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¿prólogo o epílogo?
Cuando en 1995 surge la Editorial ArteCubano y con ella la revista homónima,
se pensó suplir la necesidad de promover la creación en la Isla, teniendo en
cuenta la calidad creciente de una producción simbólica que requería de estudio y sistematización. Actualmente, a dos décadas de fundada la editorial, se
han mantenido los principios rectores de sus inicios, aunque el equipo actual
se distancia mucho de los primeros gestores que sentaron las bases del trabajo
que hoy realizamos. ArteCubano se ha distinguido por las renovaciones de sus
miembros y ello se ha percibido en el decursar de las publicaciones, que han
cambiado su visualidad y factura, ajustándose a las visiones de cada período.
Hace ya algunos meses, el equipo de redacción del periódico Noticias de ArteCubano se propuso no pasar por alto este aniversario; un modo certero de homenajear –sin importar latitudes ni posturas críticas– a quienes vieron de cerca el
desarrollo de la editorial y también contribuyeron a él. Para ello, conformamos
una lista de historiadores de arte, críticos, curadores y artistas que, directa e
indirectamente, se han visto relacionados con la labor que realizamos; así nos
dimos a la tarea de entrevistarlos para conocer sus impresiones. La pregunta
propuesta a todos ellos consistió en conocer sus valoraciones sobre el transcurso de la editorial y sobre los circuitos de promoción y circulación empleados
para difundir las publicaciones. Hicimos énfasis, a riesgo de asumir una posi-

Isabel María Pérez [editora ejecutiva de ArteCubano]
Una editorial como esta cumple muchas
funciones, por lo que es un tanto difícil
definir en qué sentidos ha podido crecer.
Lo que sí está claro es que el equipo que
asumió el trabajo de ArteCubano a partir
del 2006, intentó de alguna manera delinear o definir cuál era el objeto de atención; cuál era el perfil de cada una de las
publicaciones y cuáles eran los ámbitos
de los que cada una de ellas se ocupaba.
Asimismo tratamos de rediseñar el espacio del periódico como un espacio mucho
más libre, mucho más contemporáneo y,
por qué no, mucho más desenfadado.
Deseábamos que tuviera ese aire de
periódico de la actualidad, y que expusiera lo que pasara en todo el país y en el
mundo entero con el arte. Entonces nos
dimos cuenta de que el periódico y la
revista en sí mismos, más allá de tener
los ámbitos definidos y las maneras de
comunicarse con sus públicos específicos a través del diseño; tenían la necesidad de complementar un relato del arte
cubano que la editorial siempre pretende
contar. Así abrimos otros canales de circulación para la información, como son
las publicaciones digitales y, paralelas a
ellas, las colecciones; es decir, un grupo
de publicaciones digitales nucleadas
alrededor de un portal para las artes
visuales y colecciones para monográficos
de artistas y para libros de texto especializados en arte. De esa manera, con esos
cinco grandes campos de atención, pudimos cubrir esa información que estábamos deseosos de organizar y completar.
Por eso creo que ArteCubano es una editorial con un trabajo complejo, porque de
alguna manera tiene la responsabilidad
de capturar y democratizar un campo
amplísimo de la producción cultural
cubana. En ese sentido, considero que
ha habido dos cosas más que nos han
interesado desde el inicio y que también
han sido nuestras ganancias. En primer
lugar estaba expandir al máximo los márgenes de atención, lo que se entendía por
visualidad, y sumar saberes y experiencias que resultaban concomitantes con la
visualidad pero que tenían poca atención. Empezamos a hablar de los tatuajes, de comportamiento, de la moda, del
vestir y de otros aspectos que habían sido
poco tomados en cuenta. Le dimos gran
importancia a la arquitectura, hicimos
mucho énfasis en la producción
de la fotografía, insistimos mucho
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[La editorial:
una orquesta]

en el arte joven y esto nos hizo acceder a
un número mayor de colaboradores que
venían desde disciplinas diferentes y que
en su conjunto podían dar una visión más
clara de lo que sucedía. Pienso que la
mayor ganancia que ha tenido la editorial
es establecer esa pauta de trabajo.
Seguimos siendo un equipo muy joven,
que se renueva constantemente. Siempre
digo que para mi ArteCubano Ediciones
es como una gran orquesta, en la que los
músicos entran y salen, pero siempre
encuentran en ella una escuela y también un cobijo para la experimentación,
para todo lo nuevo; para todo lo que, desde la profesionalidad de las distintas disciplinas que ocupan al equipo, pueda
contribuir a un relato del arte cubano. /

ción un tanto peligrosa, en que los entrevistados nos donaran sus criterios,
teniendo en cuenta aspectos positivos y negativos. Nos pareció interesante crear un estado de opinión más objetivo que laudatorio, pues si bien nos satisfacen los reconocimientos a nuestra labor; pocas veces la palmada en la espalda
nos ayuda a superar nuestros errores, a crecer. Preferimos entonces que las
entrevistas y testimonios que se suceden a continuación mantengan un sentido
edificante, planteándonos nuevas tareas a realizar.
Actualmente la editorial ha acrecentado sus títulos y cuenta con varias colecciones, entre las que incluye una de monográficos y otra de arte y pensamiento, además de las publicaciones periódicas habituales. De modo que
ArteCubano sigue siendo un medio certero para acercarse a las artes visuales,
aunque no pueden obviarse las recientes creaciones de blogs, publicaciones
digitales y páginas web que vienen a dilatar la narrativa de la producción artística en el país. La editorial avanza y mira, con extraño entusiasmo, como sus
funciones se amplían y desbordan el radio de acción que implica “el arte de
hacer libros”. El sello ArteCubano Ediciones ha elaborado, durante estos años,
un relato de la creación que lo ocupa, con momentos de tensión y distensión,
pero en tanto relato al fin; siempre habrá algo que contar. /

[Al fondo: antigua página de piedra]

[Equipo de redacción Noticias de ArteCubano]

Manuel López Oliva [pintor y crítico de arte]
Realmente yo creo que el
trabajo desplegado por el
Sello Editorial ArteCubano, con todo lo que ha
hecho y con todo lo que
ha querido hacer, y todo
lo que no le han dejado
hacer y todo lo que ha
sembrado; es casi un
milagro. Es decir, así
como se habla del famoso
milagro brasilero en una
época, donde en medio
de aquel tórrido paisaje
latinoamericano cargado
de conflictos y contradicciones, se erigía Brasil
casi como una potencia
económica. Del mismo
modo, yo creo que en la
cultura cubana y en el
panorama visual cubano
se podría hablar de un
milagro y lo digo porque
desde hace muchos años,
cuando irrumpí en el
panorama artístico cubano
y vine de Manzanillo, vine
cargado con las preocupaciones del editor.
Desde que empecé a
escribir, primero en Alma
Mater, como casi todo el
mundo, luego en Juventud Rebelde, el Caimán
Barbudo y en Granma,
donde luego me estabilicé; ya tenía en mi cabeza
la necesidad de hacer una
revista de arte. Sabía que
habían existido algunas
en la llamada República,
dos o tres intentos; entre
ellos la revista Grafos,
que quiso ser una revista
de arte y se convirtió en
una revista de variedades,
y una revista que concibió
Mario Carreño que fue la
revista del Instituto
Nacional de Cultura.
Carreño ya había hecho
publicaciones y críticas
en la revista Carteles y allí
dio a conocer muchas
cosas, entre ellas los verdaderos miembros de la
exposición de los Once.

Como ya conocía el intento de revistas del Consejo
Nacional de Cultura,
incluso en tiempos del
período revolucionario:
Artes Plásticas, Artes de
la Unión de Escritores y
Artistas de Cuba
[UNEAC]. Pensé que el
arte cubano por la evolución, por la dinámica,
requería de una publicación de arte. Era una
lucha que nos llevó a
hacer a David Mateo y a
mi una publicación que
luego fue prohibida, que
se llamó Lo que venga,
era una publicación que
no costaba prácticamente
nada, porque siempre se
decía que una publicación de arte es una publicación cara.
Creo que después de Lo
que venga se entendió
que debía surgir, primero
la revista ArteCubano, y
luego una Editorial que
diera paso a todo el trabajo promocional y de
difusión del Consejo
Nacional de las Artes
Plásticas. Considero que
eso ha sido lo más fuerte
desarrollado por el Consejo; un trabajo promocional y de difusión dentro
de las publicaciones.
Cuando surge todo este
tipo de sistema de reproducción visual de la noticia, se va organizando
también el pensamiento
sobre el arte cubano. Creo
que lo más importante es
que la revista surge en un
momento positivo, pero el
sello surge en un momento mucho más necesario,
porque surge cuando ya
existía un conjunto de
personas jóvenes que
estaban escribiendo de
arte y eran curadores y
tenían ideas; algunos ideas críticas, otros reiterativas, pero ideas capaces; y

ya hacían falta las publicaciones. No era la época
donde en los años sesenta
coincidíamos tres o cuatro
personas escribiendo en
la prensa. Primero estuvo
Oscar Hurtado, después
Alejandro Alonso y yo,
uno en Granma y otro en
Juventud Rebelde y en
Bohemia estuvo Leonel
López Nussa, pero ya no
era esa época; era una
época en que hacía falta
un sistema de publicaciones para Artes Visuales,
porque las artes visuales
siempre han estado
degradadas al sistema de
publicaciones de la cultura o del mundo literario y
artístico, en el cual ha
pesado casi siempre el
escritor. Pero como te
decía es un milagro porque a veces se mantiene
contra viento y marea, sin
dinero, tomando recursos
de un lado y de otro y en
ocasiones como ha ocurrido con Noticias de ArteCubano por ejemplo, que
aunque yo creo que tiene
que perfeccionarse, que
tiene que convertirse en
un semanario cultural
más activo, menos dado a
la disquisición teórica,
menos dado a la gran
valoración de conjunto,
sino dado a la definición
de aspectos muy concretos y puntuales para ser
realmente una guía dinámica; Noticias… se ha
publicado como se ha
podido, en rotativa, con
un mal papel. A veces
hay que poner una lupa
junto al papel porque las
letras se diluyen entre los
grises. Pero independientemente de todo eso me
parece una publicación
muy importante, y si se
sostiene, y se va adaptando a lo que debe ser, va a
tener un futuro promiso-

rio. Porque lógicamente
la revista sí es muy cara y
creo que hay que simplificar la complejidad de su
reproducción. Pienso que
podría imprimirse en otro
papel, hay imágenes que
a veces sobran y la revista necesita una síntesis
operacional y una síntesis
económica, para que realmente salga en colores lo
que debe salir.
Se han logrado publicar
libros de artistas y libros
teóricos con problemas de
impresión, con letra muy
pequeña que dificulta la
lectura, y eso conspira
con el nivel de comunicación y con la necesidad
de que se proyecten
internacionalmente estos
impresos. Hay que lograr
que las publicaciones,
aunque estén hechas con
medios simples, tengan
un tipo de visibilidad y
capacidad de recepción
que les permita competir
internacionalmente e
imponer nuestras ideas.
La editorial ha representado una bandera de
comunicación que se ha
levantado en medio de
una selva. /

Héctor Antón [crítico de arte]

Perdóname conciencia
[¿Depende de ti?]
Ser hombre o caballo, eso ya no importa, lo importante es
deshacerse de la carga depositada sobre la espalda.
[Walter Benjamin]

La recepción crítica del arte en Cuba demuestra
que no hay antagonistas pequeños si de cuestionamientos se trata. De esta manera, la publicación más humilde y menospreciada goza el
encanto de la persecución cuando alberga en
sus páginas esos libelos que irritan a unos, y
deleitan a otros. Dicho acontecimiento garantiza
equiparar en un mismo nivel de credibilidad
intelectual o boom mediático a La Gaceta de
Cuba y Extramuros, Unión y Somos Jóvenes, la
revista ArteCubano y su frágil periódico mensual.
Algo parecido sucede con quienes conciben
“textos satánicos” en plena modorra tropical. En
estos casos, poco importa que el ejercicio del
criterio provenga de una autoridad visible o de
un desconocido que pronto saldrá del anonimato. Los hechos consumados ratifican que ni la
soberbia vanidad está por encima del bien y del
mal cuando le tocan puntos débiles.
Vivencias personales y ajenas en la crítica de
artes visuales prueban que los artículos polémicos son los más leídos. Ello provoca frustración
en notas y ensayos complacientes que bostezan
de aburrimiento en los estanquillos o archivos de
lectores morbosos, reacios al tráfico de halagos.
“Sacudir la mata para que los mangos te caigan
en la cabeza” constituye la fórmula idónea para
sostener la cadena “promoción-circulación-distribución’’ en la esfera editorial. De lo contrario,
mensuarios y revistas serias o puntuales devienen materia prima en la difusa ciudad letrada.
¿Por qué generan apatía colegas hermenéutamente correctos y disciplinadamente periodizadores? El consenso nuestro de cada día perece
ante una diatriba personal o careos electrónicos
teñidos de histeria.
Esa “postura de tocador” que evita la conta-

minación discutible, implica el mayor de los
desafíos posibles en estos tiempos, donde cada
vez se lee menos y el soporte digital desplaza a
la apetitosa pulpa. Lo que obliga al predominio
de la intensidad por encima de la extensión sin
tropos hiperbólicos. Basta recordar las disecciones de Gerardo Mosquera, Osvaldo Sánchez y
Orlando Hernández sobre Juan Francisco Elso,
Flavio Garciandía y José Bedia, para captar la
dimensión del reto esbozado. Si una publicación
de arte que se respete aspira a ser tan aclamada
como pacifista debe reclamar voluntad de estilo,
síntesis analítica y rastreo testimonial al parloteo
infinito regido por la escasez de ojo clínico, amiguismo y encargos similares a recetas de cocina
rápidas y fáciles de hacer.
No es justo que la “crítica descalificadora”
necesite cumplir los estatutos de un código de
ética intransigente, mientras que al floreo descriptivo se le tolera ocupar un espacio interminable con su muestrario de improvisación, remakes
y piropos tan eurocéntricos como provincianos.
Una alternativa sería que la exigencia fuera pareja, para que unos y otros acierten o yerren en
buena lid. Hasta que no se concrete un equilibrio semejante, tendrá un pírrico sentido examinar las razones que han convertido a plataformas
cruciales de otras épocas en pasto editorial,
incapaz de retroalimentar a los defensores del
“periodismo cultural atemporal” o la historiografía consagrada a reconstruir episodios, como si
fuera una serie policíaca resuelta desde el
comienzo de la pesquisa.
¿Para qué sirve la crítica? La interrogante
expresada por el visionario paseante Charles
Baudelaire en sus Fragmentos del Salón de
1846 puede despejarse sin especular. Degradada por el mercado de gama alta al rango de telonera publicitaria, la crítica de arte solo consigue
lastimar el ego hipertrofiado de artistas, curadores y galeristas, quienes desean algo más que
vender sus productos y comercializarlos a gran
escala. Esta tríada también pretende mantener
en un puño a quienes logran divisar las costuras
de ciertas trampas por muchos velos que las
cubran. Por lo cual, únicamente las rabietas de
los emblemas vulnerables conservan el estatus
virtual del “replicante desconectado” audaz e
interesado por la movida artística contemporánea donde, finalmente, resulta excluido.
[Un productor visual de éxito vociferó con sincera arrogancia: “¡A los críticos los quiero bien
lejos de mí!”. Según este cinismo profiláctico, el
cirujano del arte jamás será un “compañero”, un
cum panis, alguien que “comparte el pan” con
el artista y su prole de asistentes].
En un contexto que realiza maniobras de apertura hacia el fenómeno del mercado, la función

de los críticos que aspiran al milagro de la recepción podría consistir en implementar un mecanismo de resistencia ante propuestas-residuos
de lo que antes se llamó “artesanías de la periferia”. Porque hoy la malograda etiqueta de acento povera representa a pregoneros del artefacto
diseñístico, costoso y pseudoglamouroso, sin
maña para fomentar el easy shopping del vacío
ideotemático como lleno matérico-objetual.
Lo inadmisible resulta insistir en valoraciones
conceptuales ante quienes procuran despojarse
de rezagos académicos o fantasmas que algunos
suponen detectar. Los críticos de arte conceptual deberían mutar sin prejuicios en críticos de
arte comercial, para desentrañar el legado vigente de Andy Warhol o Jeff Koons hasta llegar al
sensation ineludible Damien Hirst, quien valía
cien millones de libras esterlinas a los cuarenta
años. La metamorfosis del artista como etnólogo
en artista empresario, constituye un fenómeno
que justifica la urgencia de una reinvención crítica en los tiempos que corren.
“Uno se cansa del supuesto papel que los críticos tienen en esta cultura. Es como ser el pianista de un burdel: no tienes ningún control
sobre todo lo que pasa en el piso de arriba”.
[Robert Hughes, La cultura de la queja, Anagrama, 1994].
El dinero como estado de ánimo vaticinado
por Warhol, condujo a que Hirst declarara en el
cénit de su gloria económica: “Me encanta que
me difamen”. Pero uno siente que a figuras precoces y experimentadas del arte cubano contemporáneo les costaría trabajo exponerse al juicio
público con este desparpajo. ¿Otro complejo psicológico de la superstición antillana? Aunque
hay impúdicos de raza dispuestos a pagar con tal
de recibir la bendición mediática. Cuando arribe
ese “momento perfecto” de alianza entre cronistas mansos y rebeldes con su pragmática cotidiana; entonces valdría la pena reiniciar una
discusión en torno al drama de las publicaciones
de arte y su incidencia real o imaginaria.
Si empuñar juicios contundentes acerca de un
artista o una zona de su quehacer plástico lograra contribuir al aumento de las ventas, entonces
nadie se molestaría con nadie por una reseña o
monográfico descortés. Así retornaría a la escena
del paripé conceptual un axioma duchampiano
inservible en el presente insular: “Artista cuestionado, artista vivo”. De esta forma, los críticos
“a contracorriente” recuperarían el aura perdida,
disfrutarían el placer del texto, malinterpretado o
impugnado, y las revistas de arte [especializadas
o híbridas] volarían de estanquillos y librerías de
un extremo a otro del archipiélago.
Ya es hora que esa “cultura de la queja”
[esgrimida por Hughes] y la publicidad [serializada por Warhol] abandonen el combate y negocien sus diferencias, amparados por ese rumor
amplificado que domina con impactos catalizadores de otros horizontes.
La crítica periodística y los enfoques teóricos
deben emprender juntos el trayecto que los conduzca del terreno artístico a la burbuja financiera. Unos podrían intervenir en el campo del
saber cultural [megaexposiciones temáticas,
bienales, documentas] y otros en el consumo
fetichista de las imágenes [subastas, coleccionismo privado o institucional de alto o bajo perfil]. La escritura como expresión literaria no
puede cristalizar al margen de los números que
le otorgan linaje y glamour a una obra de arte.
Tampoco es saludable que los críticos pacten
alianzas con minorías académicas o consientan
el resentimiento inútil.
Dejar las comparsas artísticas manifiesta un
gesto de autonomía, decisivo para involucrar al
“espectador perplejo” en un ambiente de credibilidad, inevitable para engrasar la maquinaria
“promoción, circulación, distribución”. Ello serviría para distinguir el “arte comercial” disfrazado de “arte conceptual” o su inflación contraria,
torpe para deleitar a cazadores de formas o contenidos relacionales con medios y fines. ¿Será
este el país soñado por quienes anhelan combinar herejía y publicidad bajo “ese sol del mundo
plural”? ¿Algún día podremos celebrar el triunfo
de una semiotización abierta del espectáculo? /

Elvia Rosa Castro [crítico de arte]

A la manera de Nirvana
Cuando una publicación cumple veinte
años significa que la
sustenta algo inevitable: su necesidad.
Recuerdo que en cierta ocasión David
Mateo, recién estrenado en ArteCubano, me
invitó a escribir para
“su” revista y yo, que
aún vivía en Sancti
Spíritus, le respondí
con pedantería tajante
que no, hasta que no
cambiara. Dejaba
pasar así lo que todo
constructor de oraciones quisiera: escribir
para la revista de las
artes visuales en
Cuba. En efecto, la
revista fue cambiando
y decidí enviar un texto [en aquel momento
escribía para La Gaceta y Revolución y Cultura, una publicación
que suplió un vacío
inmenso para las
artes plásticas entre
1991 y 1995, aproximadamente]. Con
veinte años las nalgaditas y la ñoñería
deben quedar atrás.
Con altas y bajas editoriales y altas y bajas
a nivel de diseño gráfico es la única revista que tiene el deber
[muchas veces lo
logra] de mirar a las
artes visuales desde
una postura intelectual, más allá de los
consabidos y laudatorios monográficos.
Pero, dado su costo y
frecuencia, es una
publicación más bien
de corte historiográfico y ponderativo, en
la que se extraña el
acento del pensador.
[Recuerdo aquel texto
de Rufo sobre la crítica de arte en Cuba,
que de polémico pudo
tener una saga interesante pero el lapso de
tiempo entre un
número y otro lo hace
imposible]. Ok, tenemos algo objetivo que
impide ciertas cosas
óptimas, pero tenemos una revista digna

acompañada de otros
libros que permiten
hablar de un sello
hecho y derecho.
Una vez llegado este
punto viene la pregunta: ¿Qué se hace
con ella? ¿Es suficiente la circulación de
una publicación tan
“valiosa”? La exigua
tirada [otra vez el
dichoso costo] hace
prácticamente imposible una circulación
fluida y expandida.
Fuera del país, he
encontrado coleccionistas de arte cubano
que ni siquiera conocen la existencia de la
revista, lo cual es muy
penoso. La participación en ferias del
libro y de arte en
otros países es una
práctica que, creo,
debe recuperarse en
la misma medida en
que la publicación se
vea como una excepción cultural, pero
también como un privilegio que rinda dividendos [porque el
costo de una revista
de arte es alto pero
las publicaciones de
arte son caras. Son
cuentas solamente, y
da, les digo que da].
¿Es saludable tanta
dependencia estatal?
¿Es saludable tanta
gratuidad?
Las redes sociales son
una vía eficiente para
hacerse “actual” y es
algo aún por explotar.
Twitter, Facebook y
las otras deben ser
bombardeadas con
gases de ArteCubano
y no hablo solo en términos de venta sino
también de promoción, para que se
conozcan nombres,
tendencias, políticas.
Tal vez haya que
empezar hasta por
cambiar el dominio
cult.cu, y agredir, porque esos espacios
parecen altoparlantes
que te piden rape me
my friend. /
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Wilfredo Prieto [artista plástico]

La verdad es que no puedo hablar del
transcurso de la editorial en un período de veinte años, pues no tengo una
carrera tan larga y no sería realmente
objetivo. Pero sí puedo comentar lo
que ha sucedido en mi generación y
las experiencias que comparto con
ciertos artistas. Creo que obviamente
las publicaciones responden a una
vida cultural muy rica; en Cuba hay
una vida cultural extremadamente rica
y llena de matices.
Las publicaciones no pueden abarcar realmente todo lo que está sucediendo, son publicaciones que se
instituyen desde el Ministerio de Cultura y democráticamente no pueden

hablar de todo lo que sucede. Pero
pienso que la revista perfila ciertas
estructuras específicas del arte que
de alguna manera son elitistas en un
sentido estético, pero lo hace también
con una sensibilidad. Entonces, me
parece que es muy difícil con una
situación económica precaria que
haya una vida cultural tan rica, y ese
contraste es muy difícil de llevar, a
pesar de que la revista se convierte
obviamente en una referencia.
Recuerdo que cuando estudiaba
siempre estaba esperando que llegara
la revista para saber qué estaba
pasando, aunque recogía un sinnúmero de obras que no eran de mi interés,

pero siempre había algo que podía llevar a un debate y a una reflexión de
un grupo de jóvenes. Eso es lo más
importante, que de diez textos uno
esté muy bien es un gran logro. Siempre va a tener matices interesantes, a
pesar de que es algo muy incipiente,
muy primario, con respecto a lo que
se hace en el exterior.
En cualquier parte del mundo te
encuentras con publicaciones serias,
publicaciones comerciales o cursis.
Creo que la editorial tiene unas condiciones para trabajar evadiendo los
mecanismos de la publicidad o del
mercado que se mueven en una revista. Pienso que tener concepciones a
partir del mercado no es algo positivo;
es más interesante cuando las publicaciones se van más al debate y a la
reflexión de lo que está sucediendo.

^ Doble página interior, Revista ArteCubano /
< Cubierta, Revista ArteCubano /
< Cubierta, Yo Publio, 2007 /

Pienso que eso son perfiles que se
pueden repensar pues Cuba no tiene
un compromiso con el aspecto mercantilista, de ahí que lo interesante
sería ir a rescatar el pensamiento.
Creo que no se puede comparar el
desarrollo de una revista de arte en
Cuba con otra publicación del mismo
tipo a nivel mundial, solo pienso que
hay condiciones para que funcione y
que sea diferente. Lo que no tiene
sentido es que se imite lo mismo que
sucede en otras partes.
Me parece que una dirección que
deben tomar las publicaciones es trabajar con los jóvenes, no solo con los
artistas jóvenes o con los teóricos
jóvenes; debe convertirse en una plataforma que genere criterios, actividades. Eso es más importante que el
resultado de la revista a un nivel físi-

co, sino como una base de operaciones donde varias personas piensan lo
que sucede y crean un cuerpo teórico
y una sensibilidad sobre lo que pasa.
Las publicaciones deben ser el recipiente que soporta todo esto. También
pienso que debe hacerse una mirada a
lo que está pasando en el arte cubano
fuera de Cuba, más que solo a un arte
nacional. Esa mirada general sería
mucho más interesante porque realmente el arte es uno solo y no tiene
fronteras. Uno puede hacer una exposición en Londres, en La Habana o
New York con el mismo sentido. Es
necesario actualizar más el panorama
nacional. /

^ Cubiertas, Colección Espiral /

Raquel Cruz [especialista del Centro de Desarrollo de las Artes Visuales]
Creo que los logros de la editorial están más allá de la publicación del texto escrito. Uno de los
aspectos más positivos del periódico, por ejemplo, es La Fracción, que es un espacio buenísimo y
dentro de las publicaciones de texto escrito está Bola franca, que es muy refrescante y muy distinto; es una voz crítica problematizadora que generalmente no hay y que tiene gran singularidad. Creo
que el espacio sigue siendo muy pequeño en el caso del periódico; es cierto que hay artistas establecidos que uno no puede dejar de abordar, pero hay mucha cosa joven que generalmente no se
menciona y eso es algo en que me gustaría que se enfatizara más. Pienso que eso se puede lograr
con una página web suplementaria o una mejor distribución de la información. Me parece bien el
periódico por su diseño que es fantástico y da ganas de leer. Sin embargo, seguimos siendo
muy afirmativos en casi todo y eso no es bueno, no se trata de ser negativos por ser negati-
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vos, no es una pose. Se trata de ser realmente críticos cuando haga falta, de hecho en mis propios
textos ha pasado. Sé que es complicado para una editorial lograr colaboradores asiduos, pero el
mayor logro es seguir sacando las publicaciones con la mayor puntualidad posible y seguir teniendo
espacios que sean frescos.
Desde el punto de vista editorial me parece bien, en los últimos números he visto muy bien insertados artículos sobre artistas cubanos en el exterior y eso es algo bueno por las carencias que existen para acceder a la información o a Internet. Supongo que se pueda seguir mejorando, es muy
variado y flexible, y el hecho de confrontar voces críticas de distintas generaciones y de tornarse
temático por momentos es algo positivo. /

Nelson Herrera Ysla [arquitecto, curador y crítico de arte]

La revista primero, y luego ArteCubano Ediciones, han experimentado una evolución compleja en sus veinte años de vida, como
para desdecir la letra del famoso tango: en este caso ha sido
mucho pero lo mejor de todo es… que ha pasado.
Cuando salió la revista sentí admiración y escepticismo a la vez
pues experiencias anteriores presagiaban una corta vida para ese
tipo de publicación. Pero la realidad vino a demostrar lo contrario
y a superar mis expectativas. Y más ahora con el proyecto de un
sello editorial que abarca no solo la importante revista sino libros,
folletos, periódicos, multimedia y una incipiente colección de
obras de artistas cubanos. Ha sido, pues, un tránsito sostenido,
maduro, paradigma de proyecto ambicioso que no quedó confinado a la papelería impresa y cromada. En principio, respeto la
audacia, la osadía, los grandes empeños cuando se persiguen
nobles fines con inteligencia y tesón, como este de promover la
enorme producción nacional en términos de escritura, imágenes,
pensamiento. La persistencia, la insistencia, son blasones que
puede esgrimir con orgullo el equipo de trabajo que sostiene este
andamiaje editorial ya maduro.
La revista ArteCubano cubre una parte de nuestra variada escena desde muchos años atrás y eso es loable, admirable, si repasamos la totalidad de sus múltiples ediciones. Por mi lado, celebro
más la variedad continua en cada entrega: es decir, la inclusión de
todas las expresiones visuales [diseño, pintura, instalaciones, fotografía, performance, escultura, arquitectura, grabado, dibujo, cerámica] y no los llamados números monográficos para conocer qué
pasa en una u otra. Hay demasiada tela por donde cortar todos los
meses, todos los años: debemos impedir, por tanto, la proliferación
de“huecos negros” en su conocimiento para evitar rellenarlos luego con un “dossier” o un “número especial”. Hay que seguir, perseguir la increíble dinámica del arte cubano contemporáneo para
que cada lector sienta que está “al día”, al ritmo de ese ajiaco en
el que entran cada vez más componentes para su cocido y degustación final. Sabemos que escasea el pan, el detergente, la cerveza, el pescado [o desaparecen misteriosamente de la red comercial
creando pequeños pánicos domésticos], pero los artistas siguen
produciendo a pesar de esas y de muchas otras escaseces más, lo
mismo en La Habana que en otras ciudades del país.
La revista [¿dulce utopía?] debiera acelerar sus procesos editoriales [redacción, edición, impresión, circulación] para responder
a tan vasta sobreproducción nacional, y al mismo tiempo ampliarsus redes en Cuba…y construirlas de una vez por todas en el
extranjero. Sus esfuerzos han estado dirigidos, mayoritariamente,
a nuestro espacio interior pero el arte cubano no se limita a nuestra delgada geografía insular [como tantas veces se proclama en
congresos, asambleas, conferencias.] ¿Y el espacio para aquellos
artistas cubanos fuera de nuestras fronteras, asentados en los
Estados Unidos, España, México, Canadá, Francia, Argentina? Hay
mucha tela para cortar aquí, allá, acullá. Si queremos estar a tono
con el llamado de los últimos años, entonces hay que “actualizar
el modelo” de publicación especializada, revisar, subvertir su contenido si es preciso, para optar por una inclusión responsable y
respetuosa en aras de derrotar el silencio, la oscuridad, el vacío, y
atrapar finalmente a ese fantasma que deambula por sus páginas.
Otro de los problemas que advierto es su diseño: desde hace
tiempo rígido, convencional, envejecido, pensado casi como con
miedo a salirse de lo establecido. ¿Por cuál dictado, resolución?
¿Por quién? ¿Por qué no ensayar otras modalidades como hace el
periódico, número tras número, dando muestras de ingenio, versatilidad, y hasta seducción? ¿Es que la revista es “algo muy
serio”, científico, doctoral [traje y corbata] mientras el periódico
un divertimento, un juego informal [jean y zapatillas deportivas],
un humilde papel capaz de soportarlo todo, experimentarlo todo?
¿Por qué no se invierte esta relación un día a ver qué pasa?
En algunas ocasiones la traducción al inglés resulta un poco
desactualizada, muy apegada al español. Pero la revista es un
todo, un sistema, nada dividido o compartimentado. A propósito
de las páginas en inglés: si no se distribuye la revista en países
de habla inglesa, ¿para qué ocupar espacio dentro de las cien
páginas asignadas?, ¿por qué no ahorrarse tal duplicidad encada
texto a partir de su repetición inmediata?, ¿qué necesidad editorial satisface la incorporación de otro idioma en cada número si
no está amparada por su distribución en otros países?, ¿por qué
entonces no aprovechar esa “otra” mitad de la revista para variar
y ampliar sus contenidos realmente?, ¿o se pretende solo responder así al axioma moderno de que si una publicación no está traducida al inglés es como si no existiera? ¡Y ese complejo
lingüístico a estas alturas! Art Nexus resolvió ese dilema con edición aparte. ¿Costoso? Por supuesto, pero es lo correcto para una
empresa editorial como esta. Si no hay financiamiento para respaldar algo similar, lo prudente sería pensar en un sintético sumario
al final de cada número, modesto, adecuado a las circunstancias
materiales reales. ¿Quién le pone el cascabel al gato? Aunque primero sería preguntarnos: ¿hay gato, hay cascabel?
Respecto a otros capítulos del sello editorial, me preocupa el
comienzo de la colección Espiral [y de casi todos los proyectos
culturales en Cuba] que comienzan… por el principio. No se trata de una contradicción, paradoja, galimatías. Para inaugurar, lan-

zar, una colección monográfica necesariamente no hay que empezar por los artistas muertos, los premios nacionales, los de más
edad, los “históricos”, pues no está exento de interrupciones el
proyecto [y cualquier otro, a veces por increíbles razones], lo cual
haría que quedásemos con los deseos desaber cuál hubiese sido
el alcance del mismo, hasta dónde llegaría. No siempre las personalidades conocidas alientan la curiosidad entre un público neófito,
joven: hay demasiadas inquietudes ahora, dudas, interrogaciones,
desinformación, sobre lo que sucede en nuestra escena artística.
El arte cubano contemporáneo solicita atenciones diversas, algunas urgentes. Reconozco que hay tendencias en juego, compromisos, historias que contar pero también un presente muy rico,
plural en extremo, como no sucedía antes. ¿Cuándo le llegará el
turno a reconocidos artistas cubanos que apenas bordean los cincuenta y los sesenta años de edad [Roberto Fabelo, Eduardo Ponjuán, José M. Fors, Flavio Garciandía, Carlos Garaicoa, Rigoberto
Mena, Los Carpinteros, René Peña] o a talentosos jóvenes artistas
de probada profesionalidad con menos, o poco más, de cuarenta
años [Kcho, Sandra Ramos, Yoan Capote, Humberto Díaz, Glenda
León, Wilfredo Prieto] si la colección sigue guiada por el ritmo de
la biología humana, los curriculums consagratorios, las investiduras oficiales? ¿Habrá que esperar el envejecimiento de estos relevantes artistas, incluso su declive u olvido, para dedicarles un
merecido lugar en la colección? ¿O contentarnos con admirar sus
bellísimos catálogos y libros publicados en el exterior? ¿Sólo una
longeva trayectoria en sí [permeada quizás de rutina y escasos
sobresaltos] es el único motivo para dedicarles una pequeña y
humilde monografía? ¿Por qué no entremezclar la experiencia,
madurez, magisterio, de nuestros conocidos maestros, con las
renovaciones, ímpetu, solidez, riesgos, conquistas, propias de creadores jóvenes y sobresalientes? ¿No es la obra profunda, esencial, la que debe avalar cualquier espacio editorial por encima de
otras consideraciones?
En cuanto a la circulación y promoción de las publicaciones del
sello editorial, hay que diseñar estrategias eficientes, inteligentes,
pues tengo la impresión que se desconocen fuera de Cuba. Incluso
dentro, al nivel que deseamos. Colegas y lectores de otros países de
habla hispana [ni qué decir de los de habla inglesa] desconocen la
revista y el resto de las publicaciones. No he visto anuncios en otras
redes de información, y no sé cuánto abarca su proyección a través
de las redes sociales puesto que “en cubano” es fácil comprobarlo.
Y veinte años transcurridos es como para pensar en serio, superar
definitivamente esa especie de anonimato en que yacen, esa invisibilidad que las cubre. Es necesario ocupar espacios en todos los
ámbitos posibles: ferias de arte, universidades, librerías especializadas, instituciones, grupos y líderes de opinión, dentro y fuera del
país. Es necesario realizar estudios de mercado para conocer
aquellos sitios adonde deben dirigirse los esfuerzos máximos que
conviertan la revista, el periódico, los libros, todo, en fuente segurade información y conocimientossobre el arte cubano.
Esto lo escribo a sabiendas de considerar valiosísima la expansión del proyecto experimentada en los últimos años, pues ni
siquiera lo había imaginado así. Lanzarse hacia tantos caminos y
veredas, jamás pisadas en nuestro país, ni construidas en cincuenta años [con el debido respeto a muchos precursores que nos
legaron ejemplos valiosos de publicaciones periódicas] es algo
sumamente respetable. Lo aquí expresado se basa en el reconocimiento y admiración hacia una gestión como pocas en nuestro
universo editorial y de la que soy partícipe de forma constante, y
critico cuando he tenido la oportunidad como esta que me ofrecen y agradezco. Y en el respeto hacia un equipo reducido de trabajo que ha sabido ser sumamente eficaz para asumir tal variedad
de opciones editoriales.
Como también elogio el reciente desafío de crear una colección
de obras, en ese intento por salvaguardar una zona de nuestro
actual y futuro patrimonio e ir construyendo las bases de lo que
un día, ojalá no muy lejano, se convierta en un museo de arte contemporáneo cubano. De su relevancia como colección de arte
dependerá si valió la pena asumirlo a pesar de dificultades y escasos recursos. Lo importante es hallar el modo de presentarla a la
consideración del público y de los especialistas: moverla, comentarla, hacer de ella un instrumento de goce y de trabajo. Y convertirla realmente en fuente viva de la memoria visual y cultural de
la nación.
Ya no solo este proyecto editorial requiere redactores, informáticos, críticos, editores y diseñadores como los que tiene ahora,
sino también curadores y expertos en coleccionismo. Que no es de
juego tan grande asunto. Y pensar en asesores, consultores dispuestos a comprometerse con el mismo espíritu de trabajo que
posee el equipo actual. Lo que significa más y mayores ambiciones. Y que sea lo que sea. Porque lo que ha de sonar, sonará. /

Michel Pérez Pollo [artista plástico]

Noticias de ArteCubano es
sin duda una publicación
esencial para el panorama
artístico cubano. Su inmediatez y frescura lo han convertido en un referente de la
crítica y la investigación del
arte contemporáneo en la
Isla.
Para mi trabajo ha sido de
mucha importancia, he tenido la suerte de aparecer en
varios textos desde 2004
hasta ahora, mi preferido
sigue siendo "Cuando la
nada se vuelve algo", por
Héctor Antón, de febrero de
2005, si no recuerdo mal.
Siento mucho que desapareciera El Señor Corchea, creo
que era como el “crucigrama” del periódico, la parte
divertida, pero pienso que
siguen haciendo muy buen
trabajo. Larga vida a Noticias de ArteCubano y un
excelente año. /

[Música de jefatura]

María de los Angeles Pereira
[profesora del Departamento de Historia
del Arte, Universidad de La Habana]
Advierto, desde el primer
renglón, que experimento
una estimable cercanía
afectiva con el Sello ArteCubano; no se pretenda,
entonces, que este breve
comentario tome distancia crítica y se adentre en
el cometido de iluminar
los desaciertos de una
obra editorial que, tras
veinte años de desarrollo,
seguramente los tiene. De
antemano, me desmarco
de las imperfecciones. Si
escribo estas líneas es –al
menos por ahora– solo
para celebrar.
Lo hago recordando aquella etapa en la que ArteCubano nació; y asocio su
llegada al mundo con el
primer número de la
revista homónima que,
como toda publicación
que arriba a la escena
editorial de una ciudad o
de una nación [y ese era
el caso] se presentaba a
sus lectores a través de
una Carta del Director.
“La aspiración de ArteCubano –se leía en el tercer
párrafo de la misiva– no
es solamente dar respuesta a las expectativas que
genera la creación contemporánea en Cuba, sino
pretende articular la noticia y la historia, los cauces conocidos y los
enigmas por despejar;
todo artista, tendencia u
obra que de una manera
u otra, en el pasado o en

el presente, haya contribuido al discurso de una
identidad visual, diversa,
abarcadora.”
Las expectativas, en efecto, eran enormes porque
esa revista especializada
venía a suplir una carencia histórica en nuestro
universo de publicaciones
periódicas; sus antecedentes más inmediatos
habían tenido una vida
efímera [Noticias de Arte
[1952-53], Artes Plásticas [1961-62], Lo que
venga [1994], de modo
que la crítica de artes
visuales no disponía de
un canal propio para
expresarse y acompañar
como era [y sigue siendo]
menester a la producción
que le es contemporánea.
Lo insólito es que ArteCubano salió a la calle
cuando menos lo esperábamos. Cierto que 1995
fue el año de aquel Primer Salón “multitudinario” –Salón con todos lo
denominé en un texto, y
confieso que no había
procacidad alguna en esa
manera de llamarlo– y
fue también el año de
aquel conjunto de exposiciones auspiciadas por la
recién creada Fundación
Ludwig de Cuba –Una de
cada clase– y de El Oficio
del Arte; con esta última
A pág. siguiente>
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< Cubierta de la colección
Arte y Pensamiento /

<de la anterior /

las acciones curatoriales
alcanzaban por primera
vez el reconocimiento
merecido, expresado en
un laudo. Es decir, que el
panorama exhibitivo
comenzaba a revitalizarse. Pero no se olvide que
estábamos sumergidos,
todavía, en el Período
Especial profundo; estaban frescos los cortes de
electricidad de dieciséis
horas diarias y la economía del país tocaba fondo. En medio de
tantísimas carencias, el
Consejo Nacional de las
Artes Plásticas [CNAP] se
nos aparecía con una
revista especializada en
artes. Así de paradójicas
suelen ser, históricamente, nuestras realidades
culturales.
Creo que los libros de
ArteCubano ediciones tardaron un poco, pero también fueron llegando.
Tengo clarísimo que en lo
que va de este milenio el
Sello ha cobrado una presencia que aún se nos
torna escasa, pero desde
su asomo comenzó a ocuparse de varias zonas harto preteridas de nuestra
historia plástica [el grabado, la escultura, también
la arquitectura] y, entre
muchas iniciativas meritorias, tuvo el tino de rescatar los manuscritos de
lo que se convirtió en un
libro fundamental en la
historiografía del arte
cubano: Déjame que te
cuente. Antología de la
crítica en los 80, de Margarita González, Tania
Parson y José Veigas
[2002]. Eran unas cuatrocientas páginas de
papel pautado escritas
“a máquina”, que solo
Dios y los autores saben
cuanto tiempo estuvieron
engavetadas. Tan cardinal
nos resultó ese
empeño que el
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Departamento de Historia
del Arte de la Universidad
de La Habana no dudó en
autorizar que la reseña de
esa labor editorial [y el
correspondiente prólogo
del libro] se constituyera
en tema de tesis de
maestría de Elvia Rosa
Castro.[1]
En un fragmento de la
referida tesis [y también
al final del prólogo] Elvia
Rosa cita a Antonio
Gramsci cuando advierte:
“Crear una nueva cultura
no significa sólo hacer
individualmente descubrimientos ‘originales’; significa también, y
especialmente, difundir
verdades ya descubiertas,
‘socializarlas’, por así
decir, convertirlas en base
de acciones vitales, en
elemento de coordinación
y de orden intelectual y
moral.”
Tal ha sido la misión de
ArteCubano ediciones en
el transcurso de las dos
últimas décadas. Su obra,
ya lo dije antes, ha padecido desperfectos: los
libros, las revistas y hasta
el boletín mensual Noticias de ArteCubano se
han tardado a veces en
imprenta mucho más de
lo previsiblemente aceptable; allí donde hubiésemos deseado una buena
reproducción a color apenas pudo insertarse un
remedo en “blanco y
negro”, o sencillamente
hubo que prescindir de la
imagen; quisiéramos que
las impresiones fueran
más numerosas porque se
agotan muy rápido, y en
ocasiones no llegan a
otras ciudades, o tienen
tan exigua circulación
más allá de La Habana
que algún ejemplar conseguido “en provincias”
se atesora como un incunable. Pero es un hecho
que se han ido campean-

do las vicisitudes, y que
se sigue trabajando.
Cuando me declaro afectivamente comprometida
con esta obra lo hago no
solo como consumidora y
estudiosa del arte cubano,
sino además, y sobre todo,
como docente de esta
materia en la carrera de
Historia del Arte en la Universidad de La Habana.
Con enorme satisfacción
he visto germinar en Noticias de ArteCubano el primigenio ejercicio édito de
estudiantes audaces que
luego se convierten en
promisorios o consumados críticos de arte.
Cuando cada septiembre
inicio el curso incluyendo
en la primera clase las
indicaciones bibliográficas básicas, les recomiendo convertirse en
adictos de la revista ArteCubano.
En estos días he estado
trabajando con dos entregas relativamente recientes del Sello, realizadas
en coedición y/o coauspicio de otras instituciones
–Integración y Resistencia
en la era global. Evento
teórico Décima Bienal de
La Habana, y, Bienal de
La Habana para leer.
Compilación de textos– y
he vuelto a confrontar en
sus respectivas páginas
preliminares cuantos
colegas han debido intervenir en labores de edición, corrección,
traducción, maquetación,
diseño; algunos nombres
parecer ser nuevas incorporaciones, otros me
resultan conocidos de
antaño. El trabajo de una
editorial es necesariamente obra colectiva y magna
en la que el aporte de
cada quien es definitivamente importante. Valga
entonces esta celebración
–extendida en nombre de
la comunidad académica
de historiadores del arte–
para que se sientan todos
reconocidos y felicitados.
Y que la congratulación
llegue también a los fundadores, a los que hicieron posible –hace ya
veinte años– que se concretara el sueño de que
contáramos en Cuba con
una publicación especializada y una casa editorial
propias. Es cuestión vital
que así sea, puesto que
la academia es incompatible con la ingratitud y
con la desmemoria. /
[1] Cfr. Elvia Rosa Castro.
Estrictamente editorial: antología de la crítica de los ochenta. Tesis de Maestría en opción
al Título de Máster en Historia
del Arte. La Habana, Universidad de La Habana, Facultad
de Artes y Letras, 2002.

< Doble página interior de Colección CNAP /

Henri Eric Hernández
[artista plástico]

< ^ Portadas de la revista ArteCubano y anuncio y
doble página interior de Noticias de ArteCubano /

Magaly Espinosa [crítica y teórica de arte]
Creo que la editorial ha alcanzado
algunos logros importantes, uno de
ellos es el enorme esfuerzo que hay
que hacer para tener una revista de
ese nivel y el esfuerzo que hay que
hacer para mantener una publicación como el periódico. Se ha hecho
un esfuerzo porque el periódico
refleje el curso del arte en el mes en
el que se publica, pues sabemos las
dificultades que hay para su promoción y para que salga a tiempo; porque lo ideal es que el periódico salga
cuando está la exposición en curso.
Creo que el periódico especialmente
ha logrado aumentar el espíritu crítico, el aspecto reflexivo y el espíritu
de presentar las contradicciones.
Ninguna publicación sale adelante si el espíritu es contemplativo, si
es complaciente, porque la sociedad
contemporánea es muy contradictoria y somos un país subdesarrollado
que se plantea metas. Pienso que es
destacable el trabajo desplegado en
el periódico. La cuestión de la revista es más compleja porque sabemos
que se demora mucho en editarse y
ser publicada, por eso creo que lo
más positivo es su esfuerzo para realizarla. Ahora bien, históricamente
la revista no ha sido crítica, cuando
lo ha tratado de ser se ha censurado
a sus editores. Ningún artista puede
quedar excluido de la posibilidad de
la crítica, ningún artista puede
silenciar la voz crítica, y eso ha
pasado más de una vez en la revista. Entonces vemos una revista sin
contradicciones cuando nuestra realidad es tan contradictoria: ese es el
handicap de la revista.

Por un lado, nuestro sistema tiene la
ventaja de tener un financiamiento
estable, pues muchas revistas importantes en otros países han desaparecido con la crisis mundial. Por eso
hablaba del esfuerzo, porque nuestro país con sus limitaciones económicas hace la revista ArteCubano,
que no tiene publicidad alguna aunque es una publicación costosa.
Todo eso se puede repensar, no
quiere decir que deba o no tener
publicidad, no me refiero a eso; lo
que pasa es que si fuera una revista
que no estuviera anclada al sistema
oficial, tendría obligatoriamente que
tener publicidad, porque es lo que
mantiene las revistas a nivel internacional. Quizás habría que pensar
concienzudamente si es pertinente
en las condiciones de nuestro país,
eso requiere un análisis de fondo.
Habría que estudiar si es pertinente
que las publicaciones y la editorial
pertenezcan al Consejo Nacional de
las Artes Plásticas [CNAP]; esa es
una cuestión muy delicada, que
requiere otro tipo de análisis, contando con detalles que no conozco.
Creo que la editorial ha tenido un
impacto positivo y eso forma parte
del esfuerzo que se realiza, recientemente se publicó un libro de Nelson
Herrera Ysla y se han publicado los
libros de Llilian Llanes. Pero ahora
me pregunto: ¿le han pedido un
libro a una crítica como Elvia Rosa
Castro?, porque sus dos libros se
han publicado en provincia, y Elvia
Rosa tiene un ejercicio del criterio
muy sólido. Pudiera hablarte también de Héctor Antón, que es uno de

nuestros críticos con mayor vuelo a
la hora de escribir; aun no hemos
visto la posibilidad de reunir sus
textos en un volumen. Yo hice un
libro, donde tuve la posibilidad de
trabajar con una personalidad como
Kevin Power, que reunía los textos
más importantes de los años noventa, pero terminaba en el año 2000,
y de esa fecha acá no hay nada
semejante y hace falta. Hay muchos
textos importantes que se publican
fuera de Cuba en revistas y catálogos de exposiciones internacionales
y estos son de difícil acceso, por las
dificultades que tenemos para acceder a internet. Son esos balances
periódicos los que necesitamos también, porque hay gran carencia de
textos monográficos; por ejemplo, el
libro que hizo Andrés Isaac Santana
llena un poco ese vacío. El hecho de
que hayan salido los libros de Elvia,
el libro de David Mateo y el de Nelson Herrera Ysla son aportes muy
valiosos. Incluso en investigaciones
mías del 2000 a esta fecha, los
balances críticos de orden ensayístico son muy pocos, y sin embargo en
eso era muy bueno el arte de los
ochenta y el de los noventa. Todo
eso hace falta, porque son miradas
de conjunto que ayudan a entender
el panorama y están ausentes en
este tipo de publicaciones. /

Doble página del catálogo de la Oncena Bienal de La Habana /
< Periódico especial dedicado a Samuel Feijóo /
< Cubierta para la Colección Arte y pensamiento /

frency [crítico y curador de arte]
[…] quisiera dejar claro que no me considero un conocedor de la escritura. De lo que sí me puedo jactar es, a
pesar de lo perfectible de todo, que me he interesado por percibir más allá de lo que los hechos y la
superficie expresan, sea en arte, en la sociedad, en
la política u otro campo que pueda interesarme.
[…] Para eso quiero citar un personaje como Anton
Ego, el crítico de alta cocina del film animado Ratatouille:
La vida de un crítico es sencilla en muchos aspectos. Arriesgamos poco y tenemos poder sobre
aquellos que ofrecen su trabajo y su servicio a
nuestro juicio. Prosperamos con las críticas negativas, divertidas de escribir y de leer. Pero la triste
verdad que debemos afrontar, es que en el gran
orden de las cosas, cualquier basura tiene más significado que lo que deja ver nuestra crítica. Pero en
ocasiones el crítico sí se arriesga cada vez que descubre y defiende algo nuevo. El mundo, suele ser
cruel con el nuevo talento. Las nuevas creaciones, lo
nuevo, necesitan amigos.
Aunque no coincida del todo, y no sea usual en mí andar
citando, cosa que casi odio y llamo “textos frankenstein” –hechos a pedazos, con la mente de muchos, pero
poco de la de uno mismo– y eso es bastante común en
los medios académicos y diletantes. La vida de un crítico no es sencilla, es bastante dura cuando decide no

prostituirse o trabajar por dinero, sino por una extraña
pasión que llevó a cuestionarme hace un tiempo qué
clase de misterio es ese que alienta que el deseo de
crear se convierta en una pasión para algunos, y que
esos algunos sean capaces de tanto sacrificio, hasta de
pasar hambre, o cualquier experiencia extrema, lo que
fuere, con tal de hacer una cosa que no es del todo
medible, y que al fin y al cabo, a muchos sirve para
nada en este mundo que estamos viviendo.
No veo a la crítica y la teoría como tal vez sea percibida por muchos del campo. La entiendo como una
extensión más de mis modos de hacer en algo que le
llaman relacional y que yo nombro “sana paranoia”: la
capacidad de conectar las cosas, ver qué hay tras ellas
y buscarles sus costuras y de tratar de hacer por esas
cosas. Viviendo en Nicaragua, escuché algo triste, pero
para mí cierto sobre nosotros los cubanos, somos seres
que hablamos mucho y hacemos poco. Eso generó más
en mí este sentido de conjugar crítica con puesta en
práctica de las cosas en arte. De aventurarme a pensar y hacer físicamente. Tener un taladro, una pin-

za, software de edición de imagen, sonido, video y multimedia, creación de circuitos, cargadera de equipos
como un estibador, repellar paredes, embarrarme de
concreto, etcétera. Todo esto me es necesario para
experimentar algo que después llamamos un proceso
intelectual. Y con esto ese estatus de gurúes que nos
hemos creído lo mandé al demonio, y he asumido la
vida proletaria de mirar a todos y tender la mano y
seguir siendo crítico en todos los sentidos que pueda
en esta sociedad en que vivo y que ahora, precisamente por no ofrecer espacio normal a muchos de nosotros,
me obliga a hacer lo mismo que hago en Cuba y que
también amo, la enseñanza, pero en otro país. Y aunque esa pirámide de los valores está invertida y ese
insulto al talento es algo a la orden del día, a esta cultura hecha en Cuba me debo y a ella siempre le tributo, no por ser cubano, eso no es algo que me define y
de lo que descreo; sino por tenerle un amor a lo que
aquí vivo aun en condiciones que pueden ser duras las
más de las veces […]

< Doble página interior de Havanauto de Fe /
v Doble página interior Raúl Martínez, Colección Espiral /

La revista ArteCubano,
como su nombre indica, ha
tratado de acopiar y promocionar información sobre lo
acontecido con las artes
plásticas en el contexto
cubano durante estos veinte
años. No sabría evaluar ahora, y en esta nota, si lo ha
hecho con creces; es decir,
si ha logrado en todo
momento democratizar la
entrada de discursos artísticos y críticos en sus páginas. Así que prefiero
celebrar su veinte aniversario agradeciendo la existencia hoy de la plataforma
promocional que ha logrado
activar el Consejo Nacional
de las Artes Plásticas
[CNAP], configurando un
sitio web bastante completo
en cuanto a información,
reactivando la red de espacios expositivos y articulando una colección
institucional. Una plataforma de la que ArteCubano
Ediciones es una parte
esencial, incluyendo además sus publicaciones
periódicas, catálogos y
monográficos de artistas
nacionales. Ahora bien, sin
que esto parezca una nota
de quejas y sugerencias, sí
creo primordial no perder de
vista la presencia internacional: es imposible, por
ejemplo, encontrar la revista
ArteCubano o cualquier libro
publicado por ArteCubano
Ediciones, en España.
Supongo que la distribución
implique costes y gestiones
burocráticas, pero valdría la
pena; sobre todo, porque es
una manera de visibilizar el
trabajo de la institución y
por supuesto el de los artistas y críticos, y porque además hay un público
interesado. Al respecto,
pienso rápidamente en
espacios especializados y
ágiles para importar productos editoriales como La Central, una librería-editorial
catalana expandida por las
ciudades más importantes
de España, incluidos algunos museos, que seguramente acogería los
productos de ArteCubano
Ediciones. Lo mismo creo
sucedería con librerías y
espacios dedicados al arte
en Latinoamérica. Y una
última cosa, aunque nos
pueda resultar una levedad:
¿por qué no se actualiza la
página de Facebook desde
enero de este año? Hay una
red, conformada por gente
que vive dentro y fuera de la
Isla, esperando por información que –literalmente–
compartir. /
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Lázaro Saavedra [artista plástico]
Una editorial incluye entre su personal a historiadores y
críticos, que de alguna manera contribuyen al trabajo, y
la editorial filtra su información a partir de la experiencia de una actitud crítica, hacia una praxis artística que
ya estaba en el contexto. Entonces habría que salir de la
editorial para ver en qué estado está el paisaje crítico en
el arte contemporáneo en Cuba y cuáles son los elementos que entorpecen o desarrollan el ojo crítico hacia ese
arte contemporáneo. El nivel de actitud crítica puede
estar supuestamente muy desarrollado fuera de la editorial, por ejemplo hay obras que utilizan el campo artístico como un reflector que va a rebotar y la actitud del
espectador se va a catapultar en su contexto.
Hay temas que son sensibles a los medios de difusión, pues todo el tiempo se está hablando de liberar
una actitud crítica en los medios de difusión y todo el
tiempo nos encontramos represiones y controles absurdos de esos medios de difusión masiva.
Creo que a las publicaciones les falta un poco más de
agresividad hacia una actitud informativa, con respecto
a todo lo que se produce. Superficialmente, por ejemplo, podríamos hacer un balance de las publicaciones
de un número del periódico Noticias de ArteCubano y
una publicación digital como la de la Fundación Farber
y concluir quién informa más, qué noticias son más pertinentes. Un periódico de información debe tomar conciencia de la competencia. El periódico tiene una
circulación limitada, por ejemplo, no sé quién lo leerá
en Guantánamo, es más bien un fenómeno capitalino,
aunque están creadas las condiciones para que circule
por todo el país, pero a la hora de consumirlo y ver quién

lo consume está el problema, y eso habría que pensarlo
más.
Hay artistas y críticos que viven fuera de Cuba y tienen proyectos en el exterior pero muchas veces no te
enteras de ellos, a no ser por vías informales como los
boletines que envían los artistas o el correo. Creo que es
positivo que la revista y el periódico existan, que estén
ahí, aunque tarde. En el año 1989, en una instalación
dedicada a un gran artista cubano, un artista reclamaba
la existencia de una revista de artes visuales, y en el año
1994 finalmente se concretó esa idea. Creo que hay
que perfeccionar el trabajo de la revista con respecto a
la información a los artículos, hay cosas que suceden en
el paisaje del arte cubano que la revista y los boletines
no recogen, cosas que tienen que ver con la autogestión, como Espacio Aglutinador y como Cristo Salvador,
pero casi nadie habla de eso y no entiendo porque las
publicaciones se desentienden de esos fenómenos o de
otras actividades análogas. Tiene que haber un espacio
para la polémica que esté más allá del comentario en
las exposiciones o en los encuentros informales. Una
crítica especializada puede conceptualizar e ir a otros
niveles, y si eso se hace correctamente creo que puede
llegarse a una comprensión de lo que sucede en el
panorama visual y esa es la función que deben tener los
medios de información culturales; ser espacios que den
vida al fenómeno, que reflexionen sobre su realidad
sociopolítica también. El intelectual es un puente entre
la sociedad y la cultura, gracias a ese puente se pueden
viabilizar una serie de estados que están coexistiendo
en una práctica sociocultural y tiene que existir un hilo
que haga visibles esas conexiones y que dé pie a la
reflexión y la participación. /

NOLIMITS en La Habana /
Roberto Medina /

Fidel García [artista plástico]
Considero más necesario una crítica “vómico”[1], que una complaciente –una crítica que [de]construya la obra y
genere el diálogo, ante una que describa la obra– una crítica que asuma riesgos y que controle sus impulsos al asumir la función de Dios. Una crítica que no se limite a ver el arte como producto final, sino a todo lo que está detrás
de este y como tal, todos los problemas que obstaculizan el propio proceso de hacer arte, lo cual va desde la censura institucional o la autocensura institucional hasta la falta de un mecanismo sólido que desarrolle la infraestructura del contexto arte.
Sé que suena como una locura cuando aquí todavía no se han solucionado problemas más esenciales, pero no
por esto deja de ser necesario. Básicamente lo que quiero decir es que hay todo un proceso que suele quedar desplazado y muchas veces es más interesante que la propia obra o es parte esencial para entederla. Mucho de esto
que hablo se refleja en la editorial, otros aspectos no. Más allá de esto, mis mayores respetos para todos aquellos
que están detrás de cada publicación, pues a pesar de la locura con que se trabaja aquí mantienen un seguimiento de la producción del arte cubano. /
[1] Texto de Frency Fernández publicado en la revista ArteCubano, No.3, 2001, pp. 24-25 /

Gretel Acosta [crítica de arte]
Los comentarios de mi
parte sobre el tema tienen el riesgo de considerarse que vienen “de
cerca”, pero lo que pienso de la Editorial no proviene del compromiso de
ser adiestrada en ese
espacio, sino que se ha
ido construyendo ya hace
un año, desde que era
estudiante del cuarto y
quinto curso de Historia
del Arte y pude publicar
en el periódico e incluso
en la revista, como también lo hicieron varios de
mis entonces compañeros
de aula. Y es justamente
eso una de las cosas más
meritorias de Sello, al
menos en lo que conozco
de este último período: la
oportunidad. Sobre todo
el periódico tiene incluso
colaboraciones de estudiantes de tercer año de
la carrera; y no es fenómeno de un supertalentoso estudiante de Historia
del Arte, u otra
materia, porque se
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trata de varios muchachos
por curso.
Y la estructura es bien
democrática en cuanto a
llegar a los editores, lo
que sucede es que a
veces lo desconocemos o
no nos atrevemos. Me
interesa en ese sentido
que estas palabras sirvan
de incitación, por supuesto, no solo a estudiantes
y no solo a jóvenes.
Ya cuando te aceptan el
texto viene el problema
de la edición y la escogencia de las imágenes
acompañantes, eso es
algo que siempre “despierta ronchas” en los
que escriben, no es privativo de ArteCubano, pero
sin dudas un mayor proceso de retro-intercambio
respecto a las modificaciones editoriales es un
avance necesario, algo de
lo que son conscientes
los nuevos miembros de
equipo editorial.
En cuanto a los libros
producidos por el Sello,

por supuesto que nos
siguen pareciendo pocos,
y nos seguirán pareciendo
pocos aunque algún gran
cambio introduzca una
megaproducción, porque
nuestra demanda es enorme. El libro y la industria
editorial sobre arte es uno
de los miles de productos/servicios respecto a los
cuales Cuba es un terreno
prácticamente virgen.
Otro asunto negativo evidente, del cual se ha
hablado mucho, es la diacronía temporal entre la
exposición o el evento y
el tiempo en que sale la
publicación, algo que
merma el interés de los
lectores y la posibilidad
efectiva de polémica
entre los críticos. La buena nueva en ese sentido
es que ya circula un
periódico digital de frecuencia quincenal, un
espacio ya sin los inconvenientes materiales de la
impresión, vía correo o
memoria flash, como
PDF: HazLink. /

Arriba: Doble página del catálogo Mi amor al arte, mi amor a Cuba /
Doble página de catálogo de René de la Nuez /
Abajo: Multimedias de la Colección Espiral
A la derecha: Sitio web del Consejo Nacional de las Artes Plásticas
y HazLink, Publicación digital de Arte Cubano Contemporáneo /

Rafael Acosta de Arriba [investigador y crítico de arte]
La creación de la editorial surgió como una acción más
dentro de un grupo de medidas promocionales e institucionales con vistas a mejorar la aportación del Consejo
Nacional de las Artes Plásticas [CNAP] al proceso de
creación de los artistas. Surgió junto con el periódico
Noticias de ArteCubano, la colección de los premios de
crítica de arte Guy Pérez Cisneros y el mejoramiento de
la revista ArteCubano, entre otras medidas de este corte que pusimos en práctica iniciando los años del nuevo siglo y milenio. Fue un grupito pequeñísimo los que
hacían el trabajo editorial, mínimo, con un presupuesto
reducido, dos computadoras, una impresora y un scanner por todo equipamiento. Con el tiempo, y ya fuera del
CNAP, había pasado a trabajar como investigador en el
instituto Juan Marinello, he visto como creció la editorial
de manera sorprendente [para bien], lo que me llenó de
alegría, desde luego. Ahora tienen un espacio propio,
una buena cantidad de computadoras, más otros recur-

sos tecnológicos, y supongo que un mayor presupuesto.
Han hecho buenos catálogos, una línea editorial más
diversa, circuitos de promoción y circulación más
amplios, y han mantenido dos de las tres publicaciones
principales; pues la revista Fotografía Cubana FC, se
interrumpió, solo se publicó un número más del fundacional, lo que sigue siendo una carencia importante y
que se debiera reconsiderar porque la fotografía cubana
actual amerita una publicación como esa]. Me parece
que todo el trabajo de la editorial, salvo la ausencia de
FC, es algo que merece la aprobación y el reconocimiento de todos, en particular de los artistas y los críticos. /

El documental NOLIMITS del realizador
Juan Carlos Alom se exhibió de forma
exclusiva en La Habana a fines de
diciembre pasado en el Edificio Arte
cubano del Museo Nacional de Bellas
Artes. Fue filmado y editado en 2013,
en Nueva York. Retoma el mismo nombre del proyecto del artista plástico
Alexandre Arrechea para crear e instalar diez grandes esculturas metálicas
de unos cinco metros de alto en Park
Avenue, una de las grandes arterias de
esa megalópolis norteamericana. El
proyecto escultórico auspiciado por la
Galería Magnan Metz había sido presentado por Arrechea en el
Concurso anual de creación
de esculturas públicas de esa
ciudad, en el cual obtuvo de
manera unánime el premio
otorgado por el jurado. Junto
al filme se presentó el libro de
la investigadora y curadora
cubana Cristina Vives El
espacio inevitable/The Inevitable Space, donde compendia una parte importante de
la obra de Arrechea.
Las imágenes filmadas por
Alom, proyectadas en horas
nocturnas en una gran pantalla en el singular espacio
arquitectónico del patio interior del museo, resaltaban
desde el mismo comienzo del
documental el esplendor del
espacio urbano de alta tecnología constructiva de Nueva York, donde luego serían
enmarcadas esas esculturas,
espacio con el cual estas
debían dialogar. Desde su
posición de creador plástico,
en tanto fotógrafo y realizador audiovisual experimentado, Alom ha logrado penetrar
visualmente con una notable
calidad cinematográfica en
la propuesta escultórica de
Arrechea mediante un prolongado y escrutador proceso
de adentramiento en el complejo proceso de concepción
y construcción tecnológica de
estas. Al efecto, se acercó a
seguir a Alexandre en los
talleres donde se construían
y lo mostró moviéndose gustoso e inquieto por la ciudad,
quien sirve de guía al espectador en el proceso de su propia obra, por lo cual se logra
un favorable acercamiento
intimista en el documental.
Arrechea concibió las escul-

turas a esa escala para hacer descender de su imponente monumentalidad
a las edificaciones referenciadas
–entre las cuales están el Empire State y el edificio Chrysler, conocidos
mundialmente– para acercarlas al
público transeúnte peatonal y vehicular, y permitirles tocarlas literalmente
como se evidencia en el filme, algo
imposible de lograr por la gente con los
edificios referenciados, dada la gigantesca altura de estos; convertidas las
esculturas con ese fin por obra de
nuestro escultor en modelos emocionalmente accesibles con los cuales el
público de la ciudad podía interactuar
visual y físicamente, e intimar con

ellas a manera de
juguetes. Resulta una
prueba tangible de que
el arte puede ser muy
elevado en valores formales, conceptuales y
emocionales y a la vez
ser capaz de ejercer
con un acentuado componente lúdico una
notoria acción pública
desde lo sensible, en el
rediseño de espacios y
ambientes de determinadas zonas de una
ciudad para el beneplácito de sus habitantes. Esa resultante
expresiva de la peculiar
naturaleza de lo escultórico en Arrechea, es mostrada con
suma habilidad por Alom y es uno de
los indudables logros del documental.
Al impacto fotográfico de las imágenes filmadas se articula la banda
sonora que logra potenciar con creces
esa propuesta audiovisual dirigida a
revelar el espíritu por el cual fueron
concebidas estas esculturas. La música cubana, creada en ese caso para
acompañar el pulido de las piezas
escultóricas, deviene a la vez una percepción dramática y traducción de los
dinámicos ritmos de la agitada ciudad
de Nueva York, captada igualmente de
paso en ese fluir de fragmentos de la
gente transitando, con el reflejo de las
vitrinas comerciales devolviéndonos
una imagen de las personas y de la
ciudad a la altura de la escala humana, como imágenes espontáneas que

reduplican la condición del cine y nos
multiplican la visualidad ambiental
cotidiana de la gran ciudad. La creación artística escultórica de Arrechea
irá así progresivamente tomando forma y develándose ante el público del
documental para aparecer exaltada en
la filmación a modo de apoteosis performativa, en su emplazamiento en el
espacio público del tejido urbano de
esa avenida principal, la cual quedaría
convertida de ese modo en un gran
espacio galerístico a cielo abierto
durante los meses de marzo a junio de
2013. La música de la Rapsodia cubana de Ernesto Lecuona, utilizada cuando las esculturas son trasladadas por
el movimiento de las grúas cual si
danzaran en el aire, contribuye a connotar un sello de la creación cubana,
tanto fílmica como escultórica, realizada en esos encumbrados predios
neoyorkinos, en una afirmación de
voluntad de ambos artistas de hacer
obras genuinas en cualquier parte
donde se encuentren, sin que los contextos de acción y de inserción del
mundo globalizado menoscaben la
cubanía de sus actos creadores, sino
al contrario, Alom y Arrechea se reafirman como gestos de triunfo en esos
espacios culturalmente otros, sobre los
cuales se imponen. Un triunfo de
nacionalismo y de plena autenticidad
que no puedo menos que celebrar. /

[Fotogramas de Nolimits, de Alom]

v Dariel Lozano Pérez / El vuelo del cerdo. De la serie Restaurantes
de lujo / 2014 / Cerámica con ensamblaje de metal / 60 x 87 x 28 cm /
> Osmany Betancourt El Lolo / Comilones / 2000 / Terracota /

A cargo de frency /
Durante más de un año me he dedicado a segmentar en
esta columna algunas consideraciones teórico-prácticas
sobre el valor de la sensorialidad dentro de los procesos
de creación y sus relaciones con diversos saberes incluyendo al arte. No podemos apreciar un fenómeno cultural
sin percibir las relaciones que posee con varios campos.
Máxime que entramos a un período de recuperación de
esas interconexiones que siempre han estado presentes
en las interioridades de los procesos que mueven al ser
humano a expresarse y “evolucionar” en su lenguaje y las
formas que este toma para materializarse en eso que llamamos creación.
Si bien he insistido en la importancia que reviste la
confluencia de esos diversos saberes y opto por la defensa de esa plausible reunión entre arte y ciencia, en medio
se ubica esa renovada capacidad de pensar y sentir a la
vez. Algo que como he dicho varias veces no es nada nuevo pero que ha sido más ostensible en determinados
momentos histórico-culturales.
Tras una pausa de este espacio, nos adentraremos en
una especie de diálogos que he podido establecer o
encontrar con diferentes artistas, científicos o pensadores
que propician ver a lo sensorial como ese amplio y necesario espectro que nos conforma junto a nuestra necesidad racional.
Con el siglo XXI entramos al umbral de un período insospechado en cuanto a esa confluencia entre el pensar y el
sentir. Ya varias señales del impulso tecnológico y de su
rápida democratización en los espacios civiles –dentro de
ellos el campo creativo artístico– nos apuntan a ese nuevo
horizonte donde un conjunto de herramientas provenientes
de diferentes disciplinas [y ahí una expresión de la naturaleza inter y trans de estos procesos combinatorios que ya
estamos experimentando] se emplean incluso para generar
hechos, acciones o procesos para los que esas herramientas no estaban concebidos pero que dada una reapropiación instrumental propician otros resultados.
Los espacios civiles asimilan estas posibilidades –digitalización y celeridad de los procesos, interconectividad,
simultaneidad de los mismos en la emisión de resultado,
sociabilización y…– con cierto desfase respecto a la irrupción de este espectro instrumental que hoy, crecientemente, conforma la tecnología aplicada y en algunos
casos personalizada. Este desfase se debe a una norma
existente desde antaño, que determina que todo lo que se
crea se prueba como promedio dentro de un cerrado campo de experimentación principalmente en manos de la
intelligentzia científico-militar y tras, como mínimo, diez
o quince años de prueba, explotación y obtención de
ganancias de dichas herramientas tecnológicas, se “civiliza”: se ofrece por los poderes al espacio de la sociedad.
Muchos comunes no pensamos en la “edad” de los artilugios que empleamos hoy en día en la vida común –como
el microwave o la telepresencia, por ejemplos–, pero los
pensamos en sus momentos como novedosos cuando ya
han sido harto probados en esos campos de poder más
cerrados.
Este es un proceso que también ha entrado en una aceleración de sus vías de socialización y civilización. Y
diversos creadores, incluyendo a los artistas, lo asimilan
desde una mentalidad dada al bricollage: a la combinación de múltiples recursos que tornan a la creación en un
proceso más allá de lo intelectual para expresar la naturaleza multisensorial que lo sustenta.
Es de ese modo, sucintamente explicado aquí, como
entramos en un periodo que adelantaremos como la “adolescencia tecnológica” y que mediante esos diálogos, que
a partir de ahora conformarán la columna, nos propondremos compartir. /

Kdir López / Molotov / 2013-2014 / Técnica mixta / Dimensiones variables / Extra /

Kdir López / Cóctel Molotov / 2014-2015 / Mixta / Dimensiones variables / Imagen inferior: detalle /

Manipulación mediática en el arte cubano contemporáneo/
Ramón F. Cala /

En la actualidad, como menciona Fredesvinda Issa, el consumo de los medios
de comunicación, sobre todo TV, constituye un componente fijo de la vida cotidiana en la mayoría de las sociedades.
En nuestra sociedad la TV se configura
como uno de los elementos hegemónicos
en la formación de opiniones y estereotipos de los ciudadanos. A esta cultura
pertenecen el trato diario con los medios
y sus contenidos, la forma de pensar y de
sentir determinada por ellos, al igual que
los hábitos de leer, oír y ver, de consumo
y comunicación, las modas y una buena
parte del lenguaje.
[Alfonso J. Palacios Echeverría]

El crítico, periodista e investigador Israel Castellanos León curó
la exposición colectiva que pretende mostrar la manipulación
de los mass media por parte de
algunos autores procedentes del
campo expandido de las artes
visuales. El proyecto, polémico y
diverso, da la posibilidad de
especular.
Establecer relaciones entre la
producción mediática [sin una
clara intención artística] y la creación en el ámbito de las artes
visuales, puede resultar seductor
cuando no una trampa. La tesis
pudiera sostenerse en: esas relaciones no son casuales, diría
causales, la historia de las artes
visuales marcha paralela y en
interacción directa a los medios
con que cada época dispone; los
tiempos que corren son dominados –en la imagosesfera artística
y los rituales cotidianos– por los
audiovisuales y los hipermedia,
aun manteniendo un real vínculo
con las formas tradicionales de
representación.
Asimismo el concepto de imagen se desdobla continuamente.
Por un lado el creador se apropia
de todo tipo de experiencias
visuales para gestar su iconogra-

fía, la que es manipulada a partir
de las posibilidades tecnológicas
de los medios actuales. Sin
embargo, los medios reproducen
[medios al fin] y lo hace, desde
sus propias capacidades técnicas
y no desde la práctica artística.
Lo sutil está en que los medios al
reproducir los contenidos se apropian de los lenguajes del arte, en
una pura asimilación por contagio
de las formas y expresiones que
devuelve al espacio cotidiano.
Advierto la provocación descarnada. Las interacciones surgidas en la conexión entre medios
de comunicación-práctica artística/práctica artística-medios de
comunicación, disuelve cualquier
intención por parametrar, por
represar las imágenes, que se

entrelazan [desdibujan tal vez]
en el ámbito representacional.
Para muchos la segmentación
del arte en sus enclaves tradicionales es inútil y pesa a la hora de
entender el propio arte contemporáneo. Hoy no se trata hablar
de historia del arte sino de historia de las imágenes.
Este sea, quizás mi punto de
discrepancia con el curador de
Manipulación…
La producción mediática no es
arte en sí misma. Son las imágenes que generan los medios y
que son tomadas por los artistas
las que están destinadas a producir la obra de arte. En esa
apropiación utilizan por una parte la imaginería de los medios de
comunicación, y por otro buscan

temas del contexto que habitan.
En esencia el artista no manipula al medio en sí mismo, sino la
imagen que este produce, desprendiéndose de toda referencialidad anterior para crear un
nuevo referente. Este ejercicio de
manipulación conduce a la reflexión sobre el propio estatus del
arte, su intertextualidad e intervisualidad.
El arte contemporáneo constantemente se remite al uso de la
información y a la iconografía
generada por los medios de
comunicación, de esta relación
nace el signo que distingue el
imaginario de la sociedad en la
era digital, en las propias entrañas de la cultura visual. /

El arte del barro en el contexto
creativo cubano contemporáneo
[a propósito de la XII Bienal de Cerámica]
Surisday Reyes /
La XII Bienal de Cerámica en su
modalidad de esculturas, instalaciones y proyectos se inauguró el pasado 12 de diciembre de este 2014 en
el Centro Hispanoamericano de Cultura y estará abierta al público hasta
el mes de febrero del próximo año. Si
bien es cierto que, a juicio de su
principal gestor, Alejandro G. Alonso,
la entrega de propuestas previas a la
cita cerámica no fue masiva como en
ocasiones anteriores, sí es meritorio
resaltar que los trabajos son de una
incuestionable calidad. La presente
edición reafirma una vez más, cuánto se ha enriquecido en los últimos
años este quehacer en la Isla y en el
contexto de las artes visuales cubanas contemporáneas.
Aún cuando haya quienes erróneamente piensen que esta disciplina se
encuentra al margen de lo que sucede
en el arte cubano e internacional
actual, las piezas que formaron parte
de esta muestra revelan lo contrario.
En primer lugar porque se advierte
cómo sus exponentes ponen de relieve
en sus obras inquietudes inherentes a
las del resto de las manifestaciones,
enjuician, critican, cuestionan y reflexionan sobre temas siempre polémicos,
necesarios, importantes, al tiempo que
muestran el oficio que indudablemente tienen a la hora de ensamblar,
emplear varias técnicas, hacer dialogar diversos materiales.
Continúa distinguiendo a este certamen el hecho de que se conforma
un jurado heterogéneo –ceramistas,
críticos de arte, periodistas, curadores– que labora en diferentes instituciones culturales y educacionales del
país. Esto no solo ha sido una estra-

tegia para sumar al personal académico en las iniciativas generadas por
el Museo Nacional de la Cerámica
Contemporánea, sino que permite
hacer juicios de mayor solidez de las
obras en concurso.
En esta oportunidad, los integrantes del jurado reconocieron, primeramente, la eficacia de las propuestas
de todos los participantes. Luego,
decidieron otorgar la beca de creación del Consejo Nacional de las
Artes Plásticas [CNAP], uno de los
premios que comprendía la convocatoria, a Como hacer un avión de la
serie Cerigami [2014] de Ioán Carratalá Corrales. Este autor ha mostrado
la madurez de su proyección dentro
del hacer cerámico y puso de manifiesto con esta obra una nueva línea
de trabajo en la que hace del minimalismo el principal recurso. Laureada
fue también Identidad [2014] de
Guillermo Ramírez Malberti, que da
fe de la agudeza de los discursos que
hoy se tejen en las artes visuales.
Una bandera de billetes, un infante
saludando el símbolo patrio encima
de una base de ladrillo integran esta
instalación, que con los elementos
necesarios trasmite un mensaje
directo. En la categoría de proyecto
fue seleccionado Cubo mágico
[2014] de Lázaro Luperón Hernández por su viabilidad y por contribuir
a ambientar espacios públicos de la
capital con una visualidad otra.
Ante la calidad del resto de las
piezas se acordó también conceder
dos premios especiales: el primero
fue para Contradicciones [2014] de
Jorge Jacas Vivanco, quien presentó
tres interesantes paneles escultóricos en los que combina de manera
exquisita la rugosidad de una placa

de hierro con los esmaltados rostros
humanos –si se quiere– apresados en
dicha estructura. Asimismo, el Vuelo
del cerdo, de la serie Restaurantes
de lujo [2014] de Dariel Lozano
Pérez, resulta ingeniosa por su solución formal, a la vez que hace del
humor la principal estrategia discursiva. Finalmente, no podía ignorarse
la bien lograda instalación que lleva
por título La torpeza [2014] de los
jóvenes Javier A. González y Robin
Echenique, a quienes se le otorgó el
premio Opera Prima.
Es importante hacer referencia a la
exposición personal de Osmany
Betancourt en la planta alta del Centro Hispanoamericano –a propósito
de este evento–, en tanto permite

revisitar momentos distintivos de su
trayectoria creativa dentro de la disciplina. A saber, se trata de uno de
los autores que ha nutrido notablemente al movimiento cerámico cubano de las últimas décadas. Las obras
que integran esta muestra dan crédito
de su versatilidad, el dominio técnico
y la profundidad de los significados
que aborda. La opresión del hombre,
su carga psicológica y también física,
su encerramiento quedan manifiestas
en una temprana pieza, Sin título
[1998] que representa sus conocidos
cilindros con seres comprimidos, lo
cual permite hablar de una estética
claustrofóbica. De igual modo es preciso señalar dos obras pertenecientes a
su serie Sargento. Lo grotesco funge

como elemento desacralizador, ilustra
este aspecto, Comilones [2000]. De
mayores dimensiones, realizadas en
terracota, tienen un gran impacto
visual La comparsa [2006] y Extraña
soledad [2008]. En síntesis se puede
afirmar que las desesperanzas y frustraciones del ser humano no escapan
a su obrar ya sea en propuestas de
pequeño, mediano, gran formato y
hasta en instalaciones.
Sin dudas, sigue siendo hoy la
Bienal de Cerámica, un termómetro
para valorar la riqueza formal y conceptual del “arte del barro”. Nos
hallamos ante una praxis que se revitaliza y muestra notables síntomas
de solidez y maduración. /
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Carlos Guzmán: el orden de un universo/
Maeva Peraza /

Alberto Lescay durante el proceso
de realización de una obra /

[Guitatoo] [2013, plumilla/cartulina], Mimomú
[Mimo, monje, músico]
[2013, plumilla/cartulina], Pianísimo [2013,
plumilla/cartulina], Proyecto 3D [2012,
mixta/cartulina], Misterio [2014, mixta/cartulina], S/T
[mixta/cartulina], hablan
muy a favor de Bobby
Carcassés quien ha
dedicado su vida al jazz,
pero que también siente
desde siempre una profunda inclinación por las
artes visuales.

Julio César Llópiz /

Somos: Jazz es libertad /
Estrella Díaz /

Somos es una exposición calidoscópica: germinó bajo el aliento de
la música [más específicamente para y por el
jazz], pero también
como una manera de
reafirmar que cuando de
buen arte se trata es
posible, viable y oportuno mezclar soportes,
estéticas, estilos y técnicas: la diversidad no es
el escollo cuando se tiene claro qué y cómo se
organizar una propuesta,
algo que –indudablemente– parte de un
inteligente concepto y
de una coherente curaduría y museografía.

Fe de errata [reclamo muy delicado]
Sandra, lo que te comentaba sobre La Fracción es que la ilustración de
Chago [hombre leyendo con los ojos vendados] debe decir:
Chago Armada, tomado de su libro El humor otro.
Saludos, Llópiz
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El Pabellón Cuba en La
Habana –que no es una
galería de arte sino una
institución que responde a múltiples intereses
culturales– fue el sitio
elegido para en los días
de la 30 edición del
Festival Internacional de
Jazz Plaza 2014 [realizado entre el 18 y el 22
de diciembre último],
organizar esta muestra
que tiene como planteamiento inicial establecer
un dialogo pictórico-jaz-

zístico entre dos estéticas y también dos generaciones: Alberto Lescay
Merercio [padre] y Alejandro Lescay Hierrezuelo [hijo], con la
inclusión de pinceladas
del Premio Nacional de
Música, Bobby Carcassés, considerado el
showman de nuestro
país.
Para entender con exactitud Somos hay que
recorrerla y ese tránsito
comienza, precisamente,
por una obra de creación colectiva que da la
bienvenida al visitante.
En un momento en que
en Cuba ya no se realizan con tanta asiduidad
murales –como hace
unos años atrás– es estimulante disfrutar de una
pieza que congrega el
quehacer de artistas
contemporáneos cubanos entre los que se
encuentran Zaida del
Río, Eduardo Roca Salazar Choco, Alicia Leal y
José Omar Torres, hasta
alcanzar la treintena.
Todos amantes del jazz.
En la galería El Túnel
–más que un sitio para
exposiciones, un acceso
que conecta las instala-

ciones del Pabellón– nos
sorprende la escultura
La pensadora de Alberto
Lescay [1991, yeso,
115 x 66 x 98 cm] y en
todo el lateral derecho,
quince obras de la serie
Amándonos [2014, tinta
/papel de arroz]. Son
estas piezas –de formato
vertical– de una delicadísima línea en la que la
abstracción se enmascara tras una gama muy
sobria. Es, creo, uno de
los momentos más
depurados de la muestra.
En el lateral izquierdo
de El Túnel se combinan
las estéticas de Lescay
Hierrezuelo y de Carcassés. A partir de seis litografías y serigrafías, el
primero nos anuncia lo
que vendrá después,
mientras que diez obras
del segundo nos convocan a entender –si hiciera falta– que un músico
pude, también, sentir el
llamado de la línea, de
la representación. Saxo
aleatorio [ 2013, mixta/
cartulina], Músico largo
[2013, mixta/cartulina],
Amor [2013,
plumilla/cartulina], Bajera [2013, plumilla/cartulina], La gorda

La muy espaciosa nave
central –que también
puede entenderse como
el traspatio del Pabellón– recibe al espectador con unas trece
gigantografías [impresas
en vinilo] evocatorias de
distintos momentos en
los que Lescay daba
vida a sus esculturas,
entre ellas El cimarrón,
emplazada en las minas
del Cobre en su natal
Santiago de Cuba, o
Vuelo Lam, depositada
en uno de los más hermosos parques de la
capital cubana. Esas
impresiones digitales
están acompañadas de
varias esculturas: Tousaint Louverture [2003,
yeso, 130 x 94 x 55],
Las ideas no se matan
[Pedro Sarría](2013,
yeso, 100 x 80 x 80], y
Somos –en dos versiones: bronce y tela manufacturada. Otra escultura
de Lescay –Rosa la
bayamesa [2007, 67 x
34 x 92, se asienta
sobre una armazón de
hierro que se desplaza;
es una pieza muy sugerente porque convoca a
la interactividad con el
público.
El amplio recinto conjuga la obra bidimensional
de los dos Lescay.
Merercio propone un
total de once cuadros de
gran formato: Fiesta
[2014, acrílico/lienzo],
Espíritu [2014,
acrílico/lienzo], Beso
[2013, acrílico/lienzo],
Caballo azul [2014, técnica mixta/lienzo] que
tienen como denominador común el empleo de
una paleta amplia,
explosiva en el color,
mientras que en Iyá,
tambor de fuego [1992,

técnica mixta/ lienzo],
priman los ocre, sienas y
tierras con un toque de
rojo que aporta una verdadera fuerza telúrica.
Extraños [2011, acrílico/lienzo], Juego de
espíritu [2014, acrílico
/lienzo], Mambí [2013,
acrílico /lienzo], Jazz=
Libertad [2014, acrílico
/lienzo], El trompetista
[1999, acrílico /lienzo],
completan el discurso
de este creador que está
colocado –a no dudarlo–
entre lo más significativo de la plástica contemporánea en la Isla.
Por su parte Lescay Hierrezuelo, nos propone el
tríptico Los hijos de
Matías Pérez [2014,
acrílico/lienzo]; de la
serie Los hijos de Matías
Pérez, Limbo [2014,
acrílico, lienzo], piezas
que nos trasladan a un
particular espacio sideral en el que hombre
–aunque presente– se
siente un tanto descontextualizado. Otra pieza,
también perteneciente a
la serie Los hijos de
Matías Pérez III [2014,
acrílico /lienzo], nos
ofrece otro mundo: esta
vez sumergido en las
profundidades. Errante
[2014, acrílico /lienzo],
está compuesta por cuatro obras que tienen
absoluta independencia
y, a la vez, conforman
una unidad: nuevamente
el espacio es el telón de
fondo. Yugo y estrella
[2014, acrílico /lienzo],
es una obra aguda, que
nos convoca a la reflexión por la obvia referencia al poema de
nuestro Martí. Concluye
con Gaviota [2014, técnica mixta/lienzo,
dimensiones variables],
que son cuatro piezas
de diversos tamaños
–tres alineadas en la
parte inferior y la cuarta
colocada a la mitad lo
que quiebra el equilibrio
visual. Con este conjunto podemos concluir que
aunque el hombre no
está diseñado para ello,
puede volar. Todo está
en que se lo proponga.
La exposición Somos
podría haberse titulado
Jazz es libertad: tal es
su diversidad, frescura
y espontaneidad. /

Silvia Rodríguez /
Remedios. De la serie Ventana
exorcisada / 2014 /
El bebedor de vino de palma /
Acrílico sobre lienzo / 2014 /

Primeras miradas de Silvia R. Rivero /
José María Vitier /
Todo empieza hace poco más de un año.
Es imposible averiguar exactamente que pasó en
su interior, buscar razones, avisos…Nadie sabe
por qué, nadie [y ella menos que nadie] puede
explicar ese momento en que algo conectó sus
ojos bellos con sus manos y como, de repente,
pinto el jardín de nuestra casa, con sencillez y
precisión, y en el jardín, puso a su madre, con
amorosa naturalidad...
Luego, como siguiendo un nuevo instinto,
adquirido inesperadamente, siguió dibujando y
pintando sin parar: divertida, tenaz, y también
asustada: “No sé que me ha pasado... pero me
da miedo que se me pase”, me dijo entonces.
Pero no se le pasaba. Pintó la terraza florida de
una amiga, pinto un piano, navegando por un
río. Pintaba rostros, follajes, doncellas, con esa
aplicación casi infantil que ella pone en todo lo
que hace.
Y un día, también sin previo aviso, llegaron los
ángeles…Y tuvo que inventar cielos coloridos,
mares sombríos, tardes detenidas, luces y ciudades para que esos ángeles volaran a sus anchas.
Y sus ángeles, por cierto, eran cubanos: ángeles
habaneros, ángeles cotidianos, ángeles humanos. Desvelados guardianes del sueño.
Poco a poco, y como adentrándose a tientas
en nuevos espacios, Silvia fue aguzando su mira-

da, hacia delante y también introspectivamente,
hacia nuevos temas, nuevas figuraciones, fragmentos de vida, de país, de anhelos, de paisajes
imposibles. Nuevas preguntas, y nuevos misterios.
De la cartulina al lienzo, del lienzo a la madera, su
mirada imagina, escoge, transfigura, mientras sus
manos obedecen sin descanso, sorprendidas acaso, de estos inesperados y misteriosos oficios del
amor.
No cabe al redactor de esta presentación nada
semejante a una valoración técnica, mucho menos
estética de su arte. He sido solamente, y permítanme el orgullo, el primer testigo de estas búsquedas, así como he sido y soy el primer testigo
de su vida y solamente en esa condición me atrevo a definir su pintura de esta forma:
Silvia ha llevado a cada cuadro un apasionado
compromiso con su verdad como ser humano; un
ejercicio de lealtad consigo misma; estos lienzos
y tablas pintadas que hoy presenta ante ustedes
son el resultado de un diálogo interior de delicada
e intensa honestidad, en el que no tiene cabida un
átomo de pretensión, y sí una profunda y humilde
gratitud por esta gracia recibida.
Los que la conocen, lo saben. Los que la amamos no le vamos a perdonar que “se le pase” esta
ilusión y este delirio. Que siga entonces, por siempre, mirando y reinventando el mundo. Con esos
ojos que no saben mentir. /

Muchas veces la crítica ha
señalado que la obra de Carlos Guzmán evade lo cubano
para recrear ambientes de la
cultura europea y de épocas
pasadas. De cierto modo su
trabajo ha sido ligado a la
figuración medieval, pero su
creación de mundos extraños y eclécticos no escapa
totalmente a nuestra circunstancia. Sus lienzos se
muestran llenos de escenas
inquietantes donde el hombre se bifurca en mecanismo, en resorte de un
sistema mayor que afecta y
define las relaciones humanas con los objetos y el
entorno. El artista evoca lo
cubano en las sutilezas de
su pincelada, en la convergencia de objetos dispares
en cuanto a su uso y ubicación temporal y en el homenaje visual a grandes
maestros de la plástica
cubana con los que Carlos
Guzmán mantiene un diálogo íntimo, secreto, casi subversivo.
La muestra Puntada a puntada rehago el universo,
exhibida durante los meses
de noviembre y diciembre en
la Casa de la Obra Pía, mantiene y trastoca a su vez las
constantes visuales en la
obra del artista. Sus personajes convergen sometidos a
un doble examen: el primero
los convierte en sujeto de
las especulaciones del
receptor, en un trasportador
hacia una época precedente
que el artista modifica y
reestructura; el segundo
–mucho más íntimo pues
acontece al interior de las
piezas–, se afirma en la propia interrogación de los personajes, en los estilizados
contactos que establecen
entre ellos, donde se modifican y escudriñan como
terrenos aun por descubrir.
Pero es sin duda la relación
hombre-mecanismo, lo que
ha particularizado la obra de
Carlos Guzmán en el contexto visual cubano. En esta
muestra el artefacto no solo
potencia el elemento surreal,
pues también articula un
diálogo entre lo viejo y lo
nuevo, retomando la escisión
entre tradición y modernidad, existente desde tiempos inmemoriales. De este
modo el artista adosa a la
escena epocal elementos
dispares, que sobresalen en
las composiciones por desarmar el orden establecido,
por advertirnos que detrás
de la placidez de las imágenes hay una circunstancialidad pujante. Así Carlos
Guzmán manipula las funciones de los objetos y las
experiencias de los sujetos,
convirtiendo las representaciones en arte.

Puntada a puntada rehago el
universo indaga sobre la propia creación como elemento
integrante de la obra; se
esfuerza por desactivar los
estamentos sociales y visuales que ha establecido –y
aun establece– la civilización occidental. Caótico
podría ser un esfuerzo dedicado a tales fines, pero lejos
de ello, el artista entrega en
sus obras una armonía que
podría tildarse de irónica. El
hilo conductor que aúna
esta muestra se enlaza a las
raíces de un profundo imaginario cultural, a la voluntad
de insertar lo cubano en lo
universal. /

Carlos Guzmán /
Como si fueses única / Acrílico sobre lienzo /
196 x 152 cm / 2014 /
Puntada a puntada rehago
el universo / Acrílico sobre
lienzo / 240 x 145 cm /
2014 /
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4. Apropiarme de estrategias usuales de premiación-selección del sistema institucional
internacional para alimentar intereses personales como pueden ser:
- relacionarme con otros artistas.
- más reconocimiento en el medio de las
artes visuales –dígase críticos, curadores y
eventos culturales.
-dar a conocer mi idea y mi espacio en las
redes sociales internacionales como Facebook, correos electrónicos, etcétera.

Vista parcial de la exposición /

Ganadores de Enlace Compartido /
A cargo de Héctor Antón /
Propuesta de statement para un crítico-escribano joven, receptivo y soberbio: “El arte menor carece de precio y valor”.
Contradicción tercermundista: El “señor barroco” es un plebeyo minimalista.
Remix contestatario: Hablar mal de las piedras es el tema.
Hallazgo de un accionista no vienés: Nunca les tire margaritas a los cerdos.
¡Cómaselas!
Manifiesto de bolsillo: “Lo que deseo no es romper la piña, sino entrar en
la piña”.
Humanismo estratégico: Mis amigos son mis enemigos y viceversa.
Soberanía teórica: ¿Para qué estudiar economía referencial si el capital de
citas es inagotable?
Logística productiva: ¡Debería existir un laboratorio de ídolos de repuesto!
Impronta perpetua: Todo el mundo juzga a todo el mundo. El contexto del
arte es un paraíso fiscal.
Lección kafkiana: “Fotografiamos cosas para ahuyentarlas del espíritu. Mis
historias son una forma de cerrar los ojos”.
Higiene contemporánea: El churre debe conservarse bajo una alfombra roja.
Paradoja cínica: Vivir como un perro no impide pensar en grande.
Fantasía reprimida: Quisiera transformarme en una cuchilla The Merger y
deslizarme por una lengua rosada en forma de canal, hasta caer en todas
las subastas.
Subasta Habana: Vender es más cubano que comprar.
Soñar despierto: “Quiero pintar contenidos”. [Iliá Repin en Karelia]
Frustración de Países Bajos: ¿Algún día habrá una muestra antológica de
arte belga en Cuba?
Del lobo un pelo: “Si todavía nos queremos acercar a una postura revolucionaria en arte, solo queda una posible, que es esta: a partir de una plataforma burguesa, declararse secreto y hermético. En otras palabras, no
comunicarse, salvo con unos pocos, solo lo necesario para sobrevivir.” [Marcel Broodthaers, MTL Magazine, noviembre 1970].
Rehabilitación poética del iconoclasta con derecho a cansarse: En mi jardín pastan los héroes del “momento oportuno”.
“Los apologistas discuten cómo redactar un libro interminable que justifique todo. En esencia las discusiones son apasionadas. La desgracia de los
apologistas está en que mientras discuten, el tiempo los aniquila”. [El libro
de las parodias, Radamés Molina].
Síndrome de Post-it 2: El Nuevo Arte Cubano Miki gusta tragarse las marcas identitarias. La banalidad [o, mejor dicho, su caricatura] se instaura
como remedio para fulminar estereotipos de nacionalidad.
Feminismo emergente: “Azúcar, flores y muchos colores”.
Arte y Moda [Edición 2014]: Ser un “autodidacta vernáculo” es el modo
seguro de pecar siempre por exceso y nunca por defecto. Algún conocedor
diría que Jean Paul Gaultier, Alexander McQueen [1969-2010] o John
Galliano sobrevuelan sin aterrizar en La Habana.
Previsión light: Gestos fashion contra nuestra cautela irreal de cada día es
la quimera de Jorge & Larry.
Apostilla xl’ 2: ¿Por qué insistir en cortes generacionales cuando se articula el diseño curatorial de un Salón de Arte Cubano Contemporáneo? Romper límites temporales podría impedir que productores visuales carentes de
garra en sus operatorias ocupen un espacio de visibilidad inmerecido. Moraleja: hay jóvenes tan densamente vacíos y conservadores como experimentados frescos.
Señales de humo: La abstracción es un golpe mágico a la censura.
Quisiera ser Wifredo Lam [pero no se va a poder]: ¿Antología sólida o curaduría gaseosa? ¿Vigilia cubana o siesta mexicana? ¿Lección o decepción?
He ahí el problema.
Nolimits [2013]: Tal parece que el diseño arquitectónico como “espacio
inevitable” se definió en Times Square. Si en mi ciudad nadie baila, ¿cómo
explicarle las imágenes a un trompo muerto en la fría Manhattan?
Apocalipsis Now: Una estrella sin luz propia es un “suicidio a traición”.
Retronostalgia vigente: “El arte está a pocos pasos del cementerio”. /
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Enlace Compartido es un proyecto concebido
por el artista Nestor Siré para el 6to Salón de
Arte Contemporáneo Cubano [VI SACC], auspiciado por el Centro de Desarrollo de las Artes
Visuales, dentro de las acciones de Salón y
xl´2. Por medio de la misma Siré organiza una
obra en proceso que parte de una convocatoria, a través de la cual compartirá con otro
creador cubano, residente en Cuba o en el
extranjero, la oportunidad que le brinda el VI
SACC en calidad de invitado.
El proyecto dinamiza los procesos tradicionales de selección que se emprenden por parte
de las instituciones artísticas, en pos de
ensanchar el alcance, la divulgación y la circulación del sistema arte cubano contemporáneo.
El jurado integrado por Elvia Rosa Castro,
Pavel Alejandro Barrios Sosa, Magaly Espinosa, Eduardo Ponjuán y Jorge Fernández, ha
premiado la obra Antihéroe, de Adonis Ferro y
teniendo en consideración las propias exigencias de la obra ganadora ha otorgado un segundo lugar a Mi familia llama desde 15512 SW 39
St. Miami Fl33185 [U.S.A.], de Yonlay Cabrera.
Propuesta Antihéroe:
Antihéroe: personaje de ficción que tiene
algunas características que son antiéticas
comparadas con el héroe tradicional. Generalmente realizará actos que son juzgados
¨heroicos¨, pero lo hará con métodos o intenciones que no lo son tanto. El significado original de la palabra es la de un protagonista
que es ineficaz y desgraciado, en vez de ser
resuelto y determinado. En algunas instancias sus motivos o acciones resultan cuestionables. También es aquel desprovisto de
cualidades extraordinarias [belleza, integridad, valor] con las que habitualmente se presentaba el héroe en los relatos épicos. Así
este puede ser antisocial, muy inteligente,
enajenado, cruel, desagradable, pasivo,
lamentable, obtuso, o simplemente ordinario.
En otras palabras un antihéroe es aquel que
vive según sus propios conceptos morales.
Además de estas características este personaje justifica su existencia y/o acciones en
base a que su pasado fue doloroso, y que
estas tragedias le dan origen a su personalidad.[1]
Este proyecto se propone utilizar metodologías similares empleadas por la convocatoriaobra Enlace Compartido del artista Nestor
Siré para el VI SACC como son:
1. En el caso de obtener el primer premio de
Enlace Compartido ceder mi espacio particular de exhibición ESTUDIO 458, que se
encuentra en el casco histórico de Ciudad de
la Habana, a quien quede en segundo lugar
en esta misma convocatoria de Nestor Siré,
–el cual cede su lugar como invitado en el VI
SACC al ganador de su convocatoria-obra–,
practicando con este gesto el mismo acto de
bonanza empleado por el artista en cuestión.

2. Apoyar la carrera del segundo artista
ganador, al cual se le cede el espacio de exhibición-premiación, mediante soportes promocionales [digitales e impresos] y
remuneración económica [el mismo efectivo
otorgado por la convocatoria Enlace Compartido].

5. Evidenciar como la estrategia y obstinación del sector privado puede producir resultados incluso más inmediatos y efectivos en
cuanto a la gestión y movimiento de la información [eje curatorial del VI SACC].
A finales de enero se expondrá en el ESTUDIO
458 el segundo lugar de Enlace Compartido:
Mi familia llama desde 15512 SW 39 St. Miami Fl33185 [U.S.A.], de Yonlay Cabrera. /
Contactos:
Mail. enlacecompartido6sacc@gmail.com
Web. https:// enlacecompartido6sacc.wordpress.com

El Departamento de Historia del Arte de la Universidad de
La Habana convoca a participar en el Coloquio de Historia del Arte Curaduría, experiencias y perspectivas.
El evento académico surgió como una extensión del programa conmemorativo por los ochenta años de su fundación y la necesidad de compartir las experiencias
docentes y científicas desde la Historia del Arte, especialmente en el contexto de Nuestra América. Se convoca de
forma anual y este año nos motiva el Centenario del natalicio de Guy Pérez Cisneros, el 65 aniversario de la exposición 300 años de Arte en Cuba y las tres décadas de la
Bienal de La Habana.
Por tal motivo, se propone un espacio de intercambio y
análisis para especialistas, artistas, curadores, historiadores o interesados en general, por ser la curaduría un
ejercicio de circulación de valores culturales poco sistematizado desde los estudios teóricos, artísticos e historiográficos en América Latina y el Caribe. Es de interés
favorecer la reflexión acerca de exposiciones y personalidades importantes que han marcado los derroteros del
trabajo curatorial, evaluar las experiencias prácticas y
docentes acerca de esta disciplina, y contribuir al reconocimiento del papel del curador.
Se sugieren los siguientes núcleos temáticos:

Facebook. https://www.facebook.com/pages/EnlaceCompartido/1421872018081364
Twitter. https://twitter.com/Enlace6SACC

3. Utilizar los medios masivos de difusión
para visibilizar e incentivar al ganador, aprovechando a la vez esta oportunidad para alimentar mi ego y promocionar tanto mi
nombre como la existencia del ESTUDIO 458,

[dos convocatorias]

[1] Definición redactada a partir de nociones presentes

-Curaduría y enseñanza.
-Formas de gestión en la curaduría [institucional y personal]. El curador como agente cultural.
-Historiografía y curaduría: hitos curatoriales.
-Proyectos curatoriales.

debe haber sido premiada dentro
del país.

Como parte del programa académico se desarrollará un
Taller de Curaduría, para el cual se convocan a estudiantes, especialistas e interesados en general a participar
con proyectos curatoriales no realizados. Este intercambio favorecerá el debate abierto y especializado en torno
a propuestas modélicas, así como el enriquecimiento
colectivo a partir de la circulación de juicios críticos.
Serán aprobados un total de seis proyectos y la matrícula de participantes será abierta, previa inscripción.
El Coloquio se desarrollará en La Habana, entre los días
los días 16, 17 y 18 de junio de 2015.
Los interesados en participar podrán enviar sus propuestas hasta el 20 de marzo de 2015 al correo artecoloquio@fayl.uh.cu, con los siguientes datos:
Ponentes
Nombre y apellidos:
Currículo [100 palabras]
Resumen de la propuesta [200 palabras , especificando
el área temática]
Contactos
Participantes
Nombres y apellidos
Todas las modalidades recibirán certificado acreditativo.
Para mayor información, llamar al Departamento de Historia del Arte al número 8798873.

[dibujo de Jorge Rigol que anuncia la convocatoria]

legitimando mi carrera mediante el apoyo
indirecto del Centro de Desarrollo de las Artes
Visuales [CDAV].

II Salón de paisaje/
Galería La Acacia convoca a todos
los artistas cubanos a la segunda
edición del Salón de Paisaje 2015.
Tradicionalmente, el paisaje como
género ha desempeñado un papel
protagónico dentro de la galería.
Inaugurar nuevas avenidas para el
género y afirmar su pertinencia,
sobre todo en la contemporaneidad,
es nuestro principal objetivo.

Arte cubano en la universidad de Harvard/

Evelyn Pérez /

El pasado jueves 11 de diciembre, la Casa del ALBA Cultural de La Habana se vistió de gala para
conmemorar su 5to cumpleaños y el 10mo de la creación del Proyecto Grannacional ALBA-TCP,
inaugurando la muestra colectiva V+X=ALBA con veintitrés obras.

BASES/
Podrán participar todos los artistas
cubanos que estén inscriptos en el
Registro del Creador.
Las obras no tendrán límites generacionales, de lenguaje o de soporte
y deberán ser entregadas antes del
10 de marzo, en la propia Galería.
Cada artista tendrá derecho a participarcon sólo una obra y esta no

en Wikipedia.

Feliz cumpleaños, Casa del Alba/

El límite de tamaño para las obras
seráde 180 cm de alto por 120 cm
de ancho y se recibirán debidamente enmarcadas.

La exposición Drapetomanía: Grupo Antillano y el arte de Afro-Cuba, que se presentó en Santiago de Cuba y La Habana, llega a la Universidad de Harvard, tras haberse mostrado en Nueva York y San Francisco.
La muestra fue expuesta originalmente en el Centro Provincial de Artes Plásticas y Diseño en Santiago de Cuba
[abril-mayo, 2013], donde fue descrita como “una de las mejores muestras de artes plásticas de los últimos años
en Santiago de Cuba”. Drapetomanía viaja ahora a la Galería Ethelbert Cooper de Arte Africano y Afro-Americano de
la Universidad de Harvard, tras haberse expuesto en el Centro de Desarrollo de las Artes Visuales [CDAV] en La Habana, la Galería The 8th Floor de Nueva York y el Museo de la Diáspora Africana [MoAD] en San Francisco.
Drapetomanía rinde homenaje al Grupo Antillano [1978-1983], un movimiento cultural y artístico previamente
olvidado, que propuso una visión de la cultura cubana que resaltaba la importancia de los elementos africanos y
afro-caribeños en la formación de la nación. La muestra ofrece una lectura revisionista del llamado “Nuevo Arte
Cubano” y destaca la necesidad de incluir la obra de artistas que intentaban pensar lo cubano a partir de sus conexiones con la diáspora africana. El arte del Grupo Antillano forma parte de una larga tradición caribeña de resistencia y afirmación cultural, de ese “prodigioso esfuerzo de legítima defensa” y de “cimarronería ideológica” que,

Se nombrará un Jurado para la
admisión de las obras y otro para
la premiación. Las obras seleccionas serán expuestas en la Galería
con un carácter promocional y
comercial por lo que el artista
deberá establecer contrato de Consignación, antes de la fecha de
inauguración el 20 de marzo de
2015 a las 9:00 p.m.
Se concederá un único premio
consistente en la adquisición de
una obra por la Galería y la invitación al artista para una muestra
personal, dentro de la programación 2016. El Jurado así mismo
podrá otorgar las Menciones que
estime pertinente.
La Premiación se dará a conocer al
cierre del programa del evento el
día 24 de abril en la actividad
Noche de Galería y se otorgará Certificado de Participación a los
artistas seleccionados para la
muestra. /

al decir del poeta haitiano René Depestre, permitió a las masas esclavizadas del hemisferio reelaborar sus pasados y culturas.
Comisariada por el historiador Alejandro de la Fuente, profesor de la Universidad de Harvard, la exposición Drapetomanía se complementa con el libro Grupo Antillano: El arte de Afro-Cuba, editado por el comisario de la muestra, con ensayos de críticos de arte e historiadores como Guillermina Ramos Cruz, José Veigas y Judith Bettelheim.
La muestra incluye obras de los artistas de Grupo Antillano [Esteban Ayala, Rogelio Rodríguez Cobas, Manuel Couceiro, Herminio Escalona, Ever Fonseca, Ramón Haití, Adelaida Herrera, Arnaldo Rodríguez Larrinaga, Oscar Rodríguez Lasseria, Alberto Lescay, Manuel Mendive, Leonel Morales, Clara Morera, Miguel Ocejo, Rafael Queneditt y Julia
Valdés] y de un grupo de artistas contempora?neos que han mostrado en su obra preocupaciones similares a las
articuladas por Grupo Antillano [Belkis Ayón, José Bedia, Eduardo Roca Choco, Roberto Diago, Alexis Esquivel, Marta María Pérez Bravo, Montalván, Santiago Rodríguez Olazábal, Douglas Pérez, René Peña, Elio Rodríguez y Leandro
Soto]. Es decir, Drapetomanía propone una nueva genealogía en las artes plásticas cubanas que conecta a creadores de generaciones y trayectorias artísticas diversas a través de su atención compartida a temas como la raza, la
identidad y los significados de lo cubano. La muestra estará expuesta en Harvard hasta fines de mayo del presente
año. /

La exposición presenta un variopinto de artistas contemporáneos para celebrar no solo los
consabidos aniversarios sino también para homenajear la plástica cubana –o parte de ella.
Roberto Fabelo, Nelson Domínguez, Pedro Pablo Oliva, Raúl Martínez, Juan Vicente R. Bonachea, Kcho, Choco, Pedro de Oraá, Alicia Leal, Juan Moreira, Zaida del Río, Alberto Lescay,
Humberto El Negro Hernández, Rigoberto Mena, José Omar Torres, Manuel López Oliva, Roberto Diago, Lesbia Vent Dumois, José Villa Soberón, Ever Fonseca, René de la Nuez, Ernesto García Peña y Salvador Corratgé, fueron los nombres que conformaron la nómina de artistas de
la exposición. En el caso de Corratgé, por problemas obvios, no se pudo contar con su obra,
pero se mantuvo en la concepción de la muestra como una manera de hacer presente uno de
los grandes maestros de la abstracción, recientemente fallecido.
Mediante una amplia paleta de color, un intenso trabajo en los trazos y las formas, así como

MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES/
[San Rafael entre Monserrate y Zulueta.
Habana Vieja]
EDIFICIO ARTE CUBANO
MARTÍ EN EL COLECCIONISMO/
Se mantiene durante todo el mes de febrero.
SARA SIN IR MÁS LEJOS/
Se mantiene durante todo el mes de febrero.
LA OLA DEL TIEMPO/ Exposición homenaje por el
Centenario del Natalicio de Guy Pérez-Cisneros.
Inauguración: 20 de febrero, 4:00 p.m.

el manejo incuestionable de la luz, estos disímiles artífices destacan una multiplicidad de poéticas para expresar la versatilidad de su quehacer artístico y cierta ética en su afán creativo,
lo que nos conlleva a presenciar estilos tan personales que permiten el rápido reconocimiento de cada cual con solo apreciar una muestra reducida de su obra.
La galería pasa de ser un espacio habitado por cuadros, esculturas e instalaciones para
convertirse en una clase magistral que ofrece al espectador un dibujo exquisito, manchas de
color y formas maleables que revitalizan lo más profundo de nuestra sensibilidad. V+X=ALBA
devino un encuentro entre maestros, amigos todos, para desembocar una confluencia generacional y artística de la cual tanto público especializado como público en general pudieran
nutrirse de un diálogo desde la expresión diversa, conceptual y única de la creación plástica
cubana de hoy.
Como bien expresara Waldo Leyva, director de La Casa del ALBA: “Diversa es la paleta que

se observa en las obras presentadas, como diversa es la geografía de Nuestra América; pero
ambas diversidades se resuelven en una unidad múltiple, que confirma la unidad de nuestras
culturas, la conquista de un lenguaje y un pensamiento sostenedor del sueño de la Patria Grande, que tiene sus raíces más hondas, en la entrega generosa de los padres fundadores”. /

CONTAMINACIÓN/ Raúl Martínez, José Gómez
Fresquet Frémez, Flavio Garciandía, Rubén
Torres Llorca, Rogelio López Marín Gory, José
Manuel Fors, Leandro Soto, Arturo Cuenca,
Consuelo Castañeda, Martha María Pérez,
Sandra Ramos, Lázaro Saavedra, José Ángel
Toirac, Juan Carlos Alom, Luis Gómez, Ernesto Leal, Carlos Garaicoa, Manuel Piña, René
Peña, Raúl Cordero, Fernando Rodríguez.
Inauguración: 27 febrero de 2015, 4:00 p.m.
Hasta el 29 de abril de 2016.
EDIFICIO ARTE UNIVERSAL
LA IMPORTANCIA DE SER … ARTE CONTEMPORÁNEO BELGA EN LATINOAMÉRICA/
Inauguración: 13 de febrero, 4:00 p.m.
TENNESSEE WILLIAMS: DRAMATURGO Y PINTOR/
Inauguración: 13 de febrero, 4:00 p.m.
CENTRO DE ARTE CONTEMPORÁNEO WIFREDO LAM/
[San Ignacio, esq. Empedrado, Habana Vieja]
QUISIERA SER WIFREDO LAM... PERO NO SE VA
A PODER/ Flavio Garciandía
Hasta el 6 de febrero del 2015.

CENTRO DE DESARROLLO DE LAS ARTES VISUALES/
[San Ignacio No. 352, Habana Vieja]
ESPACIO PERFIL DEL VI SALÓN DE ARTE CUBANO CONTEMPORÁNEO, muestra personal de José
Ángel Toirac
Inauguración: 7 de febrero del 2015.
ESPACIO PERFIL DEL VI SALÓN DE ARTE CUBANO CONTEMPORÁNEO, muestra personal de
Fidel García
Inauguración: 27 de febrero del 2015.
FOTOTECA DE CUBA/
[Mercaderes entre Teniente Rey y Muralla,
Habana Vieja]
HAVANA MODERN/ Nestor Martí
Se mantiene abierta todo el mes de febrero.
GALERÍA HABANA/
[Línea entre E y F, Vedado, Plaza de la Revolución]
WAR HERO/ Personal de Jorge Otero
Hasta el 27 de febrero.
BIBLIOTECA NACIONAL DE CUBA JOSÉ MARTÍ/
Galería El Reino de este Mundo.
[Independencia y 20 de Mayo,
Plaza de la Revolución]
MAGMA/ José Eduardo Yaque
Se mantiene hasta el 12 de febrero.
LA LLAMA DE KAFKA/ Francisco Toledo
Inauguración: 14 de febrero de 2015, 5:00 p.m.
RECINTO MORRO-CABAÑA
[Sala Nicolás Guillén, La Cabaña]
En el marco de la Feria Internacional del Libro.
FÁBULAS DE ESOPO Y POSADA/ Francisco Toledo
Inauguración: 13 de febrero del 2015, 5:00 pm.

LA DANZA CÓSMICA DE SHIVA/
Zaida del Río
Inauguración: 14 de febrero del 2015, 5:00 p.m.

ARTE CUBANO CONTEMPORÁNEO, muestra personal de Lázaro Saavedra
Hasta el 10 de febrero de 2015.

GALERÍA VILLA MANUELA/
[H entre 17 y 19, Vedado]
CAMBIO DE ESTADO/ Adriana Arronte
Se mantiene hasta el 25 de febrero.

PINK/ Marlys Fuego
Inauguración: 20 de febrero de 2015.

FUMAR ES UN PLACER/ Jorge Luis Santos
Inauguración: 27 de febrero del 2015, 6:00 p.m.
SALA VILLENA DE LA UNEAC/
[H entre 17 y 19, Vedado]
La Sala Villena de la UNEAC acogerá en su
recinto una exposición en homenaje al Aniversario 400 de la publicación del segundo tomo
del libro Don Quijote de la Mancha, de Miguel
de Cervantes, como parte de las propuestas de
la Feria Internacional del Libro.
Inauguración: 16 de febrero del 2015, 5:00 p.m.
Hasta el 22 de febrero del 2015.
ARTIS 718
[7ma. esq. 18, Miramar]
CIUDADES/ Luis Enrique Camejo
Todo el mes de febrero.
GALERÍA COLLAGE HABANA/
[Calle D, e/ 1ra. y 3ra., Vedado]
LA LLUVIA DE TU VENTANA/
Ernesto Rancaño
Se mantiene abierta hasta el 29 de marzo.
GALERÍA GALIANO/
[Galiano No. 256 e/ Concordia y Neptuno, Centro Habana]
AÑEJO 27/ ESPACIO PERFIL DEL VI SALÓN DE

FACTORÍA HABANA/
[O’Reilly No. 308 entre Habana y Aguiar,
Habana Vieja]
OCCIDENTE TROPICAL/ Esterio Segura
Inauguración: 6 de febrero de 2015.
PALACIO DE LOMBILLO/
[Empedrado 151, Plaza de la Catedral,
Habana Vieja]
HACIA EL POETA/ Mariví Nebreda
Inauguración: 13 de febrero del 2015, 3:00 p.m.
GALERÍA LA ACACIA/
[Calle 18, No. 512, e/ 5ta y 7ma,
Playa]
OTRA VUELTA DE TUERCA/ Muestra colectiva que
incluye en su nómina a los Premios Nacionales
Eduardo Ponjuán, René Francisco Rodríguez, y
el recién laureado Lázaro Saavedra, junto al
reconocido artista José Ángel Toirac
Inauguración: 14 febrero del 2015, 7:00 p.m.
Hasta el 28 de febrero del 2015.
RECINTO FERIAL EXPOCUBA/
[Carretera El Rocío, Km. 3 ½, Arroyo Naranjo, La
Habana]
MIRADAS REVELADORAS/ La exposición pretende ser un acercamiento a momentos de la Revolución Cubana a partir de la obra colosal de un
grupo de fotógrafos que los registraron: Alberto Díaz Gutierrez [Korda], Raúl Corrales,

Osvaldo y Roberto Salas, Liborio Noval, Ernesto Fernández, José Agraz, Perfecto Romero,
Luis Pierce, que culmina su itinerancia en el
pabellón de la cultura del recinto ferial ExpoCuba, cuya inauguración se hará en saludo al Día
del Instructor de Arte.
Inauguración: 15 de febrero del 2015, 10:00
a.m. Hasta septiembre del 2015.
CENTRO PROVINCIAL DE ARTES PLÁSTICAS DE
GRANMA/
LA FOTOGRAFÍA Y LA MEMORIA/
Ernesto Fernández
Se mantiene durante todo el mes de febrero.
CENTRO PROVINCIAL DE ARTES PLÁSTICAS DE
HOLGUÍN/
ACENTOS/ Héctor Villaverde
Se mantiene durante todo el mes de febrero.
MUSEO ARTE CONTEMPORÁNEO DE PINAR DEL
RÍO [MAPRI]/
[Martí 9, Oeste, Pinar del Río]
NOTAS AL PASO/ Tomás Sánchez
Inauguración: 18 de febrero del 2015, 4:00 p.m.
CENTRO PROVINCIAL DE ARTES PLÁSTICAS DE
CIENFUEGOS/
PRESENCIA ANCESTRAL/ Ever Fonseca
Se mantiene durante todo el mes de febrero.
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