón, donde la figura
del cowboy, en conflicto con sus circunstancias, intenta ofrecer equilibrio a
una estructura de amenazante inestabilidad.
La tentativa de re-crear una imagen de
la nación a través del individuo,
de lo general desde lo particu-
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[ de arriba hacia abajo ]

Performance de la artista Carmelita Tropicana en
la recepción de Cuban America: An Empire State

of Mind. A la derecha de la imagen, Tabloide

Conversando con Tonel: Reflexiones sobre la escena
artística cubana/
[2da. parte]

No.29 de Moreno y Ernesto Oroza.
[Cortesía de Lehman College Art Gallery] /

< izquierda: vistas parciales de la exposición /

Andrés Serrano / Wunmi Fadipe, Sales
Assistant at Investmrn Bank / Cibachrome
/ 60 x 49.5 pulg. / 2012 /

[ publicado: March 11, 2014 ]

[Cortesía del artista y de la galería Yvon Lambert,
Paris] /

Carlos Garaicoa / Fundamentalismos, de la
serie Cara o cruz / Moneda de plata esterlina / 1 pulg. de diámetro / 2010 /
[Cortesía del artista] /

Looking America[1] throught a“cuban eyes”/

lar, es elevada al grado de poesía en la
fotografía de Andrés Serrano. Wunmi
Fadipe, Sales Assistant at Investment
Bank, es uno del de los personajes captados por el lente de Serrano en su
intención de describir, no solo “qué”,
sino “quién” es América desde la diversidad de las comunidades y gentes que
la habitan, cuya dignidad se sustenta en

el existir cotidiano, en su propia condición de ser sin necesidad de otros atributos asociados. La monumentalidad de
la figura femenina aporta un enunciado
contundente en torno a las verdaderas
víctimas, muchas veces anónimas, del
poder y la violencia.
La preocupación sobre la ambivalencia
del poder y sus efectos en el presente y

futuro de la sociedad establece un punto de partida común para las propuestas de Yoan Capote, Glexis Novoa, Luis
Cruz Azaceta, Tania Bruguera, Gean
Moreno y Ernesto Oroza, aunque las
inquietudes, expectativas y contextos
de referencia tengan un matiz diverso
en cada caso. Así, mientras Capote,
Novoa y Cruz Azaceta aluden en sus
propuestas a la sociedad norteamericana y al contexto internacional liderado
en cierto sentido por la política exterior
de los Estados Unidos, las obras de
Bruguera y Moreno/Oroza se refieren
directamente al problema de la censura
en Cuba. Por su parte, las cuatro
monedas de plata presentadas por Carlos Garaicoa ofrecen una acotación
importante sobre la similitud de base
entre fuerzas en apariencia opuestas.
Castro/Castro, Flip/Flop, Fundamentalisms y Party/Not Tea sitúan las problemáticas de Cuba y Estados Unidos en
un escenario internacional donde aparentes contrarios resultan con frecuencia “caras de la misma moneda”, tal
como parece también sugerir Alejandro
Aguilera con la escultura el Che y Carlos Santana [2006].
De cualquier manera, al menos en la
galería del colegio neoyorkino, la libertad es la norma para crear, de ahí que
deriven, no una imagen, sino muchas
imágenes e interpretaciones sobre América, marcadas todas por su época, y
especialmente por la experiencia individual de cada artista que integra tanto
la muestra principal como el programa
complementario de video, organizado
por la curadora invitada Meykén Barreto. La selección de Barreto incluye
figuras de extensa trayectoria como
Tony Labat, Jennifer Allora y Guillermo
Calzadilla, junto a artistas más jóvenes
como Luis Gárciga y Ana Olema, quienes desde las distintas modalidades del
video ofrecen sus perspectivas sobre
diversos conflictos concernientes al
individuo contemporáneo y su contexto.
Cuban America: An Empire Estate of
Mind inicia con una nota alta el programa de celebraciones por el 30 aniversario de la galería de arte del
Lehman College. Entre tantas opciones
posibles, es un privilegio que estas jornadas comenzaran fomentando una
nueva mirada hacia el arte cubano y
hacia el modo en que los artistas de
ascendencia cubana, establecidos en
cualquier lugar del mundo, piensan su
propia historia y piensan América. /

En la anterior charla con Tonel
[Antonio Eligio Fernández] conversamos sobre Espacios intermedios, la
muestra de Vancouver que él ha cocurado. En esta parte miramos de
manera más amplia hacia el arte
cubano, sus interacciones con el
contexto global y los desafíos del
futuro.

¿Cómo describiría el panorama creativo en La Habana?¿Qué ha cambiado, digamos, en los últimos cinco
años?
La Habana artística ha sido durante
mucho tiempo y es todavía hoy una
ciudad abierta, con una escena vital,
desarrollada en paralelo –aunque
casi nunca de espaldas– a los procesos que tienen lugar en otras latitudes. Prueba de ello es la sintonía
apreciable entre segmentos de
mucho peso en el arte habanero
–representados en Espacios intermedios… por artistas de varias generaciones– y las poéticas del arte
favorecido en los circuitos globales,
algo que se debe tanto al acceso a
la información como a los intercambios y a las coincidencias.
A nivel del arte, en esta ciudad la
actitud de apertura va siempre
acompañada de una sensación más
o menos acentuada de aislamiento.
Por otra parte, mi experiencia personal me dice que en el ámbito cultural habanero convergen cualidades
cosmopolitas junto a resabios provincianos; no creo que esto haya cambiado significativamente en años
recientes. Muchos de los establecidos durante los últimos años trabajan con el tiento del arqueólogo:
conservan y aprovechan los cimientos y la estructura de cuanto ha quedado en pie, a partir de los
sucesivos escenarios construidos y
abandonados en La Habana durante
las últimas décadas. A la vista del
presente, sería aconsejable referirse
a una renovación acumulativa, ajena a los vuelcos espectaculares.
Es positivo que, de algún modo, se
mantenga viva la energía que dio
impulso al arte cubano, al menos
desde el arranque de la tradición
moderna, en las primeras décadas
del siglo XX. Históricamente, ese
impulso ayudó a equilibrar las prioridades, a compensar la atracción
intensa hacia fuentes vernáculas con
la fascinación por lo que acontece
en el arte y la cultura fuera de las
fronteras nacionales.
En general, cuando pienso en aspectos que podrían resultar preocupantes o negativos, lo más acuciante
parece ser la manera en que la crisis
del “Período Especial” y sus secuelas han afectado la calidad del sistema de enseñanza del arte.
Lo digo sin ignorar los disímiles proyectos pedagógicos que han sido

cruciales en décadas recientes; tampoco desestimo el aporte importantísimo de quienes se han mantenido
por años en las diferentes cátedras
de todas las escuelas. Pero según
entiendo, un número importante de
artistas y teóricos no pueden o no
desean comprometerse con dar clases de manera sistemática; las razones son muchas y casi siempre muy
comprensibles.
También sucede, al parecer, que
muchos estudiantes, desde temprano en el proceso de formación, enfocan sus energías hacia
oportunidades situadas más allá del
ámbito académico. Mi conocimiento
del tema no se basa en la experiencia directa del presente [mis contactos con la enseñanza son hoy
remotos: estuve vinculado con el
Instituto Superior de Arte [ISA] de
varios modos desde 1980, siendo
todavía estudiante de historia del
arte; durante diez años: 1987-1997,
fui tutor de tesis de grado en la
Facultad de Artes Plásticas], sino en
mis diálogos continuos con varios
actores, desde artistas graduados en
los últimos años de ese sistema,
hasta otros que son o han sido profesores en el ISA y la Academia San
Alejandro. Pienso que en el área de
la enseñanza, como en otras, la evolución de la sociedad continuará dictando el ritmo de los cambios, sea
para bien o para mal. Y por supuesto, muchas veces con consecuencias
impredecibles.

¿En mirada retrospectiva, existe
alguna manera de concebir el destino del arte cubano desde los años
setenta hasta el presente que pueda
ofrecernos lecciones valiosas?
Con la ventaja que da mirar desde el
presente, prefiero imaginarme el proceso de fines de los setenta y hasta
hoy, no como un camino o una trayectoria [“a path”, según la pregunta
en inglés], sino como un campo de
círculos concéntricos a cuyo entorno
se han ido integrando, cual sedimentos, obras y artistas de diferentes tendencias y grupos
generacionales. Esa estructura espacial imaginaria, de círculos que van
ampliándose, podría servir de esquema alternativo al simplismo de los
desarrollos en línea, unidireccionales
–desde los llamados “ochenta” a los
“noventa”, y luego, a los acontecimientos y actores recientes después
del año 2001. Visto de este modo
podría concebirse una posible cronología del arte cubano donde cada
segmento se moldea como espiral, y
se suma a un proceso de crecimiento informado por transformaciones
constantes, influido por su antes y
su después.

¿Cómo contempla el arte cubano en
el contexto del arte internacional?
¿Cómo contribuye este al discurso

creativo presente? ¿Qué le gustaría
sucediese en el arte cubano, en la
isla y el mundo en los próximos cinco años?
Si la Bienal de La Habana encarna,
desde su fundación en 1984, el
modo más eficiente en la interacción
del arte hecho en Cuba con el mundo exterior, a partir de los años
noventa las relaciones con lo foráneo
se han visto matizadas por más de
un cambio histórico. Desde la década final del siglo XX, Cuba y sus
artistas debieron aprender a lidiar,
sobre la marcha, con las implicaciones no siempre placenteras de
actuar en el mundo “post-socialista”
y de la “post-guerra fría.”
Sabemos que las promociones de los
años ochentas, ensalzadas como protagonistas del “nuevo arte”, decidieron como norma emigrar y
establecerse sobre todo en Estados
Unidos. Los artistas de los noventa
–no importa dónde se localice su
residencia principal– han mantenido
en su mayoría lazos muy estrechos
con la escena artística y las instituciones cubanas.
Las generaciones más jóvenes, del
2000 al presente, han aprendido sin
dudas, luego de observar la trayectoria de artistas como Los Carpinteros,
Carlos Garaicoa, José A.Toirac, Tania
Bruguera, Kcho, Abel Barroso, Sandra Ramos–, que posiblemente sus
obras serán percibidas por un público global. Y saben también, por la
experiencia de esos colegas algo
mayores, que en esa recepción
influirá, antes o después, el cordón
umbilical que los vincula con la
matriz cubana.
De ahí que, en una u otra medida, la
mayoría de los artistas que arribaron
a la escena habanera del siglo XXI, y
que mantienen una presencia internacional sostenida –pensamos en
Yoan Capote, Iván Capote, Wilfredo
Prieto, Glenda León, Duvier del
Dago, entre otros– cultivan un vínculo profesional, a veces muy activo,
con espacios y eventos en La Habana. De otra parte, las experiencias
actuales de los artistas habaneros se
ven condicionadas por el ascenso en
importancia y la influencia creciente
del fenómeno reconocido como “glocal” [la fusión de lo global y lo local]
y sus consecuencias, sobre todo la
llamada “glocalización” de la cultura
planetaria.
Esta realidad presenta interrogantes
dignas de mayor atención: ¿cómo se
integrará o se subordinará el arte de
la isla a la glocalización cultural propiciada por la mundialización capitalista? ¿Qué tipo de equilibrio podrá
alcanzarse en este sentido al adentrarnos en el siglo XXI? La situación
globalizada –de la cual participa hoy
en cierta medida el arte cubano– se
caracteriza por la correspondencia
entre los movimientos de capital y la
apertura de mercados en la econo-

mía en general, y el movimiento
paralelo de artistas y obras sobre las
fronteras de ese mismo mundo que
el capital conecta y hace cada vez
más interdependiente. En el caso de
Cuba, es obvio que algunos artistas
–siempre con su presencia en la
Bienal de La Habana como un epígrafe biográfico imprescindible– han
logrado integrar sus obras a estos
circuitos. Es de esperar que la posibilidad de participar en la economía
global del arte continúe abierta a los
cubanos, y se expanda en el futuro.

Miremos hacia Tonel artista. Comenzaste el 2013 con una muestra personal en Factoría Habana.
¿Qué aportará el 2014 a la creación
y exhibición de tu obra?
Trabajo en una instalación que presentaré en la VIII Bienal de Berlín
en mayo próximo. Es una obra que
incluye decenas de obras sobre
papel [dibujos y grabados], elementos escultóricos, varios libros de
artista, y sonido, y está diseñada
para una habitación de aproximadamente 10 x 5 metros. Los libros
cuentan cada uno con su propia
banda sonora: es música electrónica
que creo en colaboración con Bob
Turner, amigo y músico canadiense.
Los espectadores podrán escuchar el
sonido al visitar la instalación.
El título provisional de la obra es
Comercio; la veo como una continuación de mi interés en temas asociados con la Guerra Fría
–cuestiones a las que he dedicado
obras o exposiciones, como la carrera espacial; las guerras de la segunda mitad del siglo XX en el sudeste
asiático, en África y el Medio Oriente, en las que Cuba se vio a veces
involucrada directa o indirectamente; las políticas económicas del bloque de países comunistas con el que
Cuba se alineó a nivel estratégico
después de la Revolución de 1959,
y con la percepción y la representación de ese enfrentamiento en Cuba,
de los años sesenta en adelante.
La instalación se refiere a la historia
de Cuba desde fines del siglo XIX y
hasta fines del XX, para hablar de La
Habana como un sitio donde se han
cruzado varios imperios [y personajes que de ellos provienen]: el español, el estadounidense y el soviético.
Junto a ello, trabajo paralelamente
en una exposición personal que debo
presentar durante el verano próximo
en la galería Paolo Maria Deanesi en
Roveretto, Italia.
Espacios intermedios: Arte contemporáneo en La Habana fue mostrada
hasta el 13 de abril en la Belkin Art
Gallery, Universidad de British
Columbia, Vancouver. /

[1] América en el sentido en que lo asumen los
americanos, refiriéndose a los Estados Unidos.
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Vistas parciales de la exposición, Shangai /

Rodando se encuentran...
en China/

Virginia Alberdi /
Con el titulo de Rodando se encuentran, que adoptó al presentarse en la
Biblioteca Nacional José Martí, la
Colección de obras del Consejo
Nacional de las Artes Plásticas
emprende una gira por la República
China que comprende unas cuatro
provincias, y en ellas se presenta en
espacios privilegiados del coleccionismo para de esa manera dar a
conocer en el país asiático la diversidad y riqueza del arte cubano en las
más novedosas de sus expresiones y
variadas tendencias.
El caudal creativo que ha prestigiado
a la cultura cubana en los circuitos
internacionales requiere una visibilización de mayor permanencia y una
atención sistemática que no puede
recaer ni en el Museo Nacional de
Bellas Artes, pues esa no es su función principal, ni en otra de nuestras
instituciones, pese al sostenido trabajo que cada una de ellas mantiene. Tampoco existe en nuestro país
un museo de arte contemporáneo
que se dedique a la necesaria fijación de valores emergentes, elemento este que se ha manifestado en
reiteradas ocasiones. A esto hay que
añadir que tanto por la falta de tradición de una práctica habitual en
otras latitudes como por las azarosas
circunstancias del desempeño económico de la nación, el coleccionismo institucional resulta escaso en
Cuba.
Haciendo un recuento en el tiempo
es preciso partir de la necesidad del
coleccionismo institucional que permite conservar una representación
de las obras de los artistas, lo más
sobresaliente de sus creaciones para
enriquecer la memoria del arte y
cumplir así con los objetivos de la
institución. Es conveniente recordar
que durante el VII Congreso de la
UNEAC –2008– constituyó una seria
preocupación y constante reclamo
por parte de los artistas allí representados. Las adquisiciones hechas
a los artistas por orientación de la
presidencia del CNAP y del propio
Ministerio de Cultura se unieron a
las obras ya existentes en la institución, adquiridas por concepto de
ambientación, y otras obras procedentes de instituciones que tuvieron
a bien ejecutar traspaso de dominio
favorable a la institución rectora de
las Artes Plásticas, entre las últimas
se incluyen algunas de la mitad de

los años cincuenta del pasado siglo
XX. A esto se deben añadir algunas
donaciones hechas por sus propios
autores, porque lo realmente importante no es almacenar parte de la
producción artística del país, sino
hacer una selección consciente de
los creadores que se han destacado y
recibido reconocimientos en espacios
consagratorios del arte, que han sido
distinguidos por la crítica especializada y han estado presentes en
importantes eventos de carácter
internacional.
Todas estas adquisiciones han sido
cuidadosamente seleccionadas y
catalogadas atendiendo de manera
escrupulosa a los elementos que la
integran. Alcanza visibilidad social al
permitir acceso al público de manera
organizada. Primero fueron las
obras de los artistas galardonados
con el Premio Nacional de Artes
Plásticas en sus distintas ediciones, una sección expuesta de manera permanente en la sala de la sede
de la institución, que se ha presentado en algunas provincias del país,
porque la obra se consagra cuando
es expuesta y su objetivo es recaer
en la mirada del otro; se pretende
que cumpla su función patrimonial
al ser reconocida abiertamente. Los
artistas que se distinguen con el Premio Nacional de las Artes Plásticas
ocupan un espacio obligatorio en
esta colección, así, cada año se le
añade la obra del artista que resulta
premiado.
La selección que en la actualidad se
expone consta de unas ciento cincuenta piezas –pintura, fotografía,
dibujo, grabado, instalación y escultura–, y permiten a quienes la visiten
tener una idea del arte cubano
actual. Se exhibió en primera instancia en el Centro de Arquitectura y
Urbanismo de Shanghai (SUPEC), un
espléndido edificio situado en la
céntrica Plaza del Pueblo; se contó
al ser inaugurada con una nutrida
representación de la prensa tanto
nacional (la prensa china) como
internacional en todas sus posibilidades, lo que tuvo como resultado que
ya al siguiente día se pudiera ofrecer
una abundante información relacionada con la muestra en la televisión
china, y que las más diversas agencias de prensa se hicieran eco de las
características de esta muestra presentada en el SUPEC, que sin lugar
a dudas es la más amplia y completa
exposición de arte cubano en ese

país. Un grupo de artistas representados en la muestra con sus obras
participó en la inauguración, lo que
les permitió no solo admirar la distribución museográfica de las piezas y
las características del espacio expositivo, sino también tener un acercamiento a esta cultura milenaria, a los
hábitos y costumbres del pueblo chino. Todos resultaron gratamente
impresionados por la acogida del
público que visitaba el lugar, y de
manera muy especial por el Centro
de Arquitectura y Urbanismo de
Shanghai.
Esta institución posee experiencia en
la exhibición de muestras transitorias
de relevantes artistas: Pablo Picasso,
Salvador Dalí, John Portman, Wang

Jianguo, o exposiciones colectivas de
arte de distintos países europeos,
entre otras. “Los numerosos visitantes que recorrieron cada día sus
salas hallaron en Rodando se
encuentran una propuesta inédita en
aquel contexto, abrumadora en su
diversidad y número de obras. Audaces y provocadoras en muchos de
sus abordajes. Resultó mucho más
que la oportunidad de acercarse a la
cultura antillana, especialmente a la
generada en Cuba durante la segunda mitad del pasado siglo y lo que va
del XXI. A participar en la inauguración de la muestra asistió un grupo
de artistas cubanos que se interesó
por conocer del país asiático, el sitio
de la exposición y todo lo que les

pueda acercar a esta cultura, y disfrutar el intercambio con galeristas,
estudiantes, profesionales en general
y periodistas que se interesaron por
su arte y las posibilidades del arte
contemporáneo de Cuba en este país
de maravillas.” [1]
Al mes siguiente la muestra se trasladó al Fujian Art Museum de la ciudad de Fuzshu, en este lugar
inauguró una sala adjunta. La posibilidad de presentar estas obras se
extenderá a otras ciudades e importantes espacios como el Art Museum
de Chuangshu y el Guancheg Art
Contemporary Museum, verdaderos
sitios privilegiados para el arte. A
todo esto debe agregarse el interés
despertado por las obras en el públi-

co (estudiantes de arte, galeristas,
críticos de arte y ciudadanos en
general), que han hecho de esta
exposición de arte sitio obligado para
el conocimiento de dos culturas, un
intercambio beneficioso no solo para
las artes plásticas, sino para los dos
países en general.
Según ha expresado Rubén del Valle
Lantarón, Presidente del CNAP e
invitado a la inauguración en el
SUPEC: “Fueron jornadas no exentas
de diferencias de criterios, incomprensiones, barreras idiomáticas…
en última instancia una gran lección
para todos, un espacio real para
conocernos e intentar comprendernos, para la busca del entendimiento
entre culturas y maneras muy distin-

tas de entender el arte y la cultura.
Mi mayor satisfacción estuvo en
constatar el alcance inconmensurable de la proyección de nuestra política cultural, muchas veces
escamoteada, pero sin dudas excepcional en el contexto de las prácticas
del llamado socialismo real”.
En la actualidad se establecen algunos mecanismos metodológicos que
normen la adquisición de las obras.
Se ha sido riguroso en cuanto a la
calidad, pero al ampliar las perspectivas de trabajo se deberán integrar
nuevos especialistas y saberes a esa
gestión. El otro gran reto es mantener esta colección como paradigma,
no solo de las entidades del Ministerio de Cultura, sino en el sistema

institucional del país, toda una responsabilidad con relación a la preservación y el atesoramiento de
obras de arte contemporáneo que en
el futuro formarán parte del patrimonio cultural de la nación.
En los últimos años se ha trabajado
en la consolidación y organización de
las obras que integran la muestra, lo
que ha permitido que en la actualidad aparezcan catalogadas en un
volumen de unas cuatrocientas páginas donde se recogen, además de las
fotos de cada obra, una breve nota
sobre cada una ellas y la síntesis
curricular de sus autores. En este
catálogo realizado por Artecubano
Ediciones se ha contado con un
equipo en cuya integración se desta-

ca el trabajo desarrollado por Shirley
Moreira en la coordinación editorial,
Carolina Domínguez en el diseño y
maquetación, la casi totalidad de las
fotos de Juan Carlos Romero, el trabajo de estilo y corrección de Ana
María Muñoz Bachs, todo bajo la
dirección y orientación de la curadora de la muestra y editora ejecutiva
Isabel Pérez Pérez. El trabajo de
impresión corresponde a Selvi. Ha
sido una excelente labor de equipo
que complementa la colección y
constituye en sí un vivo testimonio
del trabajo desplegado.
Sería realmente farragoso enumerar
a todos y cada uno de los artistas…,
todas y cada una de las obras, en un
afán desmedido por convencer de

una realidad que por sí sola resulta
contundente. Esta rigurosa selección, en desarrollo, permite una
visión del arte en el país, la confirmación de los valores del arte contemporáneo cubano avalados por la
constancia, el interés de conservar el
arte que hoy se está haciendo para
garantizar su posesión y disfrute a
generaciones posteriores. /

[1] Rubén del Valle Lantarón, entrevista concedida a Ramón F. Cala para la revista Artecubano.
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La Factoría, espacio[s] para el diseño cubano/
Romy Martínez /

A cargo de frency /
La linealidad que implica una columna me obliga a regresar a
puntos que he tocado en ediciones anteriores. Pero realmente todo
esto se debe percibir como ese rizoma que he inferido en varias
ocasiones: un núcleo que se ramifica e interconecta, como sucede con el pensamiento mismo y los modos en que suceden las
cosas en la vida. Tras esta salvedad, porque nada es lineal, retomo el tópico de los Medios Emergentes, una precisión en torno a
los Media y los New Media.
Si bien el New Media art, o arte de los Nuevos Medios en español, hace referencia al arte creado a partir de las nuevas tecnologías, se utilizan como sinónimos categorizaciones precedentes
como arte digital, arte electrónico, arte multimedia, arte en red e
interactivo, et. al. Pero estos son segmentos expresivos dentro del
mismo que gradualmente, desde fines de los sesenta, han contribuido a la conformación de lo que hoy se da en llamar New Media.
En resumen, nos referimos a obras que se sirven de las tecnologías de los medios de comunicación emergentes y exploran sus
posibilidades culturales, sociales, políticas, estéticas o lingüísticas.
El término en su traducción castellana excluye otras implicaciones que lo hacen más rico y comprensible en inglés. Media
comprende mucho de lo relacionado con los avances técnicos de
la imagen en video [que se fundó sobre una base analógica, no
digital, para evolucionar al video tape como alternativa ante el
celuloide, manteniendo su naturaleza analógica mediante un
soporte magnético]. Esto implicó un cambio de lo técnico a lo tecnológico,[1] que se desarrolló y derivó desde los años sesenta en
relación crítica o dialógica con los networks televisivos y formas
experimentales del cine. En conjunto con la adjetivación New
aumenta su significado en relación con los medios de comunicación y las herramientas tecnológicas que lo sustentan. Por eso,
cuando hago uso del término, respeto su raíz anglófona, al ser
más apropiada y precisa.
Como espacio más vasto se extiende a amplias manifestaciones artísticas: video arte, arte trasmisivo, instalaciones multimedia, environment, arte interactivo, arte sonoro, arte en red,
fotografía manipulada digitalmente, game art, realidad virtual,
Media performance, cine expandido, cine experimental, inteligencia artificial y telepresencia; entre otras maneras que emplean las
posibilidades programáticas y el soporte audiovisual no analógico, sino electrónico o digital, en el proceso de producción o exhibición.
Con la segunda mitad de la década de los noventa, al socializarse Internet, el New Media se redimensionó como fenómeno
artístico, la red de redes se convirtió en un recurso clave para
muchos de sus artistas, así como el video se nutrió de otras posibilidades y se comenzaron a implicar dentro de su práctica la creación, intervención o manipulación de los juegos mediante
ordenador y otras plataformas –como las consolas PlayStation de
Sony, Xbox de Microsoft o Wii de Nintendo–; se incluyen otras
herramientas como los sistemas de cámaras de seguridad, la
telefonía celular o los sistemas de navegación GPS, y las posibilidades provenientes de otras conectividades inalámbricas o de
hardware y software libres para proyectos multidisciplinares como
el IDE Arduino,[2] entre otros; este último parcialmente conocido
por los que en Cuba se proponen trabajar con Medios Emergentes.
Con el uso de estas y otras tecnologías se reconcibe una intención crítica y se renueva el sentido experimental y poético del arte,
además de que contribuye a una redefinición de la práctica artística y sus tópicos más perennes como medio artístico y representacional. /
[Bonn, abril de 2014]
[1] Parecen lo mismo, pero no. En resumen, la técnica es una herramienta lograda por el desarrollo intelectual-práctico humano. La tecnología es el conjunto
combinado de diferentes técnicas, lo que infiere una interrelación de instrumentos que antes podían emplearse por separado, pero ante la insuficiencia de algunos resultados necesitó avanzar a esa necesaria interrelación.
[2] IDE [por las siglas en inglés de integrated development environment] o entorno de desarrollo integrado, es un programa informático compuesto por un conjunto de herramientas de programación. Puede dedicarse a un solo lenguaje de
programación o puede utilizarse para varios. Por sus múltiples posibilidades programáticas y de integración a otros componentes mecánicos, analógicos, electrónicos o digitales, los IDE están siendo muy empleados en el New Media art
desde comienzos de los años 2000. Arduino es uno de ellos.
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Gilberto Frómeta en la exposición ante una de sus piezas /

Frómeta. qué hace el monje con el hábito/
Celia Rodriguez-Tejuca
y Nils Longueira /
Si en los setenta el Hiperrealismo nos convocaba a desnudar
las máscaras de lo entendido por
realidad, en un cuestionamiento
claro de los límites entre lo
simulado y lo verdadero…, para
la segunda década del presente
siglo, el gesto de cuestionar las
operatorias de la representación
se torna vacuo. Ya se ha aceptado la existencia de un determinado cortocircuito existente entre
imagen y realidad, del que resultan experiencias aparenciales
que asumimos como verídicas. Si
en tiempos pasados la celeridad
de los cambios ajustaba nuestra
percepción espacio-temporal a
un “aquí y ahora” móvil, pero
verificable, en los días que
corren, el presente pierde su carga mítica y asume los valores
más pedestres e inmediatos en
nuestras prácticas cotidianas de
vida. ¿Cómo asume el arte este
estrechamiento aprehensivo?
¿Cómo crear obras útiles en el
entendimiento de este fenómeno?
Hacia esta dirección se dirige la
más reciente exposición de Gilberto Frómeta, artista que se
libera de las amarras de la figuración para connotar una realidad que urge ser presentada. La
muestra, titulada No perder la
tabla, exhibida en el mes de
marzo en la Galería Villa Manuela, propone obras en las que la
materia alcanza protagonismo en
tanto elemento estructurante y
expresivo de las piezas. Se yuxtaponen pigmento, madera, tela…,
una variedad de texturas y tonalidades que en su versatilidad afirman la materialidad de lo

presentado. El énfasis descansa,
entonces, en señalar las cualidades del artefacto, así como los
procedimientos seguidos para su
estructuración física, lo que se
logra mediante la superposición
y yuxtaposición de materiales
que portan simbólicamente las
determinaciones específicas de
sus respetivos contextos originales.
Se trata de hacer presente, de
actualizar, en el mismo espacio
galerístico, la realidad que día a
día nos circunda. Nuestras imágenes, aquellas que históricamente nos han identificado y
han permitido una interacción
efectiva con nuestro espacio cultural, se han ido vaciando paulatinamente de su contenido, de
modo que se ha instalado cierta
desconfianza de aquella conexión unívoca entre significante y
significado. Quizás por este motivo acá la forma se afirma, se
afianza, se dota genésicamente
de sentido, en detrimento de la
“perorata” que pueda aportar la
pieza. Esto no significa que no
exista ninguna posibilidad de
reflexión, que siempre la hay;
solo que la profundidad y la densidad retórica son desestimables
ante las ganancias formales. Una
vez que se acepta la naturaleza
lógicamente abstracta que se
impone, las soluciones visuales
se esmeran en la búsqueda de
ritmos específicos, de armonías o
contrastes que se vuelven coherentes al interior de cada una de
las obras. Urge embellecer la
vida en su más cruda naturaleza.
Además de lo matérico como
poética y como ámbito para solucionar las “exigencias” de la creación, dentro de la exposición se
pueden detectar otros dos puntos

nodales básicos. El primero de
ellos está constituido por Verso
amarillo [2010] y Sinfonía en
relieve [2011], obras que inician
el recorrido de la muestra. Estas
dos piezas se distancian, tanto
por la factura como por los discursos sensitivos que potencian,
del conjunto, y crean, al interior
de No perder la tabla, una espacialización particular, una construcción del relato curatorial que
se escinde en dos momentos distintos y casi opuestos. Tanto Verso amarillo como Sinfonía en
relieve resaltan por una marcada
voluntad de buscar el impacto
del producto visual a partir de la
mixtura entre el lirismo y el geometrismo resuelta en grandes
formatos; se conjugan los ángulos con el chorreado, a la vez
que se imprimen en el lienzo las
huellas de telas, de objetos que
grabaron su silueta en la superficie sensible, todo lo cual articula
un “delicioso” juego retiniano
que se recrea en el know-how y
en la techné, y que se asume sin
ínfulas pero, también, sin sanas
ambiciones.
Sin moverse demasiado de la
línea circular y autárquica del
discurso sobre el arte mismo y la
desenfadada apuesta por lo contemplativo, se coloca el segundo
núcleo de atracción, compuesto
por La línea gruesa de yute
[2014], La última tablita [2012]
y Cae [2013]. Este trío, que se
enmarca dentro de la visualidad
predominante, es quizás uno de
los puntos más elevados de la
propuesta de Frómeta, al plantear
una suerte de travesura que retoza con las normas establecidas
por la museografía tradicional en
lo tocante a colocar una pieza en
la pared. Versus los clásicos

ciento sesenta centímetros que
deben separar la obra del piso de
la sala, estas obras van configurando, en el tránsito de la una a
la otra, un sutil gesto iconoclasta. La línea gruesa de yute mantiene un modo de colocar
ortodoxo, pero a su lado –casi
apoyada en ella– La última tablita reposa en el suelo, dibujando
una diagonal tambaleante que
altera la habitual noción de estabilidad, e inmediatamente, Cae
se eleva a escasa distancia del
suelo, lo que impone el picado
como punto de vista para acercarse a la obra u obliga al espectador a descender hasta ella. Las
reglas del juego se ven distendidas en una solitaria pared que
por momentos resulta lo más
sugerente de la muestra.
En No perder la tabla los materiales entran y salen, chocan o se
encuentran, sus valores particulares se reúnen en un mismo
espacio que apunta al ejercicio
estético y a cierta actitud hedonista que se procura por momentos desafiante. Resta la
pregunta, a priori incontestable,
sobre el porqué del giro en la
obra del pintor y el volverse
hacia la abstracción matérica.
Enseguida entramos en el terreno esquivo de los silencios, de
las respuestas fútiles y de las
especulaciones; mientras, innumerables se antojan las contingencias y los factores
determinantes. Por fortuna, el
observador, el mero observador,
ostenta la ventaja de confesarse
ni extremadamente inocente ni
despiadadamente astuto. Por lo
demás, siempre [con todo su
peso como palabra] quedarán
algunas otras interrogantes, entre
estas, ¿resuelve el verdadero
monje su problema con poseer
un hábito? /

El Proyecto Espacios, fundado en 1998 y dirigido
por la arquitecta Vilma Bartolomé, se ha dedicado fundamentalmente al diseño y ejecución de
proyectos de interiorismo en hoteles, tiendas,
restaurantes, cafeterías y centros culturales.
Durante más de diez años el grupo concibió los
diseños sin una producción propia que los respaldase. Sin embargo, las experiencias del restaurante La Imprenta y el hotel Palacio Marqués
de San Felipe y Santiago de Bejucal –realizados
íntegramente en nuestro país en 2009 y 2010
respectivamente– evidenciaban la pertinencia
de integrar al grupo un espacio dedicado a la
concreción de las obras, permitiendo la reducción de las importaciones y la independencia
productiva. En consecuencia, la Factoría Espacios comienza a funcionar en 2011, posibilitando la experimentación y la materialización de
diseños insólitos y facilitando el ineludible vínculo entre la conceptualización y la producción.[1]
La excelencia productiva de la Factoría y el
trabajo constante de un equipo interdisciplinario
integrado por arquitectos, diseñadores industriales, gráficos y de vestuario, ingenieros, artistas, historiadores del arte y gestores culturales,
han determinado la creación de interiores coherentes, contemporáneos, que demuestran solidez
conceptual y soluciones innovadoras. Algunas
de las obras proyectadas y realizadas por Espacios han sido el Café Miramar, el Bar-Concert
Adagio, el hotel Terral y el hotel Comendador. La
investigación histórica, el estudio de las características del espacio a intervenir, el trabajo con
la madera y el metal, el interés por la relación
entre estética y funcionalidad, el respeto por los
requerimientos ergonómicos y la reapropiación
de elementos de la cultura material cubana y
universal, definen a este grupo creativo.
La realización de proyectos de interiorismo
–más de doscientos– durante dieciséis años, ha
determinado la creación de una variedad amplísima de productos que incluyen vitrales, luminarias y todo tipo de mobiliario. No obstante, la
exhibición independiente de estos objetos como
propuesta de venta no ha sido habitual, debido
al elevado costo de los materiales. Sin embargo,
Proyecto Espacios se ha interesado por el acercamiento del público cubano a su quehacer, a
partir de la presentación de sus obras en exposiciones independientes y colectivas, siendo el
marco de la galería un espacio propicio para la
socialización de sus producciones[2]. Una expe-

Interior del Café Concert Adagio,
Gran Teatro de La Habana /

riencia trascendental en cuanto al vínculo del
Proyecto con la comunidad la constituyó Mover
las cosas, exposición que obtuvo el Premio Especial de Curaduría en la Octava Bienal de La
Habana [2003] En esta ocasión el grupo organizó la intervención de varios artistas –Vicente
Bonachea, Angel Ramírez, Lesbia Vent Dumois,
Carlos Guzmán, Ernesto Rancaño, entre otros–
en trece apartamentos del edificio D-61 de la
zona 8 de Alamar. El proyecto no pretendía despersonalizar la visualidad de los espacios; sino
adaptar la creatividad de los artistas, arquitectos y diseñadores a las características de cada
residencia, estableciendo un diálogo fructífero
entre ellos y los habitantes.
La capacidad productiva que desde el 2011
posee Espacios, ha permitido que sus creaciones
sean presentadas, también, fuera de los marcos
de la galería o de los proyectos de interiorismo.
Actualmente el grupo asume producciones
mucho más ambiciosas y puede acceder a un
público amplio y heterogéneo. Debido a ello fue
posible su primera participación en la Feria
Internacional de Artesanía de la Habana [FIART],
que se concretó en su última edición. El Proyecto presentó un conjunto de productos diseñados
para complacer las exigencias funcionales, utilitarias y estéticas del público nacional.
En esta ocasión Proyecto Espacios concibió
dieciséis productos, entre los que se hallaban
sillas, mesas, lámparas, contenedores, etcétera.
Todos los objetos mostraban excelentes acabados y fueron realizados en metal y madera. Los
muebles diseñados por Espacios proponían
soluciones novedosas y prácticas para el público cubano. La Mecedora, por ejemplo, permitía
la interacción de dos funciones a partir de una
pieza desmontable, que alargaba el mueble o
ajustaba un espacio para acunar al bebé. Otro
producto interesante en el conjunto era el juego
de comedor para dos comensales, debido a su
capacidad de sorprender al espectador. Concebido a partir de formas geométricas similares,
semejaba un estante cuando las sillas se acoplaban a la mesa. La visualidad inaudita de este
producto, el tamaño y su doble función permiten
su inserción en espacios mínimos, determinando
la preferencia de una gran parte del público que
visitó la Feria de Artesanía. Se incluyó también
la bandeja plegable proyectada anteriormente
para el hotel Terral, cuyo diseño potenciaba la
visualidad natural de la madera. Ambas propuestas fueron premiadas en el evento en la
categoría de Mobiliario.
Entre los productos que formaban el set
infantil se encontraban los juguetes de madera,
trabajados en tres variantes, el zorro, la jirafa y

el elefante. Las obras revalidaban el trabajo
artesanal y evidenciaban una reinterpretación
de los juguetes tradicionales. Mediante piezas
ensamblables se crearon las figuras, estimulando la interrelación del público con la obra. La
síntesis y la simplicidad formal caracterizaban
estas piezas que, además, potenciaban la
visualidad de la madera. Estos juguetes, diseñados por Espacios, obtuvieron una Mención en
la categoría de Producto en FIART 2013.[2]
La labor del grupo creativo Espacios se ha
orientado también hacia la reapropiación y
recontextualización de muebles que forman parte de la cultura material de nuestro país. La
butaca de exteriores, que se encontraba nucleando la exposición de las piezas en el stand de
FIART, constituye un ejemplo de ello. Su visualidad remeda el tradicional mueble que predominaba en nuestras zonas de playas, pero el nuevo
diseño solamente se basa en el antiguo como
fuente primera. La pieza del grupo Espacios
prioriza la verticalidad, y sus formas interrelacionadas refuerzan la visualidad orgánica y
natural que le aporta la madera.
La propuesta para FIART incluyó una variedad
amplísima de productos que evidencia el efectivo trabajo del laboratorio creativo. El grupo
incluyó sillas, estantes, revisteros, lámparas de
mesa, un secreter y una barra alternativa. El
conjunto de obras demuestra la madurez productiva de Espacios y su capacidad para adaptarse a las exigencias y necesidades del público
nacional e internacional. Actualmente el equipo
trabaja en la concepción de una tienda-galería
que posibilite el acceso a productos de diseño,
no solo en el marco de los eventos que se desarrollan en nuestro país, sino durante todo el
año; una experiencia que permitirá el acercamiento a la obra creativa de uno de los grupos
de diseño cubanos más importantes y prolíficos
de la contemporaneidad. /
[1] En el año 2011 el Ministerio de Cultura entrega a Proyec-

Arassay Hilario / Vulpes Vulpes Regalis / Mixta /33 x 45 cm / 2014 /

La poesía de Baudelaire
como excusa para sentarse
en la silla de Bourollec
o cantar/
María Lucía Bernal/

to Espacios un antiguo taller que más tarde se convierte en
el lugar donde se materializan los diseños.
[2] Algunas de las muestras realizadas por el grupo creativo Espacios son: Práctica del descanso, Feria Arte en la
Rampa, Pabellón Cuba y Arquitectura desde dentro, Centro
de Arte Contemporáneo “Wifredo Lam” [2002]; un proyecto

es un PROYECTO, Centro de Arte Contemporáneo “Wifredo
Lam” y Proyectos para el Malecón, Centro de la Cultura Iberoamericana [2004]; Espacios compartidos, Galería Havana
Club, Museo del Ron [2006], y Señales de vida, Centro de
Arte Contemporáneo “Wifredo Lam” [2013].
[3] Proyecto Espacios también recibió una mención en la
categoría de Stand en FIART 2013.

Una muestra sui generis nos
ofrece Vitrina de Valonia con
Huellas dactilares, la primera
exposición personal de Arassay
Hilario Reyes, joven ilustradora
que proviene de los Estudios de
Animación del Instituto Cubano
de Arte e Industria Cinematográficos [ICAIC]. La propuesta surge a partir de la relación entre
su línea de dibujo y la estética
afrancesada que constituye el
sello de sus obras, a veces un
tanto aniñadas, pero siempre
con un sabor picaresco de trasfondo. La Semana de la Francofonía devino excusa para
presentar al público a una joven
artista que ya ha cosechado
halagos en sus pocos años de
trabajo.
Imágenes desbordantes de ternura que encierran pequeños
misterios, elementos identitarios
de las regiones francófonas
como marcas singulares que
distinguen a cada personaje.
Una vaca, una historieta, un
lugar, una frase…; símbolos a
descubrir a través del collage, el
acrílico, la acuarela, la plumilla
o el lápiz que utiliza la autora
en sus piezas. Lo autorreferencial como signo y punto de partida hacia el universo europeo.
Cada ilustración se presenta
como enigma al intelecto. Una
huella a descubrir: sutil, pálida
o escandalosa y evidente según
corresponda.
El collage se integra perfectamente a la manera de concebir

de Arassay, quien aboga por la
búsqueda del movimiento a partir de la superposición de texturas que logren dar la sensación
de vida a sus personajes.
Otro elemento importante de su
visualidad es el uso del color,
que no puede negar su influencia del pop, pero con un poco
más de brillo; lo que hace dudar
del sentido infantil de la artista,
hasta que se visualizan elementos fálicos o demasiados sensuales dejados casi al azar para
el espectador curioso.
Esta muestra precisó de un
estudio profundo por parte de la
creadora para encontrar detalles
de la cultura francófona europea
que armonizaran con su estética; de ahí también la presencia
obligatoria del comic, pasión
que comparte la artista y que se
hace notable en dos de las piezas a través de alusiones ingeniosas a historietistas como
Hergé[1] y Moebius.[2]
La exposición es también un
poco leer a Baudelaire acomodado en la silla de Bourollec o
escuchar Ne me quitte pas
mientras se disfruta de un
café… Finalmente, una invitación rosada de Arassay Hilario a
la casa azul de las historietas en
Cuba. /
[1] Historietista belga creador de Las aventuras de Tin Tin, 1929.
[2] Jean Henry Gaston Giraud [Moebius]
Historietista e ilustrador francés, precursor
de la historieta de ciencia ficción en la
década del setenta.
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Oxigenando el panorama/
Surisday Reyes /
La naturaleza es aquello que el hombre no ha creado
pero que ha disparado en él una compleja trama de su
propia creatividad. El paisaje en el arte es el vehículo
que nos lleva a reflexionar sobre los misterios más
profundos de ese mundo exterior que nos rodea y la
forma en que lo abordamos.[1]

La galería Galiano acogió entre el 1 y 17
de marzo de 2014 la muestra bipersonal
El paisaje, dos miradas, de Silfrido Ibarra [Panamá, 1955] y Rodolfo Valdés
[Cuba, 1981]. Estos creadores no solo
pertenecen a distintas generaciones, sino
que tanto su formación como sus discursos artísticos distan notablemente. En
tanto el primero se graduó de la especialidad de pintura en la escuela de Bellas
Artes de David, Panamá, en el año 1976,
Rodolfo optó por el grabado, manifestación que aprendió durante su estancia en
la Academia Nacional de Artes Plásticas
San Alejandro entre 1996 y el 2000.
En las tempranas exposiciones que Silfrido realizó en suelo patrio, su obra fue
reveladora del drama del sujeto latinoamericano, y en consecuencia, se hizo eco
de los problemas sociales, políticos, económicos de los cuales era víctima la
región y, sobre todo, su país. Los incrédulos, los marginales, los pecadores, estuvieron presente también en sus lienzos,
en los que afloraba el lenguaje expresionista de principios del siglo XX. Además,
podía advertirse una continua inquietud

[ A cargo de Julio César Llópiz ]

El peso de un criterio/
Gladys Garrote /

Winter times/

Yornel Martínez / Descripción cromática

Galería Habana en Art14 London/
Entre los días 28 de febrero y 2 de marzo de
este 2014, sesionó la segunda edición de la
Feria de Arte Contemporáneo Art14 London.
Bajo la estructura decimonónica y ferrovitria
del Olympia de Londres, la mayor edificación
cubierta de hierro y vidrio en el Reino Unido,
Art14 London se une con paso firme al entusiasmo internacional que atrae a miles de personas a la ferias de arte.
Con una presencia de ciento ochenta galerías de cuarenta países, se dice que este nuevo
evento londinense se distingue dentro del
actual panorama de ferias cuyas peculiaridades muchas veces se diluyen en el ajetreo
comercial de cuatro días de exhibiciones. “Es
la primera feria de arte verdaderamente global
de Londres, proporcionando una plataforma
para las principales galerías modernas y contemporáneas del mundo, ubicadas en Lagos,
Berlín, Pekín y Dubai”[1]. Dicha intención de
visibilizar una rica diversidad no pudo ser más
tentativa por lo que fue superado el número de
visitantes previsto para veinticinco mil personas a más de cuarenta mil; interesante cifra
para una feria que recién germina y que se
define a sí misma como una diferente y fresca
tribuna en busca de nuevos mercados.
Entre las estrategias comerciales de Galería
Habana, la partición en ferias de prestigio así
como la incursión en otras que recién comienzan, es una prioridad. La visibilidad en eventos de este tipo es vital y Galería Habana ha
logrado sistematizar con éxito la presencia en
los mismos. Así lo demuestran la participación
en ferias como ArtCologne [Colonia,
Alemania]; Pulse [New York, EE.UU];
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PINTA [New York, EE.UU]; ArtBo [Bogotá,
Colombia]; ArtBrussels [Bruselas, Bélgica];
entre otras.
Para Art14 London, Galería Habana presentó una nómina de tres artistas, como generalmente suele hacer, esta vez Los Carpinteros,
Felipe Dulzaides y Carlos Garaicoa ocuparon,
dentro de una zona de gran visibilidad, el
Stand E3 del Olympia Grand Hall. “Tres artistas
cubanos que exploran supuestos paisajes,
construcciones irreales, utópicas, creadas a
partir de la memoria de la tradición y del recorrido espiritual de cada artista”, así definió
Yadier Pérez, especialista general de Galería
Habana, el staff seleccionado. One news
[2012], de Los Carpinteros, resultó seleccionada entre las mejores catorce esculturas de la
feria.
Como parte de la participación sistemática
de Galería Habana en eventos de prestigio ArtBrussels [abril 2014] y ArtBo [octubre, 2014]
serán las próximas incursiones en el acelerado,
fascinante y complejo mundo de las ferias de
arte contemporáneo.
[ Arlén Llanio ]

El desarrollo del pensamiento curatorial es un acto intelectual de comunicación. Es por ello que cuando la idea
regente que discrimina y selecciona obras en aras de
componer una muestra coherente es fácilmente reconocible o se ventila sin prejuicios ni contratiempos, la
reflexión del exégeta se siente invitada a merodear por
esos caminos propuestos. Es un proceso en el que el
pensamiento se precondiciona: al reconocer o identificar el criterio que unificó y modeló un conjunto, el
espectador suele sentirse con herramientas que le permiten pensar las obras. La curaduría en su acción creadora predispone la recepción de las piezas que
congrega.
Este es un tipo de razonamiento que, en el caso de la
que escribe ahora, se da de modo prácticamente inevitable. Así ha sucedido con El peso de una idea [Collage Habana, 24 de enero-14 de marzo del 2014],
exposición que tiene como núcleo rector, como requisito para la entrada de obras a la muestra, no un tema,
no un estilo ni un tiempo histórico determinado, no un
sector etario, sino algo mucho más concreto, apresable,
constatable: un material: el bronce. El acento se pone,
por tanto, en la especificidad de la materia, en el componente que soporta un concepto, y con este, en el acto
mismo de producción.
Continuando entonces con la idea de que la curaduría me arma para recibir las interrogantes que lanza el
arte, no he podido dejar de pensar en las implicaciones
semánticas del material dentro de la muestra. Y es así
como ha aparecido en mi reflexión Thomas McEvilley y
el desmembramiento en niveles que hace del hecho
artístico.[1] Si seguimos al autor, el uso del bronce en
las obras que integran El peso…, vistas desde su especificidad como unidades independientes, puede cargar
un “pronunciamiento de criterio”. Es, en este momento de mi análisis, cuando surge la interrogante que predispondrá mi intervención interpretativa de las piezas:
¿hasta qué punto esta materia carga tanto contenido
como forma? Es decir, ¿en qué medida el contenido
está siendo vehiculado por el uso del bronce?
Hay obras, tales como El cuerpo del artista, de José
Emilio Fuentes JEFF; La pesca, de Lisandra Ramírez;
Encima de esa montaña me esperas y lo sé. ¿Qué hago
entonces?, y Afrodita tragando las culpas de Atenea, de
Adonis Ferro, donde es evidente la existencia de la
materia como atributo del contenido. Estas ponen al
bronce en el centro del discurso, o al menos así lo veo
yo, que en este punto he activado mi recepción motivada por McEvilley.

En el caso de Ferro, los dos trabajos que presenta son
sumamente autorreflexivos, y quizá esto suceda porque
hayan sido realizados para ser exhibidos en esta muestra en específico. Con Encima de esa montaña… sucede algo interesante. En ella observamos un gancho de
bronce adherido a la pared del que cuelgan raíces trenzadas. El elemento natural posee mayor pregnancia
dentro de la instalación debido a que supera en dimensiones a la pieza metálica que lo soporta. Al someter el
protagonismo del bronce, al reducirlo e incorporarlo
como un simple aditamento fácilmente sustituible, el
autor nos propone una paradoja que se sustenta en la
subversión del criterio curatorial. En cambio, Afrodita
tragando las culpas… es una obra tridimensional hecha
de bronce en su totalidad. Esta se compone por dos elementos fundamentales que se distinguen entre sí por la
manera en que el material ha sido trabajado: una base
pulida y dos elementos figurativos que revelan la materia corroída. El conjunto en su totalidad parece simular
la exhibición de un descubrimiento arqueológico. Esto
sucede no solo por el contraste entre lo relamido y lo
defectuoso, sino también por la similitud de los elementos figurativos con la estatuaria griega del período
arcaico. Así puede ser entendida la obra, pero otros elementos denotan segundas interpretaciones. Los componentes de carácter representacional aparentan estar
inacabados; parecen encontrarse en la fase inmediata
al desmoldado de la fundición a la cera perdida, donde
luego de aislados poseen una textura porosa. Incluso
uno de ellos aun tiene resto de los bebederos. El artista, lejos de limar, pulimentar y abrillantar la superficie,
ha trabajado para hacer evidente la imperfección. Con
la intención de visibilizar el error, Adonis se detiene en
el acto de generación de la escultura en bronce, repara
en el proceso, en su construcción. El material, interés
de la curaduría, es aquí propulsor del contenido, es
idea.
Pero la historia es diferente en un otro grupo de piezas, quizás el mayor dentro de la muestra, donde querer
aplicar a McEvilley y su criterio sobre el material como
nivel donde reside el contenido se hace inviable. En
ellas el bronce es excusa, un soporte más donde volcar
una iconografía que, más que tratada por los respectivos autores en obras anteriores, goza de los beneficios
de la legitimación y el consiguiente reconocimiento por
parte del espectador. Es por ello que no tenemos que ir
a la ficha técnica para reconocer a Flora Fong en el tratamiento del elemento natural tropical en Pronóstico de
la temporada. Lo mismo sucede con las obras de Roberto Fabelo, Alfredo Sosabravo, Eduardo Roca Choco,
Alberto Lezcay, Arturo Montoto, entre otros, que presen-

tan figuraciones que se corresponden con su obra anterior, producida en este u otros soportes y/o materiales.
El caso de Nunca te enamores a la luz de la luna de
Rubén Alpízar me ha permitido confirmar que el bronce, en muchos casos dentro de El peso…, es in-significante. Esta obra repite el título, la estructura
compositiva, las figuras y su ubicación, así como los
detalles que permiten ser representados por la escultura en bronce, de una obra pictórica del mismo autor
realizada en 1998. En ambos casos su preocupación es
de tipo representacional, se comprueba el pastiche en
su cita como recurso constructivo, debido a que no pretende dialogar, más que desde lo estético, con su referente. Ello le permite distribuir los elementos a su
antojo y así producir un equilibrio aurático, preñado de
misticismo. El cambio en la del 2009 es generado por
la manifestación –la escultura–, por las posibilidades
que brinda la tercera dimensión, los efectos del volumen y las disímiles relaciones que se generan con el
fondo.[2]
Es evidente, entonces, que el material no se hace
imprescindible –semánticamente hablando– dentro de
las piezas de la muestra. Pero el que no se aferre a
McEvilley no tiene por qué sufrir decepción alguna:
Collage Habana ha presentado, durante los días que
van de enero a marzo, una buena exposición. Eso sí,
con museografía defectuosa que condena a esquinas
indiscriminadamente, como si se tratara de elementos
decorativos, obras tridimensionales que demandan una
mirada que exceda lo frontal.
Con El peso de una idea el espectador podrá verificar,
en piezas de pequeño y mediano formato de más de
una veintena de artistas, la versatilidad del bronce;
apreciará un muestrario minucioso de lo que se puede
lograr con la aleación metálica en cuestión, desplegada
a partir de la variedad de las gradaciones tonales, de
intensidades cromáticas, de efectos y sensaciones táctiles que provocan determinadas asociaciones sinestésicas. /
[1] Cfr. Thomas McEvilley: On the manner of addressing clouds. [Formato Digital].
[2] Me parece que sería sumamente interesante si ambas piezas fueran
presentadas juntas como una instalación. Vistas en conjunto estaríamos
en presencia de una obra conceptual, cuya fuerza no residiría ya en lo
representado, sino en la especificidad de las manifestaciones, en la
manera en que una idea navega por diferentes soportes.

< Rubén Alpízar / Nunca te enamores a la luz de la luna /
Bronce / 2009 /

^ Carlos Quintana / Mujer sentada / Bronce y cemento /
101 x 70 x 40 cm / 2011 /

por los conflictos del ser humano, quien
fungía como personaje central de sus
propuestas, y a quien solía colocar en
espacios interiores, ya fuera de reducidas dimensiones o en una inmensidad
ante la cual el individuo parecía hallarse
en profunda soledad, angustia y desesperación. Con estas piezas el artista intentaba
mostrarle al espectador esa claustrofobia
de la cotidianidad, claustrofobia que solo
llegaría a su fin cuando las sociedades,
los pueblos, y especialmente el hombre,
lograran la verdadera libertad.
Por su parte, Rodolfo Valdés, desde su
tesis de grado de San Alejandro titulada
La historia del Simulacro o el simulacro
de la Historia, mostró especial interés
por asuntos relacionados con el universo
aborigen. La manipulación fue la estrategia discursiva que empleó para [re] crear
una historia otra sobre los primeros
pobladores de nuestras islas del Caribe y,
especialmente, de la mayor de las Antillas. Esculturas de diversos materiales
cerámicos y grabados compartieron escenario, cual si se tratara de la representación exacta de motivos rupestres; así
como la reproducción de vasijas y otras
piezas tridimensionales halladas en sitios
arqueológicos supuestamente reales. Con
este ejercicio, además de experimentar
con diversas técnicas de grabado y revelar un gran dominio en cuanto a los procedimientos de la praxis escultórica, el
artista pretendía validar […] la capacidad
que tiene el arte de fantasear y de dudar

Rodolfo Valdés / Narciso / Óleo sobre lienzo / 135 x 200 cm / 2014 /
Silfrido Ibarra / Platanal / Mixta sobre lienzo / 47 x 45 cm / 2012 /

de todo, […] puede convertirse en una
nueva manera de manipular la opinión
pública y la verdad histórica e incluso
científica.[2]
A pesar de las diferencias apuntadas
en relación con las incursiones iniciales
de ambos creadores, se puede advertir
un punto en común. Motivado quizás por
la importancia que ha tenido el tema del
paisaje en el panorama creativo panameño, y derivado, si se quiere, de ese conocimiento sólido sobre la representación
pictórica desde sus años de estudio, Silfrido se ha interesado en plasmar en sus
más recientes telas la sui generis visualidad que ofrece esa naturaleza selvática
de su país natal. En tanto, Rodolfo, prácticamente de manera autodidacta, se ha
acercado a la pintura para recrear accidentes marinos, variedad de flores y los
más significativos exponentes de la
arquitectura nacional. Y como en los
grandes del paisajismo cubano, queda
reflejada en su obra la atmósfera citadina y rural que nos rodea. De modo que es
justamente la afiliación de estos creadores con el paisaje lo que los une y ha
hecho posible que se realice esta exposición.
Con motivo de la presencia del joven
artista cubano en el Salón de Paisaje
2010, evento que pone de relieve los
nuevos derroteros y propuestas que van
marcando pautas en este género, el
coleccionista de arte Nivaldo Carbonell
mostró particular interés por la obra de
Rodolfo. A partir de entonces, Carbonell
comenzó a gestionar y organizar esta
exposición, junto al experimentado y fiel
cultivador del paisaje en el contexto
artístico contemporáneo panameño Silfrido Ibarra. Este último realizó varios lienzos de mediano formato, en los cuales la
selva tropical con su abundante vegetación resultó ser el motivo que daba coherencia al conjunto que en calidad de
serie presentó en esta oportunidad. Las
piezas de este creador son interesantes e
inéditas para nuestra geografía, pues nos
acercan a un ambiente diferente, opuesto al azul característico del espacio insular, para colocar el acento en un paisaje
tan exuberante, peligroso, feroz....
Rodolfo, por su parte, con sus sobredimensionadas telas en las que se aprecia
un academicismo obsesivo, nos permitió
disfrutar de apacibles y atemporales
atmósferas naturales. Aun cuando las
grandes dimensiones, la hermosura de la
naturaleza representada y el virtuosismo
que el artista manifestó en cada pieza
pudiera desviar la mirada hacia la pura
contemplación de ese ambiente rural,
cabría señalar que no se trata de obras
despojadas completamente de significado y reflexiones. Para ello se vale de títulos que se apartan de esa noción
tradicional de nombrar los espacios, la
hora el día reflejada o cualquier otro elemento protagónico en la composición.
Así lo demuestran obras como Añoranza
y Narciso.
En el contexto creativo cubano contemporáneo, cuando muchos de nuestros
jóvenes y hasta consagrados artífices
exploran y se interesan, fundamentalmente, por modalidades del arte como la
instalación y diversas prácticas videográficas, esta muestra que ponderó el género paisajístico es una señal de cuán
necesario resulta, en ocasiones, oxigenar
ese “viciado” panorama con propuestas
que son igualmente válidas. /
[1] http://www.biografías.paisaje.es Consultado el
lunes 17 de marzo de 2014, 2:00 pm.
[2] Rodolfo Valdés Montes de Oca: La historia del
Simulacro o el simulacro de la Historia. Tesis de grado, Academia Nacional de Artes Plásticas San Alejandro, La Habana, 2000, p. 3. [Inédito]
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Virginia Alberdi /

A cargo de Héctor Antón /

Síntomas o fenómenos visibles en el contexto
artístico insular. Cualquier semejanza con el
Manual de estilo del arte contemporáneo [Pablo
Helguera, 2005] es mera coincidencia.

Arte cinético: Globetrotters interdisciplinarios.
Mecenazgo: “Financio, luego existo”.
Régimen de visibilidad: Listas de vernissages,
catálogos y fiestas glamourosas.
Coleccionismo: Matar el hambre de producir
constituye un acto mesiánico.
Obra: Harakiri o Futuro minimal.

Jaime Prendes / Juventud rebelde / Still de video /

Carrera: “Dadme un hueco y lo llenaré”.
Exposiciones colectivas: Todo mezclado o Del
lobo un pelo…
Mutación: Fábrica de ilusiones.
Crítica de arte: Perfumistas instruidos o sobrevivir encima de un volcán.

De la catarsis iconográfica
de Jaime Prendes a la poética
visual de Fernando Pérez/

Curaduría: Coqueteo en paralaje o disturbios en
el miocardio.
Institución-Arte: El olor de la guayaba.

Luis Lanza /

Espacios alternativos: Rostros del reverso.
Salón de Arte Cubano Contemporáneo: Suplicio
de los tímidos o El eterno retorno de Sísifo.
Bienal de La Habana: “No hay mar que por bien
no venga” o “El ombligo del sueño”.
Arte público: Conservación del Patrimonio
Nacional.
Fotografía: Vanguardia del Photoshop.
Video arte: ¡Cuidado! ¡Hay una cámara oculta!
Abstracción: Hermetismo light o trucaje naïf.

Marketing: La confabulación de los enanos.
Mercadeo: ¡Sálvese quien pueda!
Conceptualismo: “En el borde del camino hay
una silla…”
Eticidad traumática: “Relájate y coopera”.
Resaca posmoderna: ¿El sistema de la moda ya
no funciona?
Safari de plagios: “Vive y deja vivir”.

Work in progress: “Quisiera ser un globo inflado”.
Posduchampismo: “Recetas útiles y fáciles de
hacer”.
Arte povera: Pasado perfecto o residuo de artista.

Hight tech: “La luz, brother, la luz”.
Compromiso: Romanticismo de manigua o “El $
de una idea”.
Herejía: Procesión interior.
Creación: Aprendiendo a mirar las grúas.

Statement: ¡Roedores de todos los países, uníos!
Mainstream: “La paciencia es la llave que abre la
última puerta”.
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Cuando contemplo los fotogramas de la serie El Hombre Nuevo, del artista Jaime Prendes,
quien desde 1984 ha participado en varias exposiciones colectivas nacionales e internacionales
con dieciocho premios y menciones, las cuales podemos encontrar en colecciones privadas de
países como Estados Unidos,
España, Italia, México, Canadá,
Ecuador, Escocia, incluyendo
Cuba, me detengo a reflexionar
sobre cuestiones tan oportunas y
necesarias en tiempos tan convulsos, donde el nihilismo y el
pesimismo intentan aniquilar en
el hombre la búsqueda insaciable de la utopía individual; premisa sin la cual sería imposible
conquistar las utopías colectivas
que defendimos en aquellos
años de bonanza económica,
donde se impuso un espejismo
mesiánico que nos confundió en
muchos aspectos, en medio del
mayor aislamiento que ha experimentado nuestra isla.
Si aquellos cuya visión de
nuestra sociedad en una época de aparente inocencia, de
aparente sosiego, estas páginas suelen tornárseles pesimistas o apocalípticas, les
ruego que vuelvan a echar una
mirada a la serie El Hombre
Nuevo, iconoclasta discurso
sobre nuestra sociedad.

Para nadie es un secreto que
la sociedad que percibió la
posibilidad de ver nacer al
Hombre Nuevo ya no es la
misma, pues porta el dolor y
el peso de las ilusiones perdidas. Si Jesús de Nazaret supo
cargar su cruz hasta el Gólgota, esta transita con incertidumbre en medio del mismo
túnel que vio perderse en la
oscuridad a los protagonistas
del filme Madagascar [1994].
Ese lado redentor de su
obra es representada en fotogramas como Juventud Rebelde, donde se aprecia un jinete
galopando por encima del
agua; suspicaz lectura sobre
nuestro bregar cotidiano, hermosa metáfora que ilustra la
eterna búsqueda que nos
caracteriza y los obstáculos
que se anteponen ante ella.
Las sombras y la decadencia que devela cada instantánea de esta lacerante serie
podría resultar incomoda a
determinados receptores. Su
reflejo hiperrealista de un
contexto de nuestra historia
referenciado por Prendes
devela una vez más los nexos
existentes entre este artista
de la luz y la obra de Fernando Pérez; especialmente con
aquellos iconos fílmicos realizados en los noventa, no solo
por el sentido plástico y la
visualidad derivados de cada

plano, sino por aquella necesidad perceptible en ambos
artistas de expresar el sentir
de un momento histórico de la
nación con toda la grisura y
desgarramiento que tal gesto
implica.
No podría mirar cada fotografía suya sin permanecer
insensible ante tan conmovedora realidad, ante el desamparo, el dolor, la desesperanza
y la marginación social, las
cuales intentan captar lo más
trascendental e inapresable
del ser humano: la soledad,
calando en lo más profundo
del desgarramiento, en lo más
inexplorado de la desesperanza de una época en la cual
presenciamos el quiebre de
varios mitos enarbolados por
la modernidad.
La serie El Hombre Nuevo
deviene una lacerante catarsis
iconográfica que disecciona
el rostro menos complaciente
de nuestra realidad; grito
demoledor donde convergen
frustraciones, olvidos. Para
muchos podría resultar una de
las mayores y más desgarradoras representaciones sobre
algunas zonas de un escenario
social colmado de paradojas y
contradicciones, las que no
dejan de provocar múltiples e
insospechadas reacciones entre
nosotros.
Después de una década donde se impusieron el egoísmo y
la perdida de la fe colectiva, en
la cual muchos optarían por
escapar de la isla pagando el
precio que implican el exilio y
el desarraigo, podemos percibir El Hombre Nuevo como la
más honesta y oportuna contribución que realizara Prendes a
la representación iconográfica
de su sociedad.
Podemos interpretar esta
serie como síntesis visual
sobre un pasado reciente que
aún permanece en nuestra
memoria, sin pretender manipular al publico al reforzar la
desesperanza, sino con la
intención de mostrar una
Cuba que ha resistido todos
los embates posibles, pagando el amargo precio de preservar su soberanía, la dignidad y
honestidad que implica resistir; como lo expresa la instantánea A degüello, donde se
muestra el rostro desangrentado ensangrentado de un
hombre que mira la vida con
cierto coraje. Obras como Los
mandados, El retiro, devienen
pretexto para reflexionar sobre
la realidad de un sector social
que continúa bregando en su
lucha cotidiana, que se aferra
a la vida, como esos personajes que devela Fernando Pérez
en los filmes Madagascar, La
vida es silbar [1997], y Suite
Habana [2002], los que constituyen una radiografía social
sobre una realidad para nada
complaciente con el discurso
mediático oficial.

El vinculo estético entre las
instantáneas de Prendes y la
poética visual que exponen
las cintas de Fernando no es
algo que sea perceptible desde una lectura lineal o superficial. Decodificar la riqueza
intertextual que coexiste entre
ambas poéticas requiere de
una mirada que logre sumergirse en sus interioridades, en
los abismos de profundas
emociones.
Para eso se necesita conocer
obviamente ciertos referentes,
analogías y conexiones, para
comprender los códigos a los
que apelan ambos artesanos
de la imagen, además de las
múltiples formas de captar lo
singular e inapresable de
nuestra insularidad; ese lado
introspectivo del cubano que
Fernando logra captar como
ningún otro en Madagascar y
Suite Habana, rompiendo con
ese mito estereotipado que
muestra al cubano como un
ser extrovertido y acostumbrado al choteo, tal como lo definiera el gran Jorge Mañach en
su ensayo Indagación del choteo, y que Prendes reivindica
al representar a seres que
viven en las más tenebrosa
soledad. Véanse las instantáneas El ultimo hombre, Fin de
mes, con su lectura esperanzadora marcada por la luz que
emana de un vela en medio
de la oscuridad; Reflexiones,
donde se reitera la precariedad social del contexto
actual, además de explorar
otras aristas quizás menos
amargas e íntimas de dicha
realidad.
Soy del criterio de que tras
el desencanto derivado de la
catarsis iconográfica de Prendes subyace la búsqueda de
respuestas e indagaciones
más redentoras a aquellas
contradicciones que han marcado esta nación en sus últimas décadas.
Aunque por lo general casi
todos los personajes que Prendes inmortaliza en su serie
están marcados por la cruel
soledad, y solo un poeta de la
luz como él ha podido captar
su significado visual, tan
inapresable en múltiples ocasiones, pareciera que Prendes,
al igual que Fernando, rinde
tributo al pintor norteamericano Edward Hooper. Este autor
en sus lienzos representa a
seres sumergidos en la más
completa enajenación, además de mostrarlos en una
faceta tan importante como la
meditación; tan bien representada por ambos cronistas
de su tiempo.
He ahí una virtud insoslayable de estos dos artistas, la
manera extraordinaria en que
han logrado captar ese lado
inusual de nuestra condición
humana, tan poco representada en la plástica y el audiovisual cubano contemporáneos,
sin pretender silenciar o des-

calificar el intento de otros
artistas por mostrar esa arista
de nuestra cubanidad cuya
complejidad y singularidad
resultan innegables.
El vínculo que enlaza a los
personajes de Prendes con
aquellos que protagonizan la
cinta Suite Habana deviene
un diálogo poético y expresivo
extraordinario, no solo por las
similitudes existentes entre
los personajes del filme de
Fernando Pérez, tan dado a
representar la introspección
que caracteriza al cubano de
estos tiempos, sino por la
perspectiva desde la cual
ambos miran e interactúan
con su realidad.
En ese sentido, Jaime
Prendes se erige como un
digno continuador del legado
del cineasta, dialogando de
una manera tal, que a nuestros espectadores no les
resulta difícil captar los instantes donde ambas poéticas
confluyen.
Incluso la secuencia inicial
de Madagascar, la cinta que a
mi juicio mejor refleja el estado de ánimo colectivo en la
Cuba de los años más oscuros
del Período Especial, con
esos bicicleteros que intentan
vencer el hastío del momento, representada a ritmo de
ralentí, encuentra su prolongación estética en las obras
de Prendes.
Desde esta perspectiva,
obras como Los mandados,
Cuenta propia, Disponible, El
retiro, donde vemos a esos
ancianos desafiar el rigor
implacable del tiempo, y hasta lo inminente, la muerte
misma, devienen un pretexto
para dialogar con la galería de
seres que conforman Suite
Habana, cuando se despide
con la imagen de una anciana
que ha renunciado a soñar,
contentándose con su triste
destino de vender maní en
una esquina para sobrevivir.
De ese modo, los personajes de Prendes guardan una
sublime relación con los mostrados por Fernando, no solo
porque son tomados de nuestra realidad, como lo supo
hacer en su momento el Neorrealismo italiano; sino porque desafían el presente que
les ha tocado vivir, con la dignidad que implica intentar
salvar una utopía que se aferra en sobrevivir gracias a la
descomunal e inigualable
capacidad de resistencia de
su gente. Como diría el crítico
Fredy David Rodríguez en su
artículo Más allá de la utopía:
un acercamiento crítico a la
fotografía de Jaime Prendes:
“El hombre nuevo es, a mi
entender, el más hermoso y
lacerante grito de emancipación de un país que sobrevive
gracias a la irreductibilidad
de su gente.” /

El artista en su taller /

Flotar no es más un acto simple/
Carlos Gámez /

La particularidad del arte contemporáneo de asumir,
releer y contar historias en fracciones de lienzo o cualquier soporte, lo ubica en uno de los principales medios
para sentir más allá de su tamiz, para penetrar hasta
el tuétano en busca de algo.
Por ello, volver a la galería deja de convertirse en una
pérdida de tiempo, en una época donde todos tenemos
hasta el último centésimo comprometido. Aún quedan
muestras con las que se puede pensar, que te invitan a
indagar en la apacible sensación de tranquilidad frente al cuadro. Porque a veces la pasividad no es solo eso
linealidad percibida, sino un ojo de huracán.
Las artes visuales en Granma atraviesan un espacio
de calma que se remueve por momentos con proyectos
que detonan desde el propio centro la seguridad. Gracias a esos momentos descubrimos nuevos exponentes
de la plástica en una parsimonia casi contagiosa. Sin
embargo, el nuevo año comenzó con una muestra que
parece apostar por una renovación en algunos de los
nuevos artistas jóvenes.
La exposición personal Inflando globos, bajo la curaduría de Danelys Gómez, que abrió el ciclo de muestras
en el 2014 del Centro Provincial de Desarrollo de las
Artes Visuales en Granma, transita por la pintura a través de diez piezas de mediano y gran formato. El artista Yunier Figueredo Lora nos tiene acostumbrados a
pocas muestras personales, pero que son contundentes
cada vez que toma el salón.
Las obras de Lora llegan a las artes visuales granmenses desde influencias que demuestran su estudio
de los artistas contemporáneos de otras latitudes, con
una fuerte tendencia hacia la neofiguración irrumpen
en un ambiente virgen de esas imágenes. De tal modo,
su obra logra una distinción entre las generaciones
colindantes de creadores, y su muestra despierta
inquietas lecturas, conectándolas con otros espacios
visuales de la historia del arte cubano.
El proceso de concepción de una muestra es raras
veces acompañado de los especialistas con los que se
trabaja, mas esta fue distinta, de manera que la mayoría de las obras tuvieron la venia de su curadora, e
incluso los proyectos en dimensiones pequeñas fueron
analizados tanto como el resultado final expuesto. Una

de las razones por las que hoy se precia esta exposición de resultados gratificantes es el hecho de tener a
curadores que, tanto como el artista, construyen los
segmentos ficcionales de esta exposición.
Las obras de Inflando globos son el espacio donde
vehicular los sentimientos de alguien que ha perdido su
asidero en tierra firme. Cuando los espectadores recorren los salones de la galería van en busca de una posible dimensión paralela que les comenta sus propias
historias desde otros códigos más visuales, plásticos.
Es como si cada pieza narrara las viñetas de un
libro. La pintura pertenece a una sección del imaginario popular donde se cruzan las ideas de imágenes consumidas con las actualmente presentadas, y de ahí
surge la lectura de la obra. Con esta muestra se crea
una sensación de poblar una villa fría en alguna zona
templada del planeta. Son los códigos escogidos por
Lora los de una neofiguración colindante con la abstracción.
Sus piezas utilizan el título como un elemento básico. Para llegar a comprender la intención y coincidir
con la narrativa del artista es imprescindible antes
fijarse en el pie de obra que anuncia un atisbo de lo que
puede convertirse en confesión personal. La pieza se
transforma en otra al asumir la visión que lleva el pintor desde su imaginario, son las formas construidas
con manchas de color y pinceladas un puente que
necesita del coautor para erigirse pleno.
Dentro de la muestra hay obras que contienen una
visión hedonista que naufraga en el mar del incesto
imaginativo. La pieza Nostalgia [acrílico-tela, 285 x
195 cm, 2013], pasea su gran dimensión por la personalidad del espectador con la prueba del deshonor de
quien huye. Es el plano construido en tonos fríos una
última visión del Edén. Porque la pintura de Lora tiene
esa expresión que delata el sentimiento de alguien, es
como ver la cámara subjetiva de un personaje cinematográfico.
La muestra personal Inflando globos, en enero del
2014 en Bayamo, es como flotar. Cada uno de los cuadros detona en el inconsciente pequeños ideales geográficos, sensoriales y sicológicos hasta mover el suelo
del espectador cómplice. De esta manera parece
comenzar la salida del reposado ambiente visual de
Granma. /

Una criatura de Fabelo escapa de la
galería de arte para instalarse cerca
de la ducha, en el lugar más íntimo
del hogar. Al lado, un dispensador de
esencias muestra la inconfundible
impronta surrealista de Wifredo Lam.
La Gitana tropical, de Víctor Manuel,
cubre la amplia redondez de una sombrilla mientras Los girasoles de Flora
Fong se despliegan en el abanico que
hace más soportable la canícula.
Cortinas, toallas, ceniceros, abanicos,
dispensadores de cocina, jaboneras,
paraguas, bandejas, encendedores,
pareos, relojes, tazas, fuentes, platos,
lámparas, jarras, aceiteras, vasos,
manteles, en fin, una amplia gama de
artículos domésticos, llevan desde
hace diez años las huellas de los
maestros del arte cubano y artistas
reconocidos activadas mediante el
proyecto Arte en casa, de la corporación Artex, del Ministerio de Cultura
(Comercial Lauros)
En estos artículos se reproducen imágenes de las colecciones del Museo
Nacional de Bellas Artes y de la más
reciente producción de artistas contemporáneos, como una manera válida de dotar de un sentido estético la
vida cotidiana y de aproximar los
valores de las artes visuales al ciudadano medio.
Bien miradas las cosas, no se trata
de una propuesta absolutamente original. Ha sido práctica habitual de
los museos, a lo largo del mundo
sobre todo en la segunda mitad del
siglo XX, desarrollar una serie de productos promocionales que pueden ser
adquiridos por los visitantes a estas
instituciones como suvenires de su
paso por ellas. Por otra parte no
pocos artistas han sido frecuentemente convocados por casas de diseño para que cedan sus imágenes o
trabajen determinadas ideas a fin de
incorporarlas a sus producciones.
En Cuba, durante los años sesenta,
latas de galletas aparecían decoradas con obras de artistas muy reconocidos, recuerdo un precioso envase
con obra de Amelia Pélaez. Más tarde
ya en los años ochenta el proyecto
Telarte, ejecutado durante varias ediciones por la Dirección de Artes Plásticas del Ministerio de Cultura,
dirigido entonces por Beatriz Aulet y
en el que trabajaron Antonio Eligio

Fernández Tonel, Caridad Blanco,
José Veigas, Carmen Bedia, entre
otros. Ellos llevaron al Combinado
“Desembarco del Granma”, de Villa
Clara, las selecciones hechas de las
propuestas de creadores cubanos:
Raúl Martínez, Flora Fong, Gustavo
Acosta, Manuel Mendive, Minerva
López, José Pepe Franco, Raúl Santoserpa, Zaida del Río…; así el lienzo
estampado con las obras de estos
artistas ocupó los más diversos
espacios domésticos, dio vida a los
diseños de trajes, en fin contribuyó a
mejorar el entorno familiar y social
del cubano.
En la década del noventa, la visualidad en los hogares cubanos se veía
demasiado empobrecida, los elementos domésticos carecían de colorido y
de ese toque de identidad que debe
definirnos, a lo que se sumó la baja
calidad de algunos productos emergentes de las industrias locales o la
de ciertas importaciones que se
correspondían con otra idiosincrasia.
Esa necesidad de llenar las carencias
existentes de objetos indispensables
en la vida, se ha ido salvando con
estas producciones de Arte en casa,
pero con el valor añadido de una
visualidad novedosa y portadora de
elementos del arte cubano. Por su
alcance e integralidad Arte en casa
trasciende cualquier experiencia
anterior
A ese proyecto han sido vinculados:
Alfredo Sosabravo, Arturo Montoto,
Roberto Fabelo, Yasbel M. Pérez,
Esteban Machado, Flora Fong, Ernesto García Peña, Ileana Mulet, Roberto
González, Ernesto García Peña, Luis
Enrique Camejo, Salvador Corratgé, y
así hasta completar más de cincuenta artistas de diferentes generaciones. A esto se suma una cuidadosa
selección de obras del Museo Nacional de Bellas Artes.
Sin lugar a dudas, esta colección es
un buen intento para multiplicar la
difusión del arte cubano y mejorar la
visualidad en el entorno familiar de
los cubanos. /

Arte en casa:
sentir
gozar
multiplicar/
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