El proyecto Artista x Artista,
como iniciativa del estudio
de Carlos Garaicoa, desde
su primera edición en el año
2007 ha buscado apoyar el
arte emergente y construir
una sofisticada plataforma
de intercambio con el público. La experiencia de activar un espacio
antijerárquico fuera del circuito formal de exhibición,
bajo el concepto de open
studio, ha hecho confluir al
arte local e internacional
estrechando nexos entre los
creadores e impulsando sus
carreras mediante una red
creciente de organizaciones
y agentes culturales de
nivel internacional.

CENTRO WIFREDO LAM
[San Ignacio y Empedrado, Plaza de
La Catedral, La Habana Vieja]
EXPOSICIÓN PERSONAL DE LÁZARO
SAAVEDRA
Del 16 de enero al 16 de marzo.
CENTRO DE DESARROLLO DE LAS
ARTES VISUALES
[San Ignacio No 352, Habana Vieja]
REMAKE NO.1 NANOPINTURA / Muestra colectiva, instalación, video,
fotografía, performance.
Del 15 de enero al 11 de febrero,
Sala L
OBRA RECIENTE / Instalación de
Lorena Gutiérrez
Del 22 de febrero al 22 de marzo,
[Zaguán]
NICE TO MEET YOU / Pinturas de
Kelvin López y Haary Naar
Del 22 de febrero al 22 de marzo,
[Almacén]
BECA DE CURADURÍA / Muestra
colectiva de pinturas.
Del 22 de febrero al 22 de marzo,
[Sala L]

La conjunción de artistas de
una larga e importante trayectoria con productores
visuales emergentes deriva
en la confrontación estética
ante las maneras de asumir
la creación y en el reconocimiento por el trabajo mutuo,
distinciones propias de las
atmósferas de un taller. La
reiterada participación de
algunos creadores en diferentes presentaciones del
evento, que cuenta con más
de diez ediciones, ha hecho
de este contexto expositivo
una plataforma de conocimiento particular sobre la
evolución de algunas poéticas, redundando en el compromiso hacia la promoción
del arte joven.

En esta ocasión, Artista x
Artista ha organizado una
sesión de puertas abiertas
con la inauguración de una
exposición colectiva que
incluye obras de artistas
como Dora Maurer y el propio Carlos Garaicoa. La
muestra inauguró su primera residencia con la estancia
en La Habana de la artista
española Cristina Garrido,
quien trabajará durante un
mes en la sede de este nuevo proyecto internacional,
ubicado en Miramar, Playa.

GALERÍA HABANA
[Línea # 460 entre E y F. Vedado]
EXPO PERSONAL / Pinturas de René
Francisco.
Del 5 de febrero al 25 de marzo.
FOTOTECA DE CUBA
[Calle Mercaderes, Plaza Vieja, La
Habana Vieja]
RETRATO O SELFIE / Lisette Solórzano.
Del 22 de enero al 10 de febrero.
EL VIAJE / Chacho [Beca de creación
2014]
Del 19 de febrero al 19 de marzo.
BIBLIOTECA NACIONAL JOSÉ MARTÍ
[Galería El reino de este mundo]
EXPO PERSONAL / Yornel Martínez,
pintura, instalación y objetos.
Del 22 de enero al 22 de febrero.
GRAN TEATRO ALICIA ALONSO
[Galería Orígenes. Paseo de Martí,
#408, La Habana Vieja]
Muestra colectiva de los Premios
Nacionales de Artes Plásticas por la
Jornada del Triunfo de la Revolución
y en Homenaje al 90 aniversario de
Alicia Alonso, con obras de Raúl
Martínez, Rita Longa, Agustín Cárdenas, Raúl Corrales, Alfredo Sosabravo, Julio Girona, Antonio Vidal,
Ruperto Jay Matamoros, Manuel
Mendive, Adigio Benítez, Osneldo
García, Roberto Fabelo, Frémez,
Pedro Pablo Oliva, René de la
Nuez, José Villa Soberón, Nelson
Domínguez, René Francisco, Ernesto Fernández, Ever Fonseca,
Eduardo Ponjuán, Lázaro Saavedra
y Pedro de Oraá.
Hasta el mes de marzo.
TALLER EXPERIMENTAL DE GRÁFICA
DE LA HABANA
[Callejón del Chorro Nº 62, Plaza de
la Catedral]
ZOO-GRAFÍAS / Grabado, muestra
colectiva.
Del 14 de enero al 10 de febrero.
AMOR CON AMOR SE GRABA / muestra colectiva de grabado.
Del 13 de febrero al 15 de marzo.

El evento otorgó residencias,
a desarrollar durante el
2016, al colectivo
Jorge&Larry y a Luis Manuel
Otero. /
[nota de la redacción]

PROYECTO MAPPING / Pintura de
Alejandro de la Torre Dela.
18 de febrero.
GALERÍA ARTIS 718
MUESTRA PERSONAL / Pinturas de
Carlos Quintana.
Del 23 de enero al 4 de marzo.
GALERÍA COLLAGE HABANA
EXPO PERSONAL / Pinturas de Jorge
Luis Santos
Del 15 de enero al 26 de febrero.
GALERÍA LA ACACIA
EL DIBUJO: TRADICIÓN Y CONTEMPORANEIDAD EN EL ARTE CUBANO /
Muestra colectiva de dibujo: Augusto Menocal, Víctor Manuel, Conrado Massaguer, Servando Cabrera,
Eduardo Ponjuán, René Francisco,
Lázaro Saavedra, César Leal, Elso
Padilla, Glauber Ballesteros y Alexis Leyva Machado Kcho.
Febrero-abril.
VILLA MANUELA
[Calle H, e/ 17 y 19, Vedado]
ZOOTHEBY´S / Pinturas de Reynerio
Tamayo
Del 21 de enero al 19 de febrero.
CENTRO PROVINCIAL DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO [LUZ Y OFICIOS]
MALA LUZ / Muestra colectiva multidisciplinaria. Artistas de Chile. [Sala
Barreto].
2 de enero, 5:00 pm.
TEMPORADA VACÍA / fotografía de
Oriol Gutiérrez [España], [Sala Polivalente].
9 de enero, 5:00 pm.
OCASO PÚRPURA / fotografía de Jorge Iverlucea [Argentina], [Sala Alternativa].
9 de enero, 5:00 pm.
Eventos y actividades principales
de los Consejos Provinciales de las
Artes Plásticas
CPAP SANTIAGO DE CUBA
SANTIAGO DESPUÉS DE SANDY.
CRIATURAS ALADAS Y TERRESTRES /
fotografías de Anna Biret.
Del 5 de febrero al 2 de marzo.
DEL HUMOR Y OTROS MILAGROS /
Roberto Trenard y José Zorrilla
Del 26 de febrero al 28 de marzo.
GALERÍA DEL CENTRO PROVINCIAL
DE ARTE
Sala II
INAUGURACIÓN DEL SALÓN DE ARTE
NAÏF / Colectiva de artistas.
7 de enero, 3:00 pm.
GALERÍA DE ARTE RODOLFO HDEZ
GIRO, SONGO LA MAYA
TALLER DE FOTOGRAFÍAS DE FOTOCUBA 2016 / Encuentro de fotógrafos cubanos y canadienses.
10 de febrero.

GALERÍA DE ARTE GUILLERMO
COLLAZO DEL MUNICIPIO GUAMÁ
CONSEJO PROVINCIAL DE LAS ARTES
PLÁSTICAS
PREMIO PROVINCIAL DE CURADURÍA
24 de enero.
CPAP CIENFUEGOS
EXPO PERSONAL / Santiago Hermes
Del 19 de febrero al 15 de marzo.
CPAP CIEGO DE ÁVILA
EXPO PERSONAL / Carlos Bustillo
Del 14 de febrero al 5 de marzo.
GALERÍA RAÚL MARTÍNEZ
EVENTO INFANTIL DE DONDE CRECE
LA PALMA / colectiva de dibujo
Del 21 al 19 de marzo.
CPAP GRANMA
EXPO PERSONAL / pinturas y grabados de Salvador Corratgé
Del 13 de febrero al 10 de marzo.
CPAP VILLA CLARA
20 ANIVERSARIO DEL GRUPO PUNTO/
Del 19 de febrero al 20 de marzo.
SALA CLIMATIZADA, GALERÍA
VISIONES DEL ARTE SINGULAR
Orlando Romero Sixto.
Del 23 de febrero al 20 de marzo.
SALA PEDRO OSÉS
SENCILLEZ SANGRANTE DE LA
AUTENTICIDAD / Nivia de Paz
Del 23 de febrero al 20 de marzo.
CPAP MAYABEQUE
GALERÍA PROVINCIAL ARÍSTIDES
FERNÁNDEZ, GÜINES
XXVII SALÓN PROVINCIAL DE ARTES
PLÁSTICAS ARÍSTIDEZ FERNÁNDEZ/
Colectiva de pintura, dibujo, grabado,
fotografía, escultura e instalación.
Del 28 de enero al 4 de marzo.
GALERÍA MUNICIPAL DE QUIVICÁN
CONCURSO INFANTIL PARA UN AMIGO SINCERO / Pinturas y dibujos de
los finalistas y premiados en el Concurso Municipal Infantil, sobre la
obra literaria y la vida de José Martí.
Del 28 al 21 de marzo.
CPAP GUANTÁNAMO
GALERÍA PROVINCIAL
PREMIO BECA DE CREACIÓN ARTE
NAÏF 2015 / Ramón Cala
Del 10 de febrero al 5 de marzo.
SALA ALTERNATIVA ATRIOS
PROYECTO PERSONAL / Leonardo
Miranda
Del 8 de febrero al 5 de marzo.
UNIVERSIDAD DE GUANTÁNAMO,
FACULTAD DE HUMANIDADES
COLECTIVA DE DIBUJO DE HUMOR
20 de febrero.
ISLA DE LA JUVENTUD
GALERÍA DE ARTE
EXPOSICIÓN PERSONAL / Daymara
Orasma Cruz
Del 20 al 14 de marzo.

GALERÍA GALIANO
DE LA FORMA INVARIABLE / Pinturas
de Roger Toledo
Del 8 de enero al 8 de febrero.
MUESTRA PERSONAL / Pintura de
Pedro Luis Cuéllar
Del 12 de febrero al 14 de marzo.
GALERÍA ARTE-FACTO
PROYECTO CLANDESTINA 99% / Idania del Río
Del 8 de enero al 22 de febrero.
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FOLLIA CONTINUA
en el centro wifredo lam/
Roberto Medina /

Galleria Continua ha presentado en el
Centro de Arte Contemporáneo Wifredo Lam [CWL] [diciembre 2015-enero
2016] la exposición Follia Continua,
en alusión directa a la locura, a lo
impactante y desorbitante de esta
muestra de conjunto, con obras conceptuales de una parte significativa
de los artistas que esta galería promociona. Las obras de dichos creadores
en La Habana –algunos ya conocidos
entre nosotros por la colaboración de
la galería durante la Bienal de La
Habana– nos acercan a un conocimiento directo de lo más relevante del
arte contemporáneo internacional y
pretende contribuir a la activación del
panorama plástico expositivo en Cuba.
A ello se suma la apertura reciente de
su cuarta sede institucional, Arte Continua, con carácter permanente en el
antiguo cine El Águila de Oro en el
Barrio Chino de La Habana. Con eso
enfatiza su afán de promover entre
nosotros esa actualización visual y el
apoyo a artistas jóvenes cubanos que
pasan a formar parte de su nómina.
Intentaremos esbozar apretadamente el cuadro expositivo de lo expuesto
en el CWL. Entre los artistas más
conocidos están el francés Daniel
Buren y el italiano Michelangelo Pis-

toletto, participantes en la pasada
Bienal. Buren es un indómito artista
antisistema, lo comenzó siendo en
1965 en el espíritu de los artistas
callejeros del graffiti, cuando pegaba
sobre los postes de anuncios públicos
sus desconcertantes y anónimas bandas verticales coloreadas con la finalidad de ocultar totalmente las imágenes
de la propaganda comercial y cultural.
Era un acto simbólico de sustituir la
imagen del mundo de la sociedad
capitalista por una neutra de lenguaje
universal, despojada de referencias
contextuales, siguiendo los códigos
formales y las ideas estéticas perseguidas por la abstracción geométrica
concreta, aquella que propone alcanzar mediante el arte un mundo de
naturaleza autónoma al de la realidad,
para indicar que era posible otro mundo organizado por leyes constructivas,
conceptuales y perceptivas diferentes.
La obra creada para el Lam fue
hecha in situ como siempre acostumbra. Parte de aplicar un principio
recurrente de su estética, esencial en
su operatoria visual: el de la superposición, con la inserción de su creación
como sistema conceptual de intervención y manipulación del espacio
arquitectónico, alterando la imagen
inicial mediante la aplicación de formas abstractas y del color. De nuevo
su procedimiento se regocija en

suplantar la carga cultural precedente
del espacio tomado, mediante la
inserción suplantadora al aflorar un
trozo de un mundo-otro que reclama
otras asociaciones culturales y leyes
perceptivas propias. Se apropia del
espacio arquitectónico, no en cuanto
continente para albergar su pieza,
como acostumbra proponer el arte; al
contrario, su propósito siempre es
someter y plegar la arquitectura intervenida. Hacer del espacio el soporte
de la obra, desnaturalizado no física
sino perceptivamente por la acción
del rediseño en su visualidad interior.
Sin presuponer dejarlo ulteriormente
como fijeza, porque la impermanencia
de la obra –filosóficamente no solo de
esta– es algo muy defendido por él,
dado lo cual podrá desaparecer su
impronta visual una vez desmontada
la exposición.
Pistoletto es otro artista desestabilizador de los sistemas del arte y hasta
de la sociedad. Es uno de los iniciadores y fieles continuadores del arte
povera. Sus pretensiones en esta
exposición se encaminan al terreno de
las reflexiones acerca de lo perceptivo, en cuanto al papel desempeñado
por la intervención participativa del
público. La obra presentada con el
título Laberinto y pozo está formada
por flexibles cartones corrugados, de
los usados en el embalaje y la transportación para proteger objetos comunes. Esas cintas enrolladas conducen
a la persona a seguirlas físicamente
hasta alcanzar un centro denominado
“pozo”, que se abisma en la ilusión
visual. Todo ello mediante la presencia de un espejo en el fondo que establece una dimensión conceptual y
perceptiva, aún más aguda porque
subvierte la profundidad real de este
al tornar el espejo en una película
para saltar a otra dimensión, cuya presencia es ilusoria pero real, como lo es
todo sistema visual de representación
artística. La impermanencia tan propia
del arte postmoderno se da en esta obra
de Pistoletto en la transitoriedad y la
fuga de las imágenes de los rostros de
quienes se asoman al supuesto pozo,
integrándolos dinámicamente a la obra
en ese momento de reflejo, haciendo

de esta una visualidad cambiante.
El argentino Leandro Erlich con su
obra Las puertas, [2014-2015] disfruta del juego de contraposiciones
visuales y conceptuales entre lo ilusorio y lo real. Aquí en esta muestra no
hace empleo de sus habituales sistemas de espejo. En su lugar solo están
tres puertas dentro de una sala especialmente preparada, que dejan entrever una luz debajo como si saliera
realmente detrás de ellas, induciendo
la existencia de un lugar deslumbrante detrás al que el artista invita a
acceder. ¿Pero qué ocurre? El natural
deseo de abrirlas no es evitado. Pasa
el público al otro lado del recinto y
¿qué se encuentra? Nada. Detrás no
hay nada. Solo vacío, sequedad, aridez espacial. Por consiguiente, la persona queda a solas consigo misma, o
junto a otros igualmente sorprendidos,
“estafados” tras haber sido atraídos
por lo vano, sea por el deslumbrante
sueño americano o por muchas otras
ilusiones que actúan de fuertes motivaciones y confusiones a los impulsos
de las decisiones humanas. Erlich es
muy diestro en manejar las posibilidades cognoscitivas del arte como reflexión lúdica del mundo de lo real y de
lo imaginado por el hombre. Para él la
realidad se encarga de volver a poner
las cosas en su sitio, a colocarnos
mentalmente frente a frente a nuestros equívocos interpretativos acerca
de lo ilusorio y lo real, pero solo después de haber experimentado emocional y cognoscitivamente el equívoco.
Con eso hay una intención de producir
una catarsis reflexiva que hace recordar la sabiduría griega. Lo más ventajoso, a mi juicio, es el hecho de que el
artista no se circunscribe a una interpretación vinculada a un contexto
relacional determinado, lo deja abierto a una ambigüedad que permite
abrir esas puertas a muy diversas
motivaciones y anhelos humanos, a
los cuales puede ser aplicado el intríngulis de ese fenómeno cognoscitivo.
Entre las instalaciones presentadas
destaca de manera sobresaliente la
del artista chino Chen Zhen, quien
emigrara a Francia y falleciera en
París hace años. Su título, Purifica-

tion Room [2000] muestra una feliz
conjunción entre los resultados formales y el proceso de su elaboración. En
este caso, llevado a cabo por su viuda
quien siguió las pautas que su esposo
plasmara al ejecutarlo años atrás. Se
siente una grandeza expresiva deslumbrante ante esta obra. No puedo
menos que catalogarla de admirable,
de un gran impacto visual y conceptual. Da margen a pensar cómo las
obras de arte se han desprendido en
su ejecución de la presencia directa
de su autor, siempre que quienes la
lleven a cabo mantengan con precisión los propósitos y detalles proyectados. De nuevo al observarla nos asalta
la sensación de impermanencia, y nos
hace pensar si esa no es acaso una
corriente subyacente en las ideas
curatoriales de toda la exposición, o si
es resultante del arte contemporáneo.
Tal vez en Chen Zhen, siguiendo
pautas de la filosofía oriental, está la
idea de que la naturaleza se venga de
la soberbia humana. Se purifica de la
presencia contaminante de lo civilizado, al borrar las realizaciones del
hombre a las cuales recubre de arcilla
y entierra bajo capas de lodo, cubriéndolas físicamente en el olvido, con el
destino de hacerla casi polvo. Mecanismo implacable también ejecutado
socialmente por el hombre en una ética cuestionable, arrasadora de expresiones de la cultura propia y ajena.
Esta metáfora de lo temporal es de
una genuina belleza sensorial y compositiva, de una gran esplendidez conceptual, sin aflorar ningún asomo de
una mirada nostálgica por parte del
artista ante lo desaparecido.
Otro relevante artista chino, Ai Weiwei, tiene una trayectoria y dirección
artística singular. Sometido a encarcelamiento en su país por discrepancias
políticas y acusaciones supuestamente económicas, ha unido el tema del
encarcelamiento y la sujeción de la
libertad física a las motivaciones más
raigales de su arte. Por tal razón, su
pieza de pequeñas dimensiones,
Handcuffs / Esposas [2012], en madera tallada, es similar y a igual escala
de las que llevó puestas un buen tiempo. Sirve de testimonio intensamente

autorreferencial, cargada de una emotividad receptiva que solo el conocimiento de la vida del artista puede
potenciar. Weiwei emplea el arte como
un alegato y una proclama, en un llamado de reflexión a los demás, y aboga por potenciar el poder de redención
social del arte.
El famoso artista indio Subodh
Gupta realizó la obra Fuente [2015],
en el patio central del CWL, reuniendo para ese fin un sinnúmero de recipientes: vasijas y cazuelas viejas
aportadas por la población circundante. Eso le da un sello cubano a esta
pieza, basada en un sistema creativo
por el procedimiento de elementos
agregados hasta formar grandes acumulaciones, cuyo conglomerado físico
es aquí asociable a las grandes congregaciones humanas alrededor de las
vitales fuentes de abastecimiento de
agua. Alude igualmente a los ritmos
de crecimiento caótico del mundo
actual, físico y poblacional, especialmente en zonas de escaso desarrollo
económico, con efectos desordenados, provocadores del característico
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Carlos Garaicoa / Deleuze y
Guattari arreglando el
Rizoma / Instalación con
martillos y clavos / Dimensiones variables / 2015 /

Chen Zhen / Purification
Room / Instalación-site-specific; objetos encontrados,
arcilla / 513 x 700 x 700
cm / 2000, 2015 /
Jannis Kounellis / ST / Trabajo in situ para Cuba /
Dimensiones variables /
2015 /

hacinamiento de personas y edificaciones en las grandes urbes de varios
continentes [Asia, África, más cercanos al conocimiento del artista, y de
América Latina].
El artista italiano de origen griego
Jannis Kounellis presenta una obra
desoladora al mostrar metafóricamente una multitud de seres semejantes,
diluidas sus personalidades en el anonimato, mediante el recurso tropológico de una hilera de máquinas de coser
que pudieran continuar sin fin. Las
máquinas están dispuestas junto a
planchas metálicas cuya grisura y
severa oscuridad inducen la idea de lo
gélido e insensible del mundo en
derredor; como si se tratara de una
pared, el peso de un muro existencial
cayendo sobre ellas, ciego y sordo al
ver y escuchar el deplorable panorama
social mostrado. No se trata de quedar
reducida esta obra a reflejar las
dependencias genéricas de lo femenino. Eso es solo un subterfugio para
tratar asuntos de amplitudes mayores
que engloban a otros sectores de la
sociedad, de la vida y de la cultura,

también hundidos e igualmente condenados al silencio, al anonimato, a
una aplastante invisibilidad y mansedumbre, a cualquier situación enfrentada de dependencia ante el poder
que condiciona y obliga a lo humano a
mantener la cabeza agachada, sin
posibilidades de sobresalir ni reclamar
sus derechos.
En un ambiente diferente, el camerunés Pascale Marthine Tayou presenta dos grandes instalaciones asociadas
a lo festivo y lo burlesco. Una situada
en la pared exterior de la edificación,
en el balcón con vista a la calle. Su
título es Eggs / Huevos, y está conformada por huevos de alabastro de vivos
colores pegados de manera espaciada
en la pared. Parecen huevos de alegres colores lanzados a la institución
cultural, en un desenfado y burla
popular a lo expuesto en este tipo de
instituciones, tan separadas del gusto
popular. Esa población extraña que no
participa de las exposiciones es el
punto de observación social al cual, a
nuestro juicio, pretende llegar el artista, desde el cual se desacraliza la

mirada hacia el arte y se entroniza en
su lugar la raíz iconoclasta de lo popular, abiertamente irreverente y carnavalesca, desafiante de las estructuras
del poder cultural. La otra instalación
aparece en el interior del recinto, realizada con grandes troncos de cocoteros que ascienden hacia el techo y el
derrame de arena de mar, en una
recreación sin afanes hiperrealistas,
con evidentes huellas de uso humano
en un paisaje disfrutado de manera
sensorial hasta el delirio, conservado
en el recuerdo y reproducido por la
intervención desde el arte.
El cubano Carlos Garaicoa, muy vinculado a Galleria Continua, presenta
una estructura paradójica como él
acostumbra, constituida esta vez por
martillos entrelazados, parodiando las
ideas filosóficas y sicológicas de
Deleuze y Guattari acerca del comportamiento social. Dispone una red de
martillos suspendidos en el aire en
una posición inactiva, que acentúa
esa condición paradójica respecto a
su función de golpear. Son una fuerza
potencial de impacto en un estado

durmiente en espera. Recuerda asimismo los virus, cuya propagación
conlleva una definitiva eclosión y
muerte en aquello sobre lo cual se
extiende. El resultado es que tras la
aparente belleza de las imágenes con
que se muestran las cosas e ideales
de lo real se esconden mortíferas cargas de destrucción y ruina. De modo
que el sorprendente y hasta admirable
crecimiento exponencial de las estructuras vivas o sociales que entusiasma
y solidariza a muchos, solo es el preámbulo para la observación de una
explosiva decadencia ulterior. Garaicoa demuestra una habilidad de equilibrista al bordear desde el arte cuánta
contextualización peligrosa le sea
posible ser asociada.
La importante muestra organizada y
traída a Cuba por Galleria Continua
debe ser reseñada en un espacio aun
mayor. Quedan pendientes por abordar en una segunda parte al resto de
los artistas que la conforman: Ilya y
Emilia Kabakov, Sislej Xhafa, Moataz
Nasr, Anish Kapoor y Nari Ward. /

sin título
[a propósito de jannis kounellis en follia continua]/
Sandra Sosa /

Jannis Kounellis exhibe en una de las salas del Centro de Arte Contemporáneo Wifredo Lam ocho
máquinas Singer, acompañadas de sus destartaladas sillas; a uno de sus lados, apoyadas sobre la
pared más cercana, planchas de acero, una junta a
otra. Lo evidente es la serialidad de la fábrica, el
drama de una existencia volcada hacia el sacrificio
y el trabajo, el mensaje subliminar del acto mecánico que rodea la actividad humana, la intersección y
los conflictos de poder e intereses que se producen
entre progreso y existencia. Por un instante la sen-

sación de estar en otro lugar, en otro momento, quizás por el recuerdo hecho a jirones de fotografías,
documentales, reproducciones de libros, historias de
familia, recortes de periódicos, de lo que podría ser
antaño una textilera.
En más de una ocasión Kounellis ha dicho que él
presenta, no representa. En este site specific, otro
más en su lista de obras Sin título, el artista, tan
ajeno a entregar cabos sueltos al espectador en aras
de ser legible, ha borrado o escondido toda metáfora, narración, historia. El interlocutor queda atrapado en el enigma de una escenografía casi teatral,
dramática, donde lo único ostensible es que los
objetos hablan de su[s] poseedor[es] por la reden-

ción y activación de sus funciones originales; ellos
configuran el espacio y lo dotan de significado.
Como trasfondo, el presentimiento de que algo ha
sido dicho y escapado ante nuestros ojos o, en el
peor de los casos, a duras penas intuido. El desplazamiento es virtual para el público que, sin desearlo, se convierte en actor, personaje de una
secuencia donde, por contraste, físicamente no
sucede nada, a pesar de que infiera la presencia de
una acción o historia previa.
Jannis Kounellis corteja la realidad o más exactamente lo real; se nutre de materiales, objetos o motivos industriales, intrascendentes, vulgares; muchas
A pág. siguiente >

[glenda león y diana fonseca]

los síntomas de la sospecha/

veces usados, rotos, carcomidos, desechados, como
quien busca hablar de lo eterno desde lo profano.
Este desinterés suyo por lo aséptico, lo sofisticado y
lo cool, no desdice el ejercicio de control y sobriedad que agita este espacio-tiempo. Como un buen
director de escena sabe que el pathos nace de ese
acto de contención donde los detalles o el detalle
son la nota sarcástica, el resorte en ocasiones
absurdo e irreal por su intromisión en el contexto,
que implosiona la catarsis. La experiencia es vital
para “entender”, más bien sentir un arte que en su
caso –Kounellis se piensa y se siente un pintor no
importa lo que haga–, siempre trabaja y entra por
los ojos: la mirada que envuelve y devuelve al mundo el hálito del resto de los sentidos. Lo real aparece, choca y se funde con la ficción que tejen la
memoria y el deseo, también el dolor y el sacrificio.
El “peso” de lo real frente a la levedad del ser.
No basta que la fenomenología de este Sin título,
pensado y realizado para Cuba como indica su ficha
técnica, pueda aludir al trabajo humilde pero esencial del obrero; en especial el de aquellas mujeres,
–abuelas, madres e hijas– que marcha[ba]n a trabajar a diario por un salario mínimo, sentadas durante
horas frente a esas máquinas de coser, símbolos del
Michelangelo PisProgreso, de la Revolución Industrial, y también de
toletto / Laberinto
la explotación capitalista. El artista va más allá:
y pozo / Instaladesplaza a un nivel mental el sonido mecánico y
ción, cartón corru- sincronizado que se produce por el movimiento y la
gado / Dimensiones combinación del cuerpo femenino –pies y manos–
variables / 2016 /
sobre la máquina de coser, con el nombre de la marca que la distingue: Singer, en inglés cantante. Es
Subodh Gupta /
el canto irónico de una sincopada letanía vivencial
Fuente / Instalaque rezume lamento, alienación, imprecación
ción, cazuelas y
social, el extraño heroísmo que descansa en el anovasijas / 2015 /
nimato cotidiano.
Jannis Kounellis articula con su vívida tradición greco-latina que “El hombre es la medida de todas las
cosas”. La existencia pasa por el acto de aprehender el mundo, con la conciencia de quien sabe de
antemano que todos sus esfuerzos están condenados al fracaso. La única libertad del hombre, si existe alguna, es cómo sobrelleva o elige su destino. Es
la tragedia y la victoria absurda del que sabe. En
este sentido recuerda el mito griego de Sísifo, quien
debido a su extraordinaria astucia fuera condenado
por los dioses a perder la vista, y a empujar perpetuamente un peñasco gigante montaña arriba hasta
la cima, sólo para que volviese a caer rodando hasta el valle, desde donde debía recogerlo y empujarlo nuevamente hasta la cumbre, y así
indefinidamente. Mientras, el tiempo corre e igual
que el Edipo de Sófocles, el universo dice que todo
está bien. /

< de pág. anterior /

cirenaica moreira y las flores del mal/

Diana Fonseca / Piedra preciosa / Piedra
común encontrada con cortes de un diamante / Dimensiones variables / 2015 /

Maikel J. Rodríguez /

Elizabeth Pozo /

Descubro algunas de las posturas y
dilemas creativos que se entrecruzan
por debajo del cauce de la praxis artística de los últimos años, en la reciente
exposición que ocupó las salas de Villa
Manuela casi cerrando el año 2015.
Allí las artistas Diana Fonseca y Glenda
León acudieron a un grupo de trabajos
–instalación, video, objeto, fotografía–,
para dar forma a múltiples cuestionamientos en torno al discurso, la manipulación, la representación…
Ese pronóstico se desprende de la
exploración recurrente del carácter
mediado, construido de la realidad,
divisada desde una obra a otra durante
el trayecto curatorial de la exposición
bipersonal. Tal es el caso del video de
Diana, que se encontraba justo a la
entrada del espacio galerístico. La pieza registraba por apenas unos minutos
una escueta operación: unas manos
anónimamente, con un pincel, iban
cubriendo de color neutro un grupo de
hierbas silvestres, cuando solo restaba
una culminaba el metraje. Pero al simple ejercicio documentado en la grabación, el título le prescribía una cualidad
mística, un mágico condicionamiento
determinado en la colaboración entre
imagen, texto y registro. Ausencia se
nombraba el trabajo audiovisual, donde
el acto de pintar permitía aparecer u
ocultar las plantas frente a cámara, y
alterar la percepción del universo físico
tras un humilde gesto. Al amparo de
esa vulnerabilidad de lo real, surgía
también lo visible como lugar para
codificar, hacer emerger significados.
La realidad como un discurso que se
construye para y a través de la mirada
del sujeto, se tematiza con mayor literalidad en otra de las salas. Esta vez la
obra, una video-instalación, igualmente
de Diana, se articulaba sobre una ilusión sensorial: mientras un ventilador
gira, produce la sensación de que el
aire emitido hace hojear las páginas de
un libro. Justamente la publicación
–una proyección desde un video-bin
sobre la pared contigua– se detiene
siempre en la portada y allí deja ver su
título: Simulación y simulacro de Jean
Baudrillard.

[de arriba hacia abajo]

Glenda León / Campo de juego / Colchón y pintura / 200 x 160 cm / 2015 /
[fotos: Alain Cabrera]

El efecto sinestésico conseguido vuelve
a señalar lo perceptible como superficie que puede ser montada, manipulada, ilusoria. Un enunciado esbozado
por la relación inequívoca de la pieza
con la conocida postura del teórico
sobre el vaciamiento de la imagen, del
artefacto artístico, del mundo. Anatema con que Baudrillard explica la cultura contemporánea.
Eso que percibimos como realidad es
una narración, un relato, un constructo
que adquiere relevancia para los individuos, bajo mecanismos singulares, en
contextos y circunstancias específicas.
Es lo que parece plantearnos El Capital
y El libro de la fe –el primero, libro
objeto de la Fonseca y el segundo de
Glenda. Ambos, desde diferentes metodologías, se abocan a la modificación
de las sagradas literaturas religiosas y
políticas. Las hojas de dichos credos
fueron intervenidas recortando sus
letras, transformando su manufactura.
De tal modo se exponen los procesos
de simplificación y banalización de
aquellas ideologías, tras sus restos se
advierte el acontecer de la vida como
espejismo, levedad.
De cierta manera la preocupación
contenida en la producción de las artistas refracta la distancia marcada por la

creación con respecto al universo social.
La sospecha cernida sobre el espacio de
lo cotidiano como ámbito modelado,
normativo, que ha influido en los destinos de la práctica del arte y su descreimiento de las retóricas, de lo exterior.
Como también preconizaba Jean
Baudrillard ante ese efecto de superficie, de ausencia de la realidad, un
posible camino sería aquel del rejuego
con el mismo artefacto de la representación. En el caso de Glenda y Diana se
auxilian de la capacidad para elaborar
contenidos a partir de los recursos simbólicos de la imagen. Campo de juego,
El peso de la inconsistencia y Estrellas
masticadas fueron otras obras donde el
potencial de significación se aprovecha
para expandir interrogantes alrededor
de la elaboración de la historia como
constructo, o sobre los más cotidianos
y rutinarios trasfondos humanos.
La última de las piezas, ubicada al
fondo del recinto, acentuaba esa dicotomía irresuelta de la praxis apuntada en
la muestra. Cada respiro, un video
monocanal de Glenda, diseñaba una
experiencia multisensorial. A través de
la imagen y elementos sonoros se fabricaba la sensación de la respiración de la
tierra, también es una opción bifurcar lo
real en múltiples senderos posibles. /

Ne me quitte pas: una historia de encuentros y
despedidas entre el cantautor belga Jacques
Brel y su amante Zizou, abandonada por aquel
mientras la joven esperaba un hijo suyo. Édith
Piaf, Charles Aznavour, Marlene Dietrich, Nina
Simone, Ray Charles y Maysa Matarazzo cuentan entre los innumerables intérpretes rendidos
ante la potencia emotiva de ese verdadero himno al amor que la artista cubana Cirenaica
Moreira ha escogido para articular su muestra
Estas flores malsanas, expuesta durante el mes
de diciembre en la capitalina galería Servando.
Cuando nos acercamos a las propuestas de
Cirenaica, por lo general esperamos obras que
de alguna manera reflejen la naturaleza femenina. Dicha creadora cataloga entre las artistas
cubanas más y mejor vinculadas al discurso de
género, tal y como lo evidencian, por solo citar
algunos ejemplos, sus series fotográficas Metálica [1998-1999], Cartas desde el inxilio [20002002] y Con el empeine al revés [2003-2006],
así como los performances Sueños húmedos
[2003] y Un ejercicio de poligamia [60 voluntarios para besar a la artista] [2015].
Con esta nueva exposición, Cirenaica reflexiona,
entre otros asuntos, sobre la forma en que la
cultura occidental, de profundo basamento
patriarcal, percibe y valora a las mujeres. Para
ello ha escogido la hierática imagen de una
inmaculada novia, seducida y abandonada, que
se autocatapulta al estatus de desposada a la par
que un modelo, ataviado con prendas tradicionalmente consideradas femeninas, cuestiona los
fundamentos estereotipados que a lo largo de la
historia han definido la visualidad masculina.
Doncella solemne sujetando un fértil nido entre
las manos, distante y silenciosa junto a un televisor que transmite sin descanso a Brel interpretando Ne me quitte pas / No me dejes, la
artista es Zizou expectante, Miche viuda con
tres hijas y Maddly Barry llorando frente al
cadáver del cantautor; erguidas, todas en una,
al centro de un jardín de olas blancas que Baudelaire muy bien pudo haber utilizado para
escribir sus míticos versos.
Esta suerte de matrimonio espiritual dialoga
con una serie fotográfica que, en mi opinión,
ilustra el lado más “femenino” del belga: ese
que le hiciera declarar “Un hombre no debería
cantar así” a la Piaf cuando le escuchó por primera vez interpretar Ne me quitte pas. Asimismo, dicho maridaje, más que aludir al repliegue
de la condición femenina a la voluntad y el
deseo patriarcales mediante el ritual del matrimonio, puede valorarse como un ajuste de
cuentas que constituye una reconciliación de
viejas pasiones, siendo, en consecuencia, un
acto liberador.
Lo funesto en su mejor acepción; lo malsano
visto como la fuerza motriz que subvierte algoritmos culturales aparentemente inamovibles
para mostrar otros caminos, otras posibilidades.
Al brotar cual pulcros nelumbos –que germinan
para embellecer incluso a lo innoble–, las flores de Cirenaica entremezclan posturas vitales
diferentes, a veces antagónicas, en un corpus
retórico común de sólido basamento emotivo,
que refleja con marcado lirismo la ineludible
dialéctica de la existencia, pletórica de amores
y desamores, vástagos y esterilidad, dolores y
regocijo, aliento y olvidos.
No obstante, son mis palabras una mera posibilidad entre las tantas que podrían escribirse
sobre Estas flores malsanas. Si tenemos en
cuenta los cimientos estéticos incluidos por la
propia artista en el catálogo, así como la riqueza conceptual de la muestra, entonces serán
otros –y muchos– los senderos interpretativos a
seguir en ese níveo huerto donde una de las
voces más reconocidas del arte cubano contemporáneo ha elegido cultivar nuevos retoños de
misterio y poesía. /
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[Cirenaica Moreira / Vistas parciales de la muestra]

sobre el ánimo en cirenaica/
Celia R. Tejuca /

[Miércoles 16 diciembre, 11:45 pm.]

Deliro con Elvia y sus cromatismos
del ánimo. Leo atentamente ese
toque de vanidad, de ego tan desbordado, de Yo militante por las
amplias veredas tropicales de la
crítica más robusta. Ayer presentaron su libro [¡esta vez sí pude ir y
hasta logré una dedicatoria!]. Desde entonces tengo las crayolas anímicas fuera de su envoltorio y una
cierta vocación por la primera persona que me espanta.
Esto casi parece un diario.
[Jueves 17 diciembre, 12:30 am.]

Sixto Rodríguez suena, o eso me
parece… Cause how many times
can you wake up in this comic
book and plant flowers? Estas flores malsanas… la exposición de
Cirenaica Moreira en la galería
Servando, otra de un Yo con tacones garbosos para el baile.[1]
Sixto la interroga y ella responde.
Bien mirado el conjunto, los parámetros espectroscópicos que definen su cromaticidad emocional
resultan difíciles de calibrar. Sin
embargo, se trata de una muestra
coherente, pensada como discurso

global estructurado, en el que las
partes constituyen vocablos del
todo. La productividad de la integración residió quizás en el aprovechamiento del espacio proveído
por la galería y el encadenamiento
de manifestaciones variadas más
allá del acostumbrado ejercicio del
lente, elección que, no obstante,
genera cierta nostalgia por la fotógrafa dura que se encuentra habitualmente en Cirenaica. Ingresa
incluso en un proceso de borrado
autoral, cuando trae a capítulo la
historia de las personas tras la
dulce y archiconocida pieza Ne me
quitte pas! El video original del
tema interpretado por Jacques Brel
y las versiones replicadas en el sistema de columnas de la galería
suponen la creación de un ambiente y el inicio preciso para el viaje
por este relato de infidelidades, de
dualidades sentimentales, de estados de ánimos ambiguos y densos
en su indefinición.
Cirenaica retoma la experiencia
del desgaste y el aguante, de la
pose linda pero requerida de muletas no evidentes. Recuerdo ahora
su performance en la Embajada
Española durante la Bienal pasada. L’ amour est une chose très
difficile / El amor es muy complicado, pensé.[2]
Pone en escena al mismo sujeto,

¿un alter ego de Jacques Brel?
Quizás. Lo traviste en dos entidades femeninas distintas, la esposa
y la amada, colocadas en muros
contrapuestos, enfrentados. La primera: blanca, impoluta, aristocrática, suave pero defensiva. La
segunda: roja, ajena, cansada, praxitélica. Ambas conscientes del ojo
que mira, del acto de exhibición,
del escenario y del performance,
aunque alienadas de la otra que la
enfrenta cruzando el campo de
cultivos. La verdadera pericia habita, pues, en el acto de transferencia experiencial que se simula
desde la carne.
Pero la cuestión acá es el tono, o
sea, el color. Trato entonces de ir
al grano, o de retomarlo. La pérdida del yo, el traspaso de identidad, ennoblece y dulcifica las
posturas captadas por la mirada
de la artista. El cuerpo, principal
territorio que atiende Cirenaica en
su propuesta fotográfica, parece
no sentir eso que es el peso de la
pose. Quizás por dicho motivo
resulte más sólido el performance
como estrategia para la expresión
en este caso. Lo estéril, la restricción, el crecimiento y lo natural
logran conciliarse en la experiencia vivida desde la piel. En medio
de un terreno calmo y prohibitivo
–rasgos apuntados por el ascetis-

mo del campo vegetal blanco que
ocupa el centro de la sala–, la vida
puede también encontrar forma,
como un proceso natural y posible,
bello a fin de cuentas. Y ahí fue
donde pensé el viaje de Cirenaica
como un ejercicio de comprensión
de la esencia emocional poco
exclusiva de las masculinidades,
concepto que me resulta en alguna
medida machista; pero también
como acto de enriquecimiento
estético de esa necesidad cuasi
universal de ser, vivir y respirar en
el mundo para otro, aunque sea de
forma contenida, silenciosa o subterránea.
Cirenaica le responde a Sixto: “Al
final la siembra resulta inevitable”. /
[1] Estas flores malsanas fue inaugurada el
pasado 4 de diciembre y estuvo abierta al
público hasta el 8 de enero.
[2] El martes en la clase de francés, a las
6:00 pm, justo después de la presentación
del libro de Elvia, mi profe pregunta por
una definición personal de l’amour. Me
quedó muy larga. Siempre me dice que
tengo que sintetizar. Por allá en Francia, al
parecer, son más precisos, menos melindrosos en las explicaciones.
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antonio margolles:
un artista sin hashtag /

Claudia Taboada /

[Antonio Gómez Margolles / foto: internet ]

Antonio Gómez Margolles [La Habana, 1972] es uno de los artistas más
versátiles dentro del panorama artístico contemporáneo. Ha trabajado el
dibujo, la pintura, la fotografía, la
instalación, el video y el llamado
new media art. Cada lenguaje utilizado en sus obras ha sido escogido
por idoneidad expresiva, en función
del concepto de la obra. En los últimos años ha preferido el mundo de
los “cacharros” –desenfado con que
algunos creadores suelen llamar al
tipo de obra que utiliza medios tecnológicos– como plataforma capaz
de traducir sus nuevas inquietudes
en temas sociales, políticos, etcétera. Desde su génesis esta práctica
representó un activismo y rebeldía
contra lo más extendido o tradicional
si se quiere. Este cambio hacia tendencias de corte más científico, no
definitivo y radical en su poética, ha
representado una herramienta más
para discursar, pues el andamiaje
electrónico ha demostrado ser tan
semiótico como el arte mismo. Quizás
de ahí se detecten algunas zonas crípticas en su obra y otras más cercanas.
Margolles desiste de las etiquetas,
cree en la movilidad del arte y su
facultad de servirse de la naturaleza
y todo lo que le rodea para comunicar lo mejor posible. En medio del
montaje de su muestra personal Dialelos, presentada en la galería Villa
Manuela, entre cables, sensores,
proyectores desarmados y “bateos”
predecibles, conversé con Tony.

Cuéntame un poco de dónde
parte tu afición por la ciencia y
los motivos de su exploración
desde el arte.

Te podría comenzar diciendo que mi
madre era médico de formación pero
dedicó toda su carrera a la investigación científica..., aunque creo que
esa no fue la motivación. Tampoco
recuerdo a nadie de mi familia que
fuese artista y, sin embargo, he terminado en esta historia, “de casualidad”, diría yo...aunque la ciencia
afirma que nada es casual y que todo
o casi todo se puede demostrar con
una compleja ecuación matemática.
La ciencia, como la herramienta más
efectiva del pensamiento racional,
tiene sus límites, y con ellos me
refiero a los fenómenos que aún no
se pueden demostrar con ecuaciones. Creo que comencé a cuestionármelo desde hace muchos años.
Recuerdo que desde muy jovencito,
no comprendía, no cabía en mi
cabeza que algo fuese infinito, que
no se acabara nunca, precisamente
por tener un cerebro, un sistema de
pensamiento y una existencia en
esta vida no infinitos, más bien cortos y limitados. Pero estos temas y
cuestionamientos tampoco fueron la
motivación inicial.
Encontré la ciencia cuando abandoné la pintura y comencé a experimentar con otros medios, con otras
herramientas que me permitieran
implementar otras estructuras más
acordes con mis nuevas ideas. Creo
que el video y los programas de edición de imágenes me fascinaron. Me
encontraba ante algo que podía
cambiarlo todo, me refiero a la
manera en que veía y comprendía el
arte. Aunque siempre lo he abordado
y asumido como un gran campo de
experimentación, sería muy aburrido
hacer lo mismo durante muchos
años o toda la vida... no aprenderíamos nada, ni cambiaríamos nada.

[Antonio Gómez Margolles / Vista parcial de Dialelos, Galería Villa Manuela]
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A partir de tus dibujos titulados
Paisajes digitales [1999] se evidencia un interés por el sistema
de representación de textos del
lenguaje de programación. ¿Qué
relaciones hallaste entre estos
sistemas matemáticos y las operatorias del arte? ¿Cuándo
comenzaste a explorar con los
medios tecnológicos? ¿En qué
medida este hecho representó
un detonante del cambio de la
visualidad en tu obra?
Las operatorias del arte son disímiles, contrario a las de las ciencias.
Creo que esa es la relación, me
refiero a que los procesos de las
ciencias puras están muy lejos de
los del arte. Algo que también es
sensible a debates es el propio término de tecnología o tecnológico.
La tecnología es un término muy
abarcador. Se trata de las herramientas que hemos creado para
alcanzar, resolver o entender lo que
nos trasciende como seres limitados.
A mi entender, el lenguaje es una de
nuestras herramientas tecnológicas
más sofisticadas, luego con el devenir de las culturas hemos creado
muchas otras. En nuestra actividad
o nuestro terreno, que es el arte, hay
muchísimos ejemplos de artistas que
han usado las nuevas o más avanzadas tecnologías de su momento para
ponerlas en función de la creación
artística.
Comencé a utilizar el video y los
ordenadores cuando aparecieron en
nuestro país, cuando tuve la oportunidad de tener una computadora y
me senté frente a ella me di cuenta
de que era una herramienta tecnológica de alcances incalculables para
mis expectativas como artista, indudablemente cambió mi manera de
pensar y de proyectar mi trabajo…
eso fue a finales de los noventa
cuando recién me graduaba de la
Universidad de las Artes [ISA].
Desde hace poco más de una
década algunas de tus piezas se
caracterizaban por la inclusión
de tu cuerpo y elementos cotidianos que reforzaran la idea de
la esterilidad e infertilidad como
metáforas del propio proceso
creativo o de la [in]capacidad
de pensamiento y acción social.
¿Crees que estas preocupaciones
persisten en tu obra? ¿Cuáles
otras han surgido luego de tus
consecutivas experimentaciones?
Cuando realicé esas obras trataba de
hablar de la infertilidad y esterilidad, no como procesos físicos y biológicos, sino de lo improductivo de
muchos de nuestros actos en los que
yo como artista incluía la creación.
Todo esto persiste en mi trabajo en
el sentido de que sigo pensando fríamente que el arte no tiene ningún
valor práctico, que no sirve para
nada, aunque sea mi pasión. Esto lo
he constatado muchas veces. He
conocido a muchas personas sensibles, cultas e inteligentes que no
entienden el arte contemporáneo, y
creo que es por eso.
Preocupaciones, han surgido
muchas, eso es inevitable, pero las
preocupaciones y motivaciones que
nos mueven a crear las tiene todo el
mundo. Creo que hay que concentrarse en el propio lenguaje del arte,
en cómo y para qué vas a producirlo,
que tenga sentido desde él mismo,
que proponga algo de interés desde
su plataforma, más allá de lo que te
haya motivado.

En esta nueva muestra personal, Dialelos, ¿por qué recurres
a Michael Faraday? ¿Qué intentas demostrar o exponer
mediante la historia de vida de
este científico?
Recurro a Faraday por su genialidad
e intuición, porque a pesar de no
saber ni entender las matemáticas
llegó a imaginarse los campos de
fuerzas magnéticas que rigen el universo para intentar demostrarlo con
diagramas y dibujos. Me parece un
ejemplo paradigmático de la singularidad en la inteligencia humana.
Solo intento mostrar –no demostrar–,
los matices, grietas, fallas o dones
del pensamiento, en este caso de
uno en específico.
¿Cuentas con un equipo asesor
que programa tus ideas o tú
mismo intervienes? ¿En qué
medida crees que estos conocimientos han nutrido el desarrollo de tu trabajo?
Desde muy niño me gustaba desarmar y reconstruir [en los casos más
felices] todo lo que caía en mis
manos... absolutamente todo. Como
profesional tengo la suerte de tener
colegas y amigos con quienes debatir y generar soluciones diferentes
para la realización de mi trabajo, y
viceversa. Cuento con el gran apoyo
y ayuda de mis amigos artistas. Eso
lo ha propiciado una manera de asumir las cosas y un interés común en
un determinado gremio; pero también siempre me ha gustado hacerlo
casi todo yo, disfrutar todo el proceso hasta el final. Eso es algo que me
fascina y creo que lo seguiré haciendo siempre, independientemente de
los recursos de que disponga. No
hay manera de generar una idea en
el arte, y en todo, si no dominas o al
menos conoces el lenguaje de la
herramienta que estas usando, eso
determina la efectividad de la obra,
también hace que seas más libre y
más creativo. Al menos es lo que
pienso y predico a mis alumnos.
En algunas piezas como Conductor en equilibrio nulo y Los
desacuerdos empleas equipos
arcaicos actualmente o “pioneros” en la concepción de tecnologías recientes. ¿Consideras
idóneo llamarle entonces a
estas prácticas New Media Art?
¿Cómo entiendes realmente
estos acercamientos?
Todo es una cuestión de actitud y de
elección. Al igual que la tecnología,
el término New Media Art es bastante polémico. Comencemos reflexionando con su propia etimología,
anglófona, viene de otra cultura y de
otro idioma, pero bueno, como concepto comenzó a utilizarse para “etiquetar” el arte que comenzaba a
hacerse con herramientas no tradicionales, poco convencionales o no
dadas al terreno más conservador de
las llamadas “Bellas Artes”. Entonces se trata de asumirlo e implementarlo en relación directa con tu
medio más inmediato. Si una idea la
puedes solucionar con un palito y un
cordelito y es efectivo, entonces,
¿porque no hacerlo así? Si al final el
palito y el cordelito tampoco son las
herramientas por excelencia de las
bellas artes, ¿no? Esto quizás te
puede resultar un ejemplo extremo,
pero yo lo asumo así. Los acercamientos deben ser ante todo prácticos, selectivos e inteligentes, los
más adecuados a la intención que
tengas y a la idea a desarrollar. Asumir herramientas, términos o con-

ceptos por mera fascinación, por
novedosos o por moda, es banal.
Dialelos, círculos viciosos, argumentaciones recíprocas… Con
estos juegos tautológicos, además de poder aludir al origen de
los conceptos, sus efectos actuales en el discurso artístico, ¿crees que estén implícitas, aunque
sea de manera tangencial, algunas inquietudes sociales?
Siempre hay inquietudes sociales y
políticas, de hecho, asumir el new
media art en nuestro contexto lleva
implícitas estas actitudes, quizás
muchos tienen el estereotipo mental
del arte que se hace en la calle, efímero o de acciones, como arte
social; esto a mi entender no es más
que una etiqueta y un estereotipo,
valga la redundancia.
Esto es algo que no me has preguntado… pero siempre me interesa
dejarlo claro. No me gustan las etiquetas, hay muchos que me catalogan como un artista de los nuevos
medios... estoy en contra de todo
eso, porque –como te explicaba–,
más que nada lo que me interesa es
“la discusión con el arte y sus operatorias” [citándote]. Ahora estoy
haciendo esto, pero no lo he hecho
siempre y no creo que, como también te había dicho, lo haré toda mi
vida. Mi trabajo evolucionará como
lo ha hecho hasta ahora, producto
de disímiles factores, y no creo que
esto pueda predecirlo con una ecuación matemática.
Hace aproximadamente un año
presentaste en el Centro Wifredo Lam la exposición Make a
statement en la que Jorge Fernández advirtió “una visualidad
diferente […], que obliga a
replantearnos la noción que
tenemos del arte […], y siente
el peso del agotamiento de los
conceptos”. ¿Qué ideas de esa
experiencia anterior continúan
siendo constantes en esta
muestra y cuáles resultan la
nuevas?
A pesar de que a mi trabajo lo une
un hilo conductor, cada muestra y
cada obra tiene sus características,
digamos que responden en primera
instancia al pensamiento o a la
inquietud más latente que tenga en
ese momento. Con Make a Statement quise centrar el foco de atención en la parte o el lado decadente
que muestra el pensamiento y la
cultura que hemos heredado. Las
obras como Odisea, Errores del
Modelo, la serie fotográfica La Llegada al Fracaso y la propia Make a
Statement, que daba título a la
exposición, trataban de discursar
sobre ese estado de ánimo de confusión, contaminación cultural, decadencia, crisis y exceso de
racionalidad que nos ha llevado a un
sinsentido irracional.
En gran medida, todo lo que estoy
generando y proponiendo tiene el mismo sentido, la misma motivación,
como el hilo conductor del que te
hablaba, y en ese sentido todavía
constituyen una especie de constante,
pero como también –decía anteriormente–, la motivación es solo eso, luego hay que traducirla en un lenguaje
complejo como el arte, y es ahí donde
aparecen nuevas interrogantes. /

La síntesis como un medio
de aproximación histórico–social/

[visualmix]
[ensayo sobre las artes visuales en cuba]

el centauro entre la mirada
y el guiño [3]/
[A cargo de ramón f. cala]

[Theodor W. Adorno / foto: internet ]

Hander Lara / De la serie Don´t play with history / Impresión digital / 2015 /

Raúl Olivera /

La galería Rubén Martínez Villena, ubicada en la Habana Vieja, acoge entre los
meses de noviembre y diciembre, la muestra Don´t Play with History, del artista
Hander Lara Figueroa, la cual tiene como
objetivo fundamental aludir a determinados momentos históricos e indagar en las
diferentes densidades de la historia desde
una posición irónica para desplazar la verticalidad con que nos han inducido a aproximarnos a ella, desde una postura de
respeto, pero que permita el análisis de
diversas profundidades.
Las artes aplicadas retratan de manera
eficaz el aspecto práctico de la civilización, trazándonos el cuadro de la vida
cotidiana del individuo en las diversas
épocas y en los distintos pueblos. En esta
ocasión Lara propone un resumen de
momentos significativos en la historia de
la humanidad para reforzar la necesidad
de una lectura diferente de la historia. No
es casual que utilice el arte como herramienta de expresión estética, puesto que
las artes ofrecen un material concreto y
sustancial para volver a aunar la historia y
el conocimiento. Quizás ha llegado el
momento de intentar un nuevo tipo de historia del arte, donde esta última sea contemplada dentro de la historia general
concebida como relato oficial del espíritu
de una nación. Por lo tanto, el arte debe
ser considerado en sus tres sentidos:
hechos notables, sistemas de conocimientos e instrumentos. Esta manera de comprender el arte puede ser el punto de
partida para una síntesis del saber.
Si observamos con una mirada crítica
esta exposición personal, queda claro el

valor documental y la significación simbólica del arte. Tomemos como centro de
atención una de sus obras: donde aparece
el texto que da título a la exposición tres
veces, en cada caso cambia el fondo de la
imagen. En las tres intervenciones las
imágenes estéticas están dispuestas de
manera horizontal, sin embargo de manera individual provoca en el espectador la
sensación de verticalidad. El color utilizado está en correspondencia con la significación psicológica y, a su vez, otorgan
matices sociopolíticos a su visualidad.
Existe un predominio de líneas horizontales, lo cual establece interrelaciones entre
los contenidos de la imagen, alejándonos
de posiciones verticales. Hander, en el análisis que realiza sobre la simplificación de
los fenómenos históricos y sociales, lo realiza de lo general a lo particular. Partiendo
de las generalizaciones pertinentes para el
estudio de la realidad inmediata, podemos
extraer los factores comunes y contextualizarlos a nuestra especificidad.
Forma y contenido se complementan en
la imagen estética. La forma mantiene la
autonomía del proceso artístico, y la
voluntad de forma facilita llegar a conceptos como: individuo como ser social,
comunicación, sociedad y síntesis histórica. Veremos entonces que el arte se nos
presenta como historia, como documento
directo entre los testimonios históricos,
como símbolo gráfico de la vida de los
pueblos e individuos, como síntesis del
saber y de la conducta humana e índice
de la evolución de la humanidad a través
de las etapas que marcan el desarrollo histórico de la civilización. /

En El centauro… [2] advertí que
el discurso ensayístico sobre las
artes visuales en Cuba tiene particularidades muy propias en las
que se evidencia el marcado predominio de la exposición de tipo
teorético-reflexiva, con el uso
constante de las argumentaciones e interpretaciones por encima de la subjetividad del autor.
Las razones de tal desajuste en
una balanza que –al menos regularmente– debe mostrarse en
equilibrio, habría que buscarla a
través de las experiencias personales y en las distintas zonas del
variado escenario cultural de la
isla. Lo cierto es que una buena
parte de los ensayistas especializados en las artes visuales prefieren las reflexiones con
razonamiento encaminados a la
demostración de sus ideas,
obviando la posibilidad que brinda el género de revelar su personalidad y las potencialidades
como autor.
Para intentar explicar esta particularidad habría que indagar en
algunos argumentos expuestos
por Adorno en su momento, donde advierte sobre el carácter subjetivo del ensayo, pero al mismo
tiempo reconoce que los procedimientos y técnicas a partir de los
cuales el ensayista analiza el
objeto sobre el cual reflexiona y
la relación con el objeto mismo
son diferentes a otros géneros,
de ahí su particularidad.
Moverse por la tensa cuerda del
ensayo y la polarización subyacente en su esencia discursiva,
es indudablemente bien complejo para los que han intentado
transitar porun género al que se
llega con un real dominio de la
escritura. Este constituye
–muchos investigadoreslo consideran así– el punto de partida: la
piedra de toque en el ensayo es
la escritura. Es en este terreno
en el que se codifican, según

José Luis Gómez-Martínez en su
Teoría del Ensayo, las reflexiones
generadas a partir de la confrontación de dos sistemas, a la vez
antagónicos y dependientes entre
sí: el discurso axiológico del
estar [valores que dominan y
diferencian a la vez una época
de otra], y el discurso axiológico
del ser [la conciencia del autor
de su historicidad, de estar
viviendo ante un horizonte de
posibilidades e imposibilidades
que modelan su libertad]. El
ensayo hace del choque de estos
dos sistemas axiológicos el tema
de su reflexión.
En esa situación de conflicto es
donde emerge la personalidad
del ensayista, ahí despliega el
“yo”, para darnos sus motivaciones interiores y las razones por
las que elige los temas y las
maneras en que construye los
procedimientos para el análisis.
Es en el dominio de los recursos
de la prosa no ficcional donde se
devela la capacidad para mostrarse como ser, ante las particularidades y diversidad del
contexto. En El Ensayo como forma, Adorno afirma: “Escribe
ensayísticamente quien redacta
experimentando, quien vuelve y
revuelve, interroga, palpa, examina, penetra en su objeto con la
reflexión, quien lo aborda desde
diferentes lados, y reúne en su
mirada intelectual lo que ve y
traduce en palabras, lo que el
objeto permite ver bajo las condiciones creadas en la escritura.”
Esta serie sobre el ensayo y los
ensayistas en el ámbito de las
artes visuales continuará en próximos números de Noticias de
ArteCubano, abordando la obra
de algunos escritores cubanos
que durante los últimos dos
decenios se han constituido referentes obligados para el estudio
del género. /

7>

paciencia/
S.S /

[proporción de una de las piezas de Adislén Reyes junto a una mano]

Galería Galiano inauguró el pasado diciembre del 2015 la muestra personal Paciencia. Su título es promisorio: la paciencia
habilita un estado de no acción, donde lo
único ostensible ante aquello que no
depende de nosotros es “dejar fluir la vida
y el tiempo”. Adislen Reyes, su autora, provee un estoicismo del espíritu que busca la
ilusión en esos momentos, cuya consecución diaria torna abúlicos, anodinos.
En Retroceso, título de esta serie, la
artista ha renunciado al impacto visual
inmediato, y el acto de contemplar minúsculas imágenes que “bailan” en el cuadro,
convoca un ver que nace justamente de
este “vacío” donde el público debe decidir
si quiere mirar. La pasividad de toda contemplación se diluye en la acción de tomar
una lupa y acercarse a descubrir cada fragmento; –tiempo que nunca será proporcional
al esfuerzo de producirlo. Esta estrategia
revela un estado de contención donde, contrariamente al criterio que siempre ha manejado el discurso de género por exudar su
condición, todo depende del interlocutor.
Adislen no “grita” su realidad, la expone
en clave liliputiense, y con la factura de un
muy personal dibujo animado apunta que el
movimiento entre el espacio público y privado es una decisión personal. Eso podría
explicar por qué sus figurillas, ajenas al
strep tease y la exaltada pornografía contemporánea por cualquier clase de zoom
corporal, ajustan –aun cuando pueda parecer una contradicción– en medio de su ya
conocida iconografía un carácter atemporal
e impersonal. Cualquier nota de autorreferencialidad se diluye en la aparente no emotividad de una construida ficción donde, por
ejemplo, solo aquellos que le son cercanos
reconocen en la imagen del gran lienzo que
rige Paciencia [195 x 295 cm] la disposición habitacional de su espacio doméstico.
A su lado, una naturaleza muerta, obra del
jardinero que durante años cuidó el jardín
que rodea su casa e incluso, allí murió.
En Adislen, el protagonismo del dibujo y
el oficio técnico que demanda su condición
original como grabadora, ha sido acotado en
demasía por quiénes le siguen, moviendo
su trabajo a los lindes de un decorativismo
formal que pasa por alto la parte humana
del asunto. Su discurso se articula desde la
sutileza representacional de una acción
intrascendente donde, por lo general, el yo
se convierte en tercera persona mientras se
mira a sí mismo. En este sentido, el perro
que le acompaña de manera más recurrente desde su serie Crisis [Zona Franca, Colateral 12 Bienal de La Habana] en su
cualidad de observador-participante es una
suerte de personaje escéptico, figura
inconstante de una narración vivencial que
suena a tautología. En este simulacro donde la pintura finge ser un grabado –las
escenas parecen estampas que no exceden
la bidimensionalidad de 5 x 5 cm a pesar
del marco previsto por la cartulina [50 x 50
cm]–, la artista desdobla el discurso de la
pintura y con ello, el de su representación.
En esta ocasión Adislen Reyes se ha permitido ser directa. Un cartel de acrílico,
casi inteligible porque las letras se funden
con el plano blanco de la pared, reza: “La
paciencia que acompaña la espera, espera
que nos roba la vida aguardando las grandes oportunidades, grandes oportunidades
que terminan aniquilando las pequeñas
cosas, cosas que pueden significar más que
ese anhelado futuro que aún no llega.” /

Adislén Reyes / De la serie Retroceso /
Acrílico sobre cartulina / 5 x 5 cm, imagen;
50 x 50 cm, cartulina / 2015 /

viaje a lilliput/
Gabriela Román /

En nuestras actitudes se comprueba la virtud de nuestro juicio. Dicen que esperar
sin desesperar es garantía para materializar nuestros anhelos. Todo llega [o no]. Lo
cierto es que la experiencia ha demostrado
otra cosa, y ser positivos no siempre sana
heridas o mantiene latiendo corazones. La
vida se presenta como carrera contra el
tiempo, donde cada zancada determina la
dirección hacia la meta y abre o cierra
posibilidades para acercarse a ella. La
exposición Paciencia, presentada en Galería Galiano por la artista Adislen Reyes,
parte en un primer momento de la problematización de esta idea, pero pone los
acentos en algunos efectos que puede
tener la espera de magnas peripecias,
como la desvalorización de lo cotidiano o
la indiferencia a lo “intrascendente” –que
no siempre es menos importante.
Adislen confiesa encontrar magia en partes
ordinarias del existir, y da importancia
entonces a las más sencillas acciones. Realza la parte desatendida de un presente que
se experimenta volcado hacia el futuro. Sus
representaciones las realiza en una cuadrícula, situada en el centro, cinco veces más
pequeñas en relación con las dimensiones
del soporte [lienzo o cartulina].

Paciencia atiende el espacio de lo aparentemente baladí, ofrece significado a una
parte simple del vivir, como forma de apreciar también en ello placer y complacencia. Lo [in]esencial en apariencia se pone
en relieve, se destaca su significación en
el alcance de un fundamento supremo, se
insiste en el primero como sal indispensable del segundo anhelado.
Como receptores percibimos una distancia
marcada entre nuestro mundo y el observado en las obras. Distancia que se
encuentra exprofesamente hiperbolizada
por la creadora al contraer la imagen, ajustarla a dimensiones menores, y por otro
lado asumir una estética lindante al dibujo
animado o al videojuego. El personaje que
aparece en cada una de las cuadrículas
adopta diversos roles junto a su mascota.
Las vistas que ofrecen las obras, en su
mayoría frontales y cenitales, nos colocan
como hurgadores de un micro-mundo felicitante, que merece ser mirado con lupa
para conocerlo a detalle –porque por lo
general no se repara en él. El elevado preciosismo factural favorece una indiscutible
empatía con la obra. Y nos preguntamos
¿será ahí, en lo que en ocasiones es considerado intrascendente, donde descansa lo
sensible de una delectación en la vida? /

8>
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[Vista parcial de la exposición]

Maeva Peraza /

cómete tu maquillaje [jorge&larry]/

“No puedo evitarlo: me gusta estar entre asesinos,
abusadores y corruptores de menores”.
[John Waters]

El dúo creativo Jorge & Larry, desde su formación en el año 2008, ha potenciado con el
carácter intermitente de sus obras el contrapunto entre la alta y la baja cultura, entre lo
cotidiano y lo elitista o entre lo fashion y lo
marcadamente serio. Este binomio gusta de
referenciar el arte cubano a través de la sátira, de la interrogación hacia el estatus de los
artistas, las galerías y todos los órdenes modeladores de la “fauna cultural”.
Entre sus operatorias yace activar la fabulación y el diálogo con una estética propia del
cómic al introducir sugerentes globos de texto
en las piezas, empleados para establecer asociaciones entre personajes y temas o para aludir al contexto y parodiarlo con una estrategia
discursiva que apuesta por el doble sentido, lo
soez y lo visceral. A los artistas no les avergüenza evidenciar que sucumben al chisme, a
los mitos suburbanos o buscan inspiración en
la frivolidad de la moda y la jet set de Hollywood, pues todo ello pertenece a un universo
estructurado para desarticular los mismos
fenómenos que focaliza, para mostrar la alienación y banalidad de los clichés que suelen
desvelarnos.
Una de sus tempranas muestras explicita
intereses que reaparecerán una y otra vez en
sus trabajos. La exposición Qué almacenan en
estas carpetas las hermanas Olsen presenta
un conjunto de dibujos donde coinciden el
aliento pop y una sexualidad descarnada que
roza la intencionalidad pornográfica. Se trata
de piezas a medio camino entre la caricatura
y la sumisión al kitsch; en las cuales se recrea
más una actitud que una visualidad naïf, conformando una atmósfera cercana a la vacuidad de los dibujos infantiles.
La obsesión por la cultura basura, las celebrities conflictivas y las revistas y tabloides de
la prensa amarilla llega a su máxima expresión
en una de sus presentaciones más importantes hasta el momento. El martirio de Santa
Julita fue una exhibición sui generis donde se
condensaron ideas que podrían desarrollarse
en varios ejercicios posteriores, ya que uno de
los intereses de Jorge &Larry era atomizar la
galería y colmarla de obras sin obedecer a un
acoplamiento espacial. La hagiografía de las
santas constituyó el tópico central de la presentación, evocando las imágenes sacras y

yuxtaponiéndolas a figuras públicas o a escritores como Marina Tsvetáyeva, que enlaza la
propuesta con la iconografía soviética, siendo
este otro de los subterfugios de la muestra.
Por su parte All over drawing, la última
exposición del dúo, mantiene el regodeo entre
lo jocoso y lo serio, pero esta vez el recurso
fundamental yace en la disección del contexto. Los artistas se valen de recursos, metafóricos y explícitos, para retratar el estatus de la
institución arte y sus círculos afines; así
sucumben al gossip, al comentario que realiza
otra función además de la intertextual, pues
formalmente deconstruye el sistema abstracto
sobre el que se cimentan los grabados presentados, al desacralizar todo lo académico como
una reacción al medio artístico. La muestra
también cuenta con una serie de pequeñas
esculturas, dispuestas en afán instalativo, que
fueron compradas en mercados de artesanía,
pero estas han sido resignificadas con pequeños textos que retoman el corrosivo medio.
El concepto que revela el propio título facilita la polisemia visual y textual, el quiebre de

la línea divisoria entre figuración y abstracción. La autofagia cultural tensa las jerarquías
del referido “mundillo del arte” al mostrar su
lado más oscuro; ni siquiera la originalidad en
la disposición de las piezas o el enfoque
humorístico oculta la fuerza desestructuradora que asesta sobre un sistema inoperante,
falsamente chic y altamente sobrevalorado.
Jorge & Larry rehúyen de cualquier regla
estética o prohibición moral, se atisban en su
labor el escritor que busca desintoxicarse de
una tradición insuperable y al artista intentando quebrar los límites formales de la representación, o quizá suceda al revés; no existen
roles definidos para desmontar las imposturas
que rigen al arte comprimiendo sus posibilidades, aunque en ese afán corran el riesgo de
quedar entrampados en los mismos submundos que condenan. /

Jorge&Larry / De la serie All over drawing /
Esculturas pintadas / Dimensiones variables /
2015 /

david bowie [foto: internet]

Rafael Villares / Eco # 4 / Dimensiones variables / 2015 /

Thalía Díaz /

[enpielde gourmet]
[A cargo de frency]

Estabamos regresando de dos muestras que organizamos como parte de MATROSKA
en el XXX Salón de la Ciudad de Holguín y, resintonizando tras el aterrizaje, supimos
de la muerte del “hombre camaleón” David Bowie[1]. Los que me conocen saben de
mi prelidección por su obra. Es por eso que estuve un día escuchándolo de nuevo.
Pero como al parecer los textos que sean muy personales y testimoniales parecen ser
molestos, me propongo reverenciarlo de una manera menos individual.
Hay artistas que respiran el espíritu de sus épocas, ese Zeitgeist al que me he
referido en otros momentos, y que incluso siendo un termómetro epocal, como que se
adelantan a corrientes y tendencias ulteriores. Ese fue su caso.
Y si bien este espacio o columna dialoga “hacia adentro”, hacia el contexto cubano y su arte, David Bowie ha sido un referente evidente para varios creadores a nivel
internacional y en nuestro medio. Su multidisciplinariedad, heredera en mucho de la
movida contracultural de los sesenta y ligada a los procesos de la Factory en Estados Unidos y de Intermedia desde Berlín [donde vivió y produjo varias de sus mejores creaciones en los setenta] lo elevó para muchos otros artistas e intelectuales
como un pionero, un ser que estaba dos pasos antes de lo que sucedía en su momento. Esa suerte de modelo [del que también bebieron otros de sus colegas o compatriotas como Freddie Mercury, Peter Gabriel, David Byrne, Tom Yorke o Trent Reznor]
configura mucho de lo que es un artista en el siglo XXI: desplazable, móvil y con la
capacidad de adaptar diversos medios para la expresión. El autor del heterónimo de
Ziggy Stardust, entre otros, tuvo a bien desarrollar un lenguaje entre irónico y cáustico, que loaba tanto a Warhol –recordémoslo incluso en ese rol en “Basquiat” de
Schnabel como un gran homenaje– como a los Rolling o a Dylan.
El “no estilo” de Bowie era el estilo pionero de un tipo de arte más allá de lo musical, lo textual, lo escénico, lo histriónico, lo pictórico, lo escultórico y lo performático.
Combinó procederes que sutilmente fueron más allá de esos medios; y ese espíritu
marca en los caminos de un arte multidisciplinario donde lo sensorial es un ámbito
importante.
Entre nosotros, varios creadores lo tienen como “artista de cabecera”. Luis Gómez
junto a Juan Carlos Alom y Andrés Montalván, con ciertas colaboraciones, le homenajearon en 1995 con una bella muestra titulada “Quicksands” dentro de “Una de
cada clase” en el CENCREM. Luego incluso Luis acuñaría muchas de sus producciones bajo ese nombre que es más un sentido, casi un statement o concepto para
muchos creadores donde la sensorialidad aparejada a la versatilidad de medios es
ostensible.
Esto está en alguna medida en la performatividad post-Slipknot-Gorillaz de “La
Teoría Dorada de Popeye” y en el pensamiento de varios artistas cubanos que, desde
los ochenta, venían haciendo obra [Ezequiel Suárez, Sandra Ceballos, Ernesto Leal,
Garaicoa, entre otros más].
Si bien esta vez he querido dejar una modesta “nota” respecto a su deceso, sirva
como pretexto para hacer ver cómo artistas tipo Bowie llegan a influir hasta aquí. Y
que se haya en la base de diversas poéticas que han sido medulares dentro la producción visual cubana. Sobre todo en creadores como el británico, que han sabido
comprender que el arte es un ejericio de libertad expresiva, conceptual e instrumental para situarnos en el centro de las posibilidades del sentir. /
[1] David Bowie nació un 8 de enero, falleció dos días después de cumplir 69 años y casi post-mortem nos
regaló su última producción “camaleónica”, en pleno momento de lo que él consideraba en su obra como un
peiodo “Neoclásico”, tras haber incursionado desde la psicodelia, el glam, el pop, la fusión, el post-punk, la
new wave, la electrónica y lo industrial, entre otras vertientes estéticas.
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El arte lleva tiempo preocupándose por el espectador.
Desde la década del setenta
los estudios literarios y, un
poco más tarde, los de arte,
sitúan en el rol del exégeta
el punto medular de la comprensión, interpretación y
aplicación del objeto artístico[1]. La teoría de la recepción se erige hoy como un
campo de estudio de necesaria visitación para afrontar
las prácticas artísticas contemporáneas[2]. El texto
artístico abierto, ávido a la
posibilidad de completamiento por el espectador a
partir del anclaje a cierto
contexto-pasado o presente y
de sus experiencias personales, es cada vez más recurrente en los predios de la
creación contemporánea.
En sentido general, el arte
se ha tornado más procesual, con irrestrictas motivaciones hacia la intervención
del público, ya fuere física o
mental, y cognitivamente
interesado por originar en el
receptor experiencias estéticas que lo conduzcan a sentir y construir las ideas que
subyacen tras la estructura
formal de la obra. Ello es
constatable [tanto en las
piezas per se cómo en la
totalidad de la muestra] en
Eco, la más reciente entrega
personal del artista Rafael
Villares. Es una ingente
tarea para el público deconstruir las obras, pues pudiéramos decir que la visualidad
genérica del conjunto es
“poco contrastante”. Y en
este punto se dilucida la
idea de sensación y construcción que esbozábamos
anteriormente. El basamento
morfológico en las piezas es
prácticamente el mismo: la
forma rizomática de los
rayos, ¿o las raíces de las
plantas?, ¿o las arterias y
venas del cuerpo humano?,
¿o las afluencias y cuencas
de ríos? En primera instancia nos queda claro que el
artista establece una analogía, por lo menos formal,
entre estos elementos, los
cuales engloba a manera de

los enigmas
de una morfología/
sentencia con el rótulo Morfología del eco. En consonancia con la estructura
formal, las relaciones entre
los componentes son manifiestas también, a causa de
un texto situado en una de
las paredes de la galería. A
través de cifras numéricas
conecta los elementos entre
sí, establece correspondencias porcentuales y estadísticas que reafirman
matemáticamente dichas
equivalencias.
Ciertamente no resultan gratuitas e infructuosas las relaciones y confluencias en el
proceso, que se avistan entre
los elementos seleccionados
por el artista. Las imágenes
de rayos, ríos, vasos sanguíneos, que proliferan en
diversos formatos, soportes y
medios en el espacio expositivo, junto a la confirmación
de su semejanza expuesta
en el texto escrito, son el
medio y no el fin del discurso. Reflexionar en torno a los
significados que subyacen a
las formas, es la diligente
labor que posee el espectador. Las siluetas repetidas
que irrumpen en la galería
constituyen signos, prestos a
ser decodificados por la postura activa del expectante.
Es, a mi modo de ver, la

posibilidad de que el público
analice las sentencias presentadas por el artista y dé
sus propias lecturas sobre
ellas, el aspecto más enriquecedor de la muestra.
Ahora bien, amén de la reiteración de formas en las
piezas, los discursos en ellas
difieren entre sí, dadas las
estrategias de concepción
que asumió Villares. La fotografía, la instalación, el
dibujo convergen en el circuito exhibitivo y la construcción de las obras a partir
de criterios selectivos individualizados, dan fe de ello.
Eco # 9, por ejemplo, hace
confluir una fotografía de un
rayo en Galicia con una
rama de árbol seca, extraída
de La Habana. En la obra,
ambos objetos han sido
inducidos al diálogo por parte del creador, lo cual posibilita la fragua de disímiles
lecturas y microhistorias,
teniendo en cuenta los nexos
que a través del curso de la
historia se han sostenido
entre ambos territorios.
Por otra parte, vincula las
afluencias de ríos con las
grietas, tal vez producto del
deterioro, de la arquitectura
habanera [Eco # 4, Eco # 5,
Eco # 6, Eco # 7]. La conexión establecida entre ambos

espacios se antoja mucho
más íntima que en el resto
de las obras, en el sentido
en el que cada sujeto puede
descubrir un río en su propia
historia [en este caso la historia arquitectónica y/o
local]. El recurso metonímico se muestra en estas piezas a partir de la
coincidencia entre el curso
de las aguas, en constante
movimiento y desarrollo de
su ciclo vital, y el paso de la
historia en la cual se insertan, además, las vidas de los
seres humanos que poblaron
estos inmuebles.
Existen otras obras, en cambio, sobre las que no pudiéramos alegar que el recurso
de la analogía visual para
evocar sentidos y potenciar
ideas está del todo logrado.
En Eco # 3, las imágenes se
asumen como una redundancia del texto escrito e incluso constituyen una
propuesta a menor escala
pero más ampliada de la
obra Eco # 1, en la que se
muestran las morfologías de
ejemplares de los elementos
con los que se trabaja en la
muestra. Quizás en el intento por reafirmar y dar contundencia a la cuestión de la
analogía se incorporaron
imágenes que parecen conformar una gran sumatoria.
No obstante, la ambigüedad
se patentiza en gran parte
de las piezas de la muestra.
Es este un elemento empleado con singular tino por el
artista pues no reduce las
potencialidades expresivas y
cognitivas de la obra. Más
bien, amplía el espectro y
abre la pieza al espectador
para que este con sus ideas
complete el texto y entonces
cobre vida a partir de sus propias condicionantes y de las
aportaciones del receptor. /
[1] Cfr. Hamlet Fernández. Funda-

mentos para una teoría de la
recepción de las prácticas artísticas posmodernas. Tesis de licenciatura. Universidad de La Habana,
Facultad de Artes y Letras, 2008,
p. 91.
[2] Este rótulo incluye las creaciones artísticas, desde los setenta
hasta nuestros días.

las relacionadas morfologías del dibujo
de rafael villares [1]/
Antonio Fernández Seoane /

Entre las exposiciones que alcanzaron un real
significante en el 2015, por lo que implicó
para su carrera artística y por la propuesta de
una ideoestética curatorial de extraordinaria
valía para el panorama exhibidor del arte
cubano contemporáneo –me atrevería a decir
que a nivel de país–, tendríamos que destacar
a Eco, del joven Rafael Villares, que ocupó
sitio en la Galería Artis 718, del Fondo Cubano de Bienes Culturales, la cual marca, evi-

dentemente, un sustancial grado de madurez
creativa en su trayectoria.
Reconocido mejor por su obra de gran formato, instalativa e interactiva, como son Paisaje
itinerante [la gran maceta de ferrocemento con
árbol de Laurel, que pudimos disfrutar en la
presentación del proyecto Detrás del Muro I
–su segunda parada–] para la Oncena Bienal
de La Habana de 2012 y Tempestad cromática [una instalación hidráulica con anilinas de
color, en Casablanca] y Árbol de luz [con
luminarias de quince países, en Detrás del
Muro II] para la Duodécima Bienal de La

Habana 2015, Rafael Villares parece regresar
a los orígenes –aunque de forma distinta– con
Eco. Y lo digo así, pues para quienes conozcamos de su recorrido expositivo, no es posible olvidar la pieza De la soledad humana
[instalación con la raíz de un gran árbol, sonido y luz] que le sirviera como Prueba Final de
Grado en la Academia de Bellas Artes San
Alejandro, en el año 2009, y que aportaría al
panorama del arte cubano contemporáneo un
“paisaje otro” visto, así, desde el propio desmontaje del arquetipo del tradicional género
para las artes visuales: si impactante fue la
presencia de esta enorme obra instalada en
un espacio cerrado, más lo fue aún la impresionante belleza conseguida con el efecto de
iluminación cenital de aquellas raíces sobre
el blanco piso [como escenografía, tal vez, de
una singular puesta en escena dramática],
consiguiendo –mejor– un espléndido “dibujo”; y he aquí, precisamente, ese punto de
partida original, que se había hecho anteriormente palpable con la serie de fotografías
manipuladas con dibujos, de título Finisterre
[del año 2005] que había ganado, cuando
cursaba el primer año de su carrera en la academia, el Premio de uno de los Salones de
Arte Digital.[2]
Aquel “dibujo” De la soledad humana
fue la conversión virtual de aquellas raíces en
las arterias mismas de la vida, en las fisuras,
o vericuetos insólitos por donde pudiera transitar cuerpo y alma del ser humano en sus
personales intimidades de [in]comunicación,
las líneas equivalentes que ocupan en la
actualidad a Rafael Villares, quizás con nuevas intenciones, pero dibujo en definitiva…
Para ser más explícito, Villares –ahora
para Eco– retoma aquellas morfologías “dibujadas” para llevarlas a trazos más efectivos en
“su” dibujo de pequeño formato en una ideoestética relacionada, en la que se unen –casi
sin distinción alguna–las réplicas en sus formas de arterias y venas, nuevamente de raíces de árboles, de ríos y rayos e, incluso, de
aquellas grietas en paredes o en el asfalto
urbanístico que se sospechan como cualquiera de aquellas estructuras o singulares “tejidos naturales”. El artista demuestra aquí su
recóndito dibujo bajo el principio unificador
por él creado, La morfología del eco, en la que
–entre otras cosas– advierte que “el cuerpo
humano tiene 200 kilómetros de arterias y
venas [y que] todas fueron o serán raíces”.
Esta sugerencia –junto a otras– se convierte
en el leitmotiv de las relaciones por Villares
establecidas, como esa otra que reza que
“existen 10,871 ríos conocidos en la Tierra [y
que] de ellos, el 70% fueron rayos”; y aquí,
entonces, esas correspondencias que desde
una posible, pero no probable teoría, inspiran
a su autor: “de los 100 rayos que caen cada
segundo [la verdad científica], 90 son arterias
o venas [el mito ideoestético visual]”. Y esto,
a todos nos ha pasado, pues ¿a quién no se le
ha antojado ver –en las apariencias inventadas– a las hendiduras de una pared de nuestra casa como el curso de un río, con
afluentes y meandros incluidos?
Y así, entre axiomas o certezas y ficciones o símbolos, Rafael Villares despliega líneas a derecha e izquierda, esas que se
ramifican, que se entrelazan, que se esconden o descubren para confundirnos, quizás,
en aquello que son rayos y no raíces de árboles, de que son arterias y no ríos... El concepto [la ideoestética] en Eco se hace valiosa
punta de lanza para esgrimir los postulados de
Rafael Villares, pero su dibujo se explaya
como dardo certero, limpio y radiante, para
hacer centro en el comportamiento más actual
no solo de su carrera, sino en esa parte del
terreno más admirable del arte cubano contemporáneo. /
[1] Reedición de dos comentarios realizados por el
autor para el Informativo Agenda Cultural, de
C.M.B.F., Radio Musical Nacional, salidos al aire,
respectivamente, el martes 22 y el viernes 25 de
diciembre de 2015.
[2] VIII Salón de Arte Digital, del Centro Cultural
Pablo de la Torriente Brau, 2006.

microfonazo entre nos.../
[entrevista a julio césar llópiz]
rcruz /

Leo en la página apolillada de un libro que me recomendó comprar Julio hace como cinco Ferias del Libro:
Tres requisitos indispensables en una obra de arte:
validez del mito, vigor de la creencia, intensidad de la
vocación. /Hace ocho o nueve años que hemos sido
cercanos. En ese tiempo han perdido la fe millares de
hombres y mujeres, solamente en La Habana. Yo, en
esos casos, más de una vez la he recuperado por medio
de una conversación. /En una de tantas, Julio me
comentó su cercanía con determinados patrones de
pensamiento que han definido el estado de gracia de
un país visto desde la mirilla de sus creativos. De los
diseñadores, de los escritores, de los artistas plásticos, de los músicos, de los poetas callejeros, de los
arquitectos, de los cineastas, de esos profesionales
Julio César Llópiz / Claro Presidente / Instalación /
absurdos e indefinidos que somos los críticos…
Dimensiones variables / 2015 /
Recuerdo que hablamos más o menos de un vínculo
nutritivo, vitalicio, como un cordón umbilical que lo
mantiene unido a ciertos mecanismos de observar, plasmar, retroalimentarse del contexto, que han empleado con una
maestría a menudo olvidada nombres sueltos como Eufemia Álvarez o concatenados como el Raúl Martínez del collage. Esa tarde convino que así sentía fluir últimamente su trabajo, circunscrito a los márgenes de la isla infinita: en
diálogo con cubanos vivos y muertos, multirraciales, pluriempleados. /Sé que hay muchos más referentes habitando su cuarto oscuro. Zanahorias de corteza negra que algo tendrán que ver con Robert Burton [a quien me es insatisfactorio leer en inglés]. Constelaciones de plumones fosforescentes, jeringuillas como agujas de James Lee Bryar. Me
falta rigor todavía, y con una formación inexacta y poco lógica, por momentos reprochable, no me parezco a lo que
habría que ser para juzgar con exactitud la obra de Julio César Llópiz. Para reconocer o posicionar su dimensión exacta dentro de lo que significa el arte cubano actual. Más cuando se anda a caballo entre dos aguas, en un lugar difuso. Con poca obra exhibida, y sorteando la cortedad de quienes ven solo al curador brillante. /Aún así me place
decir lo siguiente: hay en la obra de Julio un universo de terminaciones sensibles que puede ser descrito desde la biología, desde la matemática, desde las ciencias de la encriptación y el género de la entrevista ficticia. Hay una simplicidad elemental, que se complejiza naturalmente. Un sine qua non, un lqqd. La vanguardia local alemana, si deseara
serlo, habría de rescatar sin excepción a un aforista olvidado del siglo XVIII. Lichtenberg, desde la oscuridad no electrificada del 1700, advirtió: Un libro es como una especie de espejo; cuando un mono se mira en él, no contempla la imagen de un apóstol.

[Llópiz / foto: internet ]

Hay dos preguntas que quiero hacerte primero, y luego
me interesa que me digas si te parece que se relacionan ¿Cuál es tu filiación con el arte contemporáneo?
¿Por qué crees que es tan difícil para algunos profesionales del arte aceptarte como artista?
Empecé como quien recién ingresa a una academia, o sea,
intentando replicar las formas físicas más atractivas de la
experiencia, porque a quien primero se aprende a venerar
es a la belleza… Si a lo que te refieres con “arte contemporáneo” es a ese tanteo artesanal que busca superar los
dictámenes de las bellas artes y que se popularizó en el
siglo XX, te puedo decir que me atrae precisamente el cómo
en los predios del arte contemporáneo es lícito deleitarse
en una Venus, en el retrato de Edith Schiele, en una jeringa o en un aforismo sin estar obligado a jerarquizar. El
arte contemporáneo es como la venia para profesar más
de una fe, o sea, como una licencia para matar sin distinción de raza, sexo o creencia.
[pregunta 2]: Supongo que porque algunos profesionales
toman en serio solamente a profesionales: entiéndase
como profesional a quien está avalado por autoridades
rectoras [díganse academias o institutos superiores]
para ejercer dicha profesión. Nunca creeré en ese principio porque el arte verdadero es una pulsión que repele, en
la medida de lo posible, esos tipos de protocolos y burocracias, y porque algunas autoridades rectoras dan risa y
algunos profesionales avalados de esa manera dan pena.
¿Están relacionadas ambas cosas? A lo mejor.
Hablando un poco de los comienzos, ¿Recuerdas algo
específico que haya marcado el punto de no retorno
cuando asumiste la conciencia de ser artista?
Una noche en vísperas de un examen de Historia del Arte
en la Facultad de Artes y Letras [FAYL], me encontraba en
mi cuarto sentado en la computadora con el Photoshop
abierto, dándole vueltas a una idea para una obra; obviamente no me encontraba estudiando para el examen. De
pronto me sentí mal, pues no estaba nada bien para esa

evaluación y me encontraba haciendo otra cosa. Pero algo
me hizo dejar atrás el conflicto rápidamente: pensé que si
mi voluntad era darme a ese deseo a pesar de estar poco
preparado para mi examen, se trataba de una señal…
asumiría las consecuencias de mis actos porque sentía la
necesidad de hacer precisamente eso y no otra cosa.
Aprobé finalmente, supongo que por casualidad.
Veo mucho de tu prolongada relación con el graffiti en
tu exposición personal. ¿Cómo funciona para ti? / ¿Qué
significa INCAP Studio?
En el graffiti –que es una tradición derivada de un movimiento alternativo de finales del XX, cosa que de por sí es
atractiva– confluyen dos aspectos que me interesan particularmente: el uso del texto como resorte formal y el del
diseño como maña creativa ideal. Aunque mi entusiasmo
por el graffiti ha menguado, aprendí mucho estudiándolo y practicándolo eventualmente; sigo aprovechándolo
bastante como herramienta conceptual. Me ha dejado el
vicio del spray. Últimamente voy sintiendo la necesidad
de cambiar de vicio.
INCAP St. Es mi estudio pero realmente, más que un
espacio físico, es el estado mental en el que me encuentro cuando estoy creando. Las cinco letras del nombre,
como es natural, no significan específicamente nada.
Has explicado en varias ocasiones La Fracción, sobre
todo su origen y trayectoria.¿Crees que funcione como
una plataforma, entre otras cosas, de comentarios
incómodos? ¿Juzgarías sensato considerar las incomodidades que ha generado como arte político?
Incómodos sí, pero no porque me interese la incomodidad
como un fin. El periódico Noticias de ArteCubano es un
espacio, ahora mismo bastante convencional y La Fracción viene a ser una especie de inquilino del periódico,
que habla otra lengua y es culturalmente distinto. Es un
espacio para materiales que no son ni textos, ni ilustraciones, ni diseño, ni arte y que a la vez son todas esas
cosas. La incomodidad se daría porque en el sentido en
que son inclasificables… supongo.
Eso de arte político con el tiempo se ha convertido para mí
en un disparate. Un artista es una persona común y
corriente con una sola peculiaridad: mientras lo que
hacen las personas regulares sirve para algo, es un “servicio”, lo que hacen los artistas no sirve para nada. Tal vez
por eso sea tan excitante para el mercado hoy día, convertir al arte en mercancía; un barril de petróleo crudo es
mercancía hace ya mucho tiempo y eso ha perdido gracia.
¿Cómo definirías tu relación con el arte cubano?
Como la de alguien que siembra una semilla de manzana en la arena a pesar de su sentido común. Esa es la

mía, pero a veces sospecho que es y ha sido la de todos
los artistas cubanos habidos y por haber.
Mencióname un nombre que ocupe un puesto fijo en tu
panteón personal.
Severo… me dijiste un nombre y no un apellido ¿verdad?
Una buena parte del arte contemporáneo involucra
procesos de pensamiento o herramientas de otros
campos. Tú te has servido mucho del diseño, y de la
literatura. ¿Qué relación encuentras entre el diseño y
el arte conceptual?
En cierto sentido, el diseño sería el arte conceptual por
excelencia si no fuera porque responde más a una necesidad de servicio que a una individual. El diseño gráfico,
específicamente, es uno de los saberes que mejor armoniza los contenidos textuales con los formales y como
para el arte conceptual es altamente necesaria esta relación simbiótica entre el “cómo es” y el “cómo luce”, es
pues el diseño en general una consulta imprescindible…
al menos eso creo.
A mí me parece atrevido postular el sintagma Vanguardia local como título de una expo personal.
¿Y a ti?
También. Pero solo si se entiende la palabra vanguardia de
manera muy simplista. El vocablo en cuestión está inevitablemente ligado a la jerga del arte moderno pero antes
viene de la jerga militar, del francés avant-garde, y designa a la parte más adelantada del ejército, la que compone
la primera línea de avanzada en exploración y combate.
Vivimos en un país en el que los protagonistas de la vanguardia histórica terminaron dando a la cultura nacional
una lección de disciplina, que contradijo su programa
independientemente de sus aportes. Los puntos de referencia más sustanciosos en la cultura cubana, es decir:
la Vanguardia como “primera línea de avanzada en
exploración y combate”, son sensibilidades en cierto sentido démodées, contracorrientes, autónomas, delirantes…piensa en Julián del Casal, Rafael Blanco, Lezama
Lima, Acosta León, Reinaldo Arenas por ejemplo, y comprobarás que se trata en todos los casos de hombres
excéntricos para sus épocas, que no procuraron puesto en
las butacas sofisticadas de su generación y que trabajaron como a la intemperie, a expensas de “disparos y chuchazos del enemigo”. La revista Orígenes dio más
señales de vida que Revista de Avance y en vez de haber
estado mirando al último grito de la moda, estaba mirando al pasado con la fe en brindar nuevos aires al contexto. No se trata de que fuera reaccionaria, conservadora,
sino de que las pulsiones creativas auténticas son atemporales. Se puede leer a Sandro Botticelli y a Félix González-Torres en formas muy parecidas aunque parezcan alfa
y omega. Vanguardia local es una creencia en que los
artistas genuinos son los que han estado dispuestos a
sacrificar al mundo con tal de lograr una imagen, cosa
que, como es natural, nunca ha sido necesaria al menos
para los artistas.
Yo he vivido la maduración de tu trabajo, y siento un
cambio notable en el empaque formal. ¿A qué se
deben estas nuevas maneras de facturar?
A que “vista hace fe” como dicen por ahí. Porque un
empaque formal adecuado, al menos en teoría, puede
garantizar a una obra al menos treinta segundos adicionales de atención. La mayoría de las personas a las que
les interesa el arte, independientemente de para qué,
andan bastante cortos de tiempo.
¿Cómo te funciona una pieza como Tour of Europe with
One Eyebrow Shaved [1991] de Shimabuku? ¿Te interesa esta forma de manejar el proceso?
¡Mucho! Es una de esas obras de arte paralizantes, de
las que casi te quitan las ganas de seguir trabajando
pero que con el tiempo lo que hacen es estimular. Es una
pieza que funciona como un reloj: poética, inmaterial,
provocadora. En 1991 Shimabuku se fue a hacer un tour
por once países de Europa, partiendo del metro londinense en donde se afeitó una ceja reflejado en uno de los
cristales del vagón. La obra se presenta en su catálogo
con una única foto en que se ve afeitándose la ceja, y en
el statement lo que hace es describir esto mismo, comentando al final que a pesar de dejar a casi todo el que veía
en shock, hizo un montón de amigos. Ojalá más artistas
cubanos conozcan el trabajo de este artista japonés[1].
¿Te consideras un artista ambicioso? Si tu respuesta
fuera de sí o no, mejor.
Si estás hablando en términos de arte la respuesta es sí.
Robert Smithson clasificó a muchos de sus compañeros en dos núcleos: los cinéfilos de la ciencia ficción
y los cinéfilos del terror. ¿Tú en cuál te inscribirías?
En el segundo, desde que me enteré de que James Cameron rodó Terminator I con un presupuesto irrisorio. /
[1] Shimabuku participó en Montañas con una esquina rota
en la 12 Bienal de La Habana.
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Uno de los factores sociales más distintivos que resaltan en el área caribeña en
su totalidad [el Gran Caribe como algunos suelen llamarle] más allá de esferas
culturales y lingüísticas, es su flujo
migratorio a través de los siglos. Puede
decirse sin lugar a dudas que el Caribe
fue forjado por oleada tras oleada de
seres humanos desplazados de tres continentes. Esta tendencia al desplazamiento en el Caribe, tanto hacia esta región
como desde la misma, se ha mantenido
durante largo tiempo y llega hasta el siglo
XXI. La serie de exposiciones colectivas e
itinerantes expuestas en este ensayo tituladas Café: Las jornadas de artistas cubanos, articula el desplazamiento de la
cultura cubana dentro del marco referencial caribeño como una más de las diásporas contemporáneas de dicha región.
Tomando en consideración esta dinámica diásporica caribeña, el objetivo de este
artículo es entonces, partiendo desde los
estudios culturales que analizan específicamente las culturas de bordes o periferias [Border Studies], plantear varias
preguntas que ayuden a dilucidar el arte
contemporáneo de la diáspora cubana,
como por ejemplo: ¿qué significa el ser un
artista desplazado?,¿cuántos tipos de desplazamientos artísticos hay?, ¿cómo se
manifiestan en el arte cubano de las últimas décadas?
En la teoría de la cultura contemporánea se usan indistintamente los términos
diáspora y desplazamiento. Ambos vocablos se usan en este trabajo con frecuencia, admitiendo que diáspora tiende a
hacer énfasis en movimientos físicos,
mientras que el término desplazamiento
tiene connotaciones más psicológicas y
conceptuales.
Café es un proyecto concebido en México por tres artistas visuales cubanos:
Yovani Bauta, Israel León Viera y Leandro
Soto, mientras bebían café cubano en
frente del Teatro José Peón Contreras en
la ciudad de Mérida, y las memorias de
su formación académica y humana en la
isla salieron a flote a partir del sabor y
del olor del café; bebida que fue utilizada como metáfora del vivir desplazados
de su cultura original y como espacio
poético que convertía cualquier lugar
donde estuviesen en algo íntimo y familiar. Este concepto alude igualmente un
arraigado rito social de beber pequeñas
dosis de café muy fuerte varias veces al
día. Este espacio virtual se convertiría
eventualmente en un espacio alternativo
para explorar la cultura visual de los
cubanos desplazados y residentes en
cualquier parte del mundo. El proyecto
tenía a su favor de antemano que los
tres, por estar maduros en su carrera, ya
poseían el prestigio necesario para abrir
espacios culturales, con instituciones
educativas.
Café fue evolucionando hacia un proyecto no solo artístico, sino también académico, que ha explorado y sigue indagando
tanto la cultura visual como otros medios
expresivos de los artistas diaspóricos. Su
propósito es dar una voz a los creadores
que llevan a cabo su trabajo en diferentes

contextos culturales. Los artistas participantes son artistas cubanos residentes en
el extranjero, artistas nacidos de padres
cubanos y educados en la diáspora, al
igual que artistas residentes en la isla.
Café ha tenido éxito internacional en
galerías privadas, museos, eventos académicos, simposios, e instituciones culturales que le han dado espacio.
Por la naturaleza de su conformación
diversa y su enfoque en localidades cambiantes, este proyecto ofrece un excelente ejemplo de lo que constituye una
cultura en desplazamiento, pero con
fuertes raíces en su contexto original.
Café, dice Leandro Soto, su curador principal, “es una exploración sobre la manera en que los nuevos contextos culturales
definen y transforman la obra de un artista desplazado de su cultura natal”.
La palabra café se utiliza también
como metáfora que alude a la síntesis
étnica y cultural de la nación cubana.
Algunos artistas abordan específicamente este tropo central del café en su trabajo, otros optan por abordar el tema de la
identidad cultural diaspórica cubana en
constante cambio y transformación de
diferentes maneras.
La aproximación a la obra se efectúa
desde una perspectiva dual. En primer
lugar, como una experiencia artística que
sitúa a la identidad cubana en un escenario transnacional. En segundo lugar,
desde una perspectiva mnemohistórica,
que considera a estas mismas producciones culturales como parte del patrimonio
artístico cubano.
Hoy en día muchos artistas residentes
en la isla exhiben en el extranjero muchas
veces junto con artistas de la diáspora, y
estos últimos también suelen exhibir en
diferentes eventos dentro de la isla. Por
eso, nuestro objetivo es explorar áreas de
intereses comunes dentro del marco referencial del arte cubano dondequiera que
esta cultura se manifieste, por ejemplo
los Café XVII y XVIII contaron con la participación del artista cienfueguero Santiago Hermes.
La primera edición del proyecto Café
tuvo lugar en el Centro de Artes Visuales
de la ciudad de Mérida, México. Desde
entonces, varias ediciones han sido presentadas en contextos universitarios:
Marquette University, en Milwaukee, Wisconsin; Universidad de Massachusetts, en
Amherst; Universidad de Arizona, en Tucson; Universidad de Colorado, en Colorado
Springs; Arizona State University, en Phoenix, Arizona; Temple University, recinto
Roma, Italia; y la Universidad de las Indias
Occidentales, en Barbados, entre otros.
Ahora, bien, como nada surge del vacío
y menos en el arte, hay otra pregunta que
debe uno hacerse al hablar de Café:
¿cuáles son sus antecedentes?
La primera referencia es la exhibición
de Pintura fresca, la cual tuvo lugar en la
ciudad de Cienfuegos en el año 1979 y
que fue a su vez una muestra precursora
de Volumen I, el big bang artístico que
muchos críticos señalan como un antes y

a madrid

[foto de algunos
reprentantes de VolumenI ]

a la habana

café:
jornadas de artistas cubanos/

un después en el arte cubano por el establecimiento de nuevas exploraciones que
abrió puertas y posibilidades para generaciones posteriores.
Según la estudiosa Rachel Weiss, el
arte de este grupo fue concebido no
estrictamente dentro de los límites de la
identidad nacional, sino que tuvo una
repercusión en el campo más amplio de
la práctica del arte contemporáneo.
Weiss señala que Volumen I fue un “arte
de desplazamiento”. En el mundo de la
cultura hay desplazamientos geográficos
y culturales, pero en la expresión artística se toman en consideración otras formas de desplazamientos, como por
ejemplo, el del contenido a la forma.
Weiss observa que la importancia deVolumen I no radica en una declaración o
manifiesto, sino en un desplazamiento
de contenido a nuevas formas expresivas
que son, según ella, “una manera de desplazamiento extremo.”
Paralelamente a la aparición del nuevo
arte en Cuba, algo importante sucedía en
la escena artística de la diáspora cubana.
En el año 1983, solo dos años después de
Volumen I aparece en Miami una exhibición titulada The Miami Generation, o sea
Generación Miami. Esta exposición resume otro gran momento del arte cubano en
las márgenes, o sea, en zonas liminales de
las últimas décadas del siglo XX.
La Generación Miami tuvo un peculiar
desencuentro con las corrientes artísticas estadounidenses de los ochenta.
Según señala la crítica de arte Lynette
Bosch, estos artistas trabajaban ya en un
contexto de desplazamiento de su cultura original, aunque algunos fuesen ya
nacidos fuera de Cuba. El mainstream
de los Estados Unidos representaba para
ellos una mentalidad corporativa, donde
faltaban resonancias emotivas y valores
humanos universales, un tipo de arte
que no se hacía eco de sus inquietudes
existenciales.
Los artistas participantes de esta
muestra salen de su dilema tomando
otros derroteros. Ecos de Tiziano, Velázquez, Mantegna y Picasso aparecen junto con Magritte, Bacon, Varó y Rivera.
Lynette Bosch destaca además el papel
que estos artistas cubano americanos desempeñaron en la creación de una escuela
particular dentro del arte contemporáneo,
que se basa tanto en el movimiento latinoamericano neobarroco como en las tendencias posmodernas internacionales.
Fue este, continúa Bosch, un arte particular de resonancia barroca, identificada
por Alejo Carpentier como un mestizaje,
racial, étnico y cultural, que según este
escritor es una expresión legítima de la
identidad cubana. Según Bosch, estos
artistas cubano americanos incorporan el
barroquismo en el arte norteamericano
contemporáneo, reeditando elementos
del arte hispánico de los períodos renacentista y barroco recontextualizados con
nuevos significados.
Consecuentemente, si Volumen I
representó un rompimiento con expresiones artísticas anteriores, la Generación
Miami asumió un rompimiento similar con
el mainstream norteamericano, comenzando a crear un contexto artístico que eventualmente evolucionó al famoso Art Miami,
y posteriormente dio lugar a que esta ciudad fuese considerada por Art Basel.
Existió el caso curioso en esta década
de una artista cubano americana residente en New York que, a principios de los
ochenta, andaba en la búsqueda de sus
raíces y comenzó a desplazarse entre los
dos grupos antes mencionados: Volumen
I y la Generación Miami. Su nombre era
Ana Mendieta, una figura emblemática
hoy día, no por haber servido de puente
entre dos momentos artísticos cubanos
casi simultáneos, hecho que casi toda la
crítica pasa por alto, sino porque hoy se
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la considera importante dentro del arte
latino norteamericano.
Ahora bien, si Mendieta sirvió de vínculo entre Volumen I y la Generación
Miami; Leandro Soto, amigo personal de
Mendieta, también presenta un caso
peculiar, ya que es el nexo entre la exhibición de Pintura fresca en Cienfuegos
en 1979, Volumen I en La Habana en
1981, y es también el cocreador de Café.
Soto, después de vivir en México y participar en 1991 en la ya histórica 15
artistas cubanos en Ninart, –que incluía
artistas de dentro y fuera de la isla–, a su
llegada a Estados Unidos insistió en la
creación de Volumen II, pero le fue difícil encontrar un museo o galería dispuesto a colaborar con el proyecto. Algunos
artistas integrantes de Volumen I que llegaron a Estados Unidos pasando por un
nuevo desplazamiento estuvieron de
acuerdo, pero no los curadores. Soto,
León Viera y Bauta conceptualizan la serie
Café para hacer frente a los debates en
torno a la falta de autenticidad del arte
cubano de la diáspora, eso que algunos
críticos cubanos y norteamericanos llaman cubanía no auténtica. Una vez desplazados ya no eran considerados artistas
cubanos. El estudioso James Clifford
cuestiona esta dilema janosiano, o de
Elegguá en los siguientes términos:
“¿Quién posee la autoridad suficiente para
hablar en nombre de la autenticidad identitaria de un grupo en particular? ¿Qué
narrativas pueden evidenciar la fluidez de
una identidad en estado de movimiento?
Soto, cansado de tratar con estos
temas polémicos entre los críticos, las
galerías, los museos y los curadores, optó
por permitir que los artistas por sí mismos eligieran cómo revelar su identidad
híbrida mediante imágenes. En su opinión, nadie es más consciente de la identidad desplazada de un artista que el
propio artista, y para ello Soto invita a
artistas no solo residentes en los Estados
Unidos; sino también en Francia, España, Italia, México, Cuba, Trinidad, Barbados y Austria.
La serie Café es, en cierto modo, una
continuación y a la vez combinación de
Pintura fresca, Volumen I y la Generación
Miami, ya que muchos artistas de estos
grupos han participado en Café. Sin
embargo, Café no está limitado por consideraciones de movimientos, grupos o
generaciones. Está abierto a cualquier
artista que quiera compartir su experiencia de desplazamiento.
Lo que Rachel Weiss señalara como
característica de Volumen I también puede parafrasearse en relación a Café: No
tiene ningún tema general excepto la
diáspora, no hay tendencia estilística
unificadora. Las obras siguen intereses,
inclinaciones, y el talento individual de
cada artista sin el uso de manifiestos;
muestra un alto eclecticismo, y no comparte ninguna plataforma ideológica que
no sea la experiencia del desplazamiento
cultural en cualquier parte del mundo
donde residan.
El foco principal de Café es entonces
demostrar que el arte cubano del siglo XXI
se extiende más allá de la geografía, y es
capaz de crear un espacio “virtual” adecuado en base a las experiencias compartidas, independientemente de su ubicación.
Se trata de un estudio sobre la cubanidad trashumante del siglo XXI.
Stuart Hall, crítico de la cultura del
Caribe contemporáneo, explica la difícil
situación de las identidades diaspóricas
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caribeñas en términos muy simples: “La
diáspora se define no por la esencia o la
pureza, sino por el reconocimiento de lo
hetereogéneo y lo diverso; por una concepción de la identidad que se encuentra
con, y, a través de lo diferente”.
La diáspora cubana es una cultura
híbrida de intersticios, y como toda cultura híbrida del siglo XXI tiene sus propias
estrategias para entrar y salir del concepto de Estado Nación establecido por la
Modernidad. La hibridez de las culturas
desplazadas, que opera en zonas liminales del mainstream, forma entonces parte
de nuevos discursos no hegemónicos posmodernos que funcionan, paralelamente,
al concepto de una identidad estrictamente ligada al territorio y al lenguaje.
A pesar de las similitudes, la diferencia entre la serie Café y las otras exhibiciones previamente mencionadas radica
en su naturaleza continua e itinerante;
sin un “lugar” fijo, pero sí dentro de un
espacio móvil, globalizado, no limitado
por la geografía. Al decir del crítico cubano americano Gustavo Pérez Firmat, un
“allí” sin un “donde”, que se puede manifestar siempre y cuando haya una concordancia en la poética del desplazamiento
de sus participantes. /

La fracción

[1] La doctora Grisel Pujalá es profesora titular y
directora del Programa de Lenguas Modernas de
la Universidad de West Indies, recinto de Cavehill en Barbados. Ha enseñado filosofía, filosofía
de las religiones, cultura y literatura hispánicas
en la Universidad del Estado de Nueva York, Mt.
Holyoke College, Amherst College y la Universidad del Estado de Arizona, en Estados Unidos.
Libros publicados: Cuatro ensayos sobre poesía

cubana y Siete ensayos sobre la poesía de Amando Fernández. Tiene artículos críticos publicados
en varias revistas académicas, entre otras: Revis-

ta Hispánica Moderna [Columbia University,
NYC], Nueva Revista de Filología Hispánica
[Colegio de México, México], Anales de la Litera-

tura Española [Universidad de Alicante, España],
y Perspectivas Docentes [Universidad de Tabasco, México].

> en la edición anterior la imagen de la
derecha se le atribuyó a Yornel Martínez
cuando en realidad es obra de Julio César
Llópiz; pedimos disculpas a nuestros lectores y al autor de la misma [la redacción]

[por llópiz]

diana fonseca [foto: internet]

[bola franca . héctor antón]
seleccionado durante la feria ARTBO, Colombia; María Ignacia Edwards, nominada durante
ART LIMA, Perú; Celina Portella, elegida en SP
Arte, Brasil; Rosario Zorraquin, nominada en
arteBA, Argentina, y Diana Fonseca, seleccionada durante la feria Ch.ACO, Chile.
En Cuba recibimos con gran satisfacción la
Diana Fonseca [La
Con el objetivo de promover la producción noticia de que fue la artista
en esta edición
artística latinoamericana y otorgar mayor visi- Habana, 1978] la galardonada
Caminando bajo el sol
bilidad a las ferias de arte de nuestra región, de 2015 por sus videos
por sexto año consecutivo EFG Bank y ArtNexus llevaron a cabo la organización del Premio
de Adquisición de una obra de arte presentada
en eventos latinoamericanos. Los candidatos
de esta edición 2015 fueron Adán Vallecillo,

Thomas Hirschhorn [foto: internet]

Thomas Hirschhorn [Berna, Suiza, 1957] es
un globetrotters que decidió vivenciar un
exilio de terciopelo en Francia. Luego de
formarse como diseñador gráfico en Zürich,
irrumpe en la escena artística durante los
años noventa. Su obra está concebida en
función del espacio elegido: el museo, en el
caso de sus esculturas; o la calle, con sus
“altares”, “quioscos“, “monumentos“.
La referencia a la moda, la política y la
filosofía se entrelazan en una postura
interdisciplinaria. El compromiso curado
de espanto y la implicación personal resultan cruciales para Hirschhorn, quien traslada solemnidades normativas al campo
artístico mediante homenajes a sus artistas y escritores favoritos del siglo veinte.
Monumento a Bataille [Documenta 11,
2002] consistía en ocho elementos interactivos, que incluía un módulo-biblioteca
instalado en un distrito obrero poblado de
inmigrantes al norte de Kassel. Allí, entre
volúmenes inspirados por el Marqués de
Sade, Hegel y Nietzsche, los visitantes
podían entrar, perderse y desechar el laberinto del Bataille obsesionado con el sacrificio ritual, la dominación culpable o el
gasto improductivo.
Ofrenda, divertimento y páginas oscuras donde nadie exige la aparición de un
lector apto para completar la obra inconclusa. Georges Bataille [pornógrafo de culto] era reivindicado al margen del
cenáculo literario avant-garde y alejado
del Fridericianum, coloso museográfico y
lobby de la Documenta.
Hirschhorn recrea el vaivén hegemónico
como apariencia desnuda o maquillaje chocante: pancartas, consignas, fotografías.
Moviendo al hecho de interactuar con libre
albedrío, suscita una contracandela ante
fórmulas que pretenden intimidar al
espectador y le conceden excesiva importancia a la pulsión contextual.
“No soy un trabajador social”, precisa el
artista con frecuencia. A través de un “público no-exclusivo“, su proposición antiafirmativa necesita abonar el territorio escogido
para autofertilizarse.
Defensor del kitsch y fan de Kurt Schwitters, Baruch Spinoza o de Zlatan Ibrahimovic, belicoso matador del Fútbol Club París
Saint-Germain, Hirschhorn disloca la condición de “fanático“ para evadir entregarse
a maniobras fundamentalistas. El tufo
oportunista convertido en ambiente relajado deviene utopía posible y creíble. De la
genealogía narcisista al arquetipo liberador, el “hombre cavernícola” desmonta su
propia intransigencia para alcanzar el
milagro de exorcizar demonios.
¿Qué podría extirpar el voluntarismo o la
insensatez humana? ¿Una lluvia de monedas duras inundando ciudades o mares
transformados en puentes elevados como
banderas y recorridos por amantes del
camino en busca de una ilusión? Esta
podría ser la interrogante de una “situación
construida” como gesto atemporal, pacífico
y relacional. La conversión de la temeridad
física en sosiego espiritual devendría “ideal pragmático” que los mortales deberían
practicar sin anticipar un fracaso real o
simbólico.
En 2004, Hirschhorn dio vida al proyecto Museo Precario Albinet, en unos bloques de viviendas de Auversvilliers, en el
noroeste de París, donde él mismo reside y
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trabaja. Bajo su dirección, un grupo de
vecinos construyó una estructura de plataformas multivalentes para exhibir piezas
de Duchamp, Malevitch, Mondrian, Le Corbusier, Léger, Dalí, Warhol y Beuys, cedidas
en préstamo por el Centro Georges Pompidou. Cada semana se le dedicó a uno de
los artistas. Así también, los habitantes de
otros lugares convivieron junto a la idea
comunitaria de arte, mediante conferencias, talleres de escritura, juegos y fiestas.
Esta variante de “artivismo frágil” no
persigue explotar la nomenclatura rectora
y luego pernoctar en el limbo del confort
que ofrecen residencias artísticas, ferias y
ventas dirigidas como adquisiciones negociadas. El objetivo es potenciar “alianzas
cognoscitivas” entre sujetos apartados del
gremio cultural.
Hirschhorn tampoco les proporciona al
conjunto multiétnico los vicios dionisíacos
que le ayudarían a relajar tensiones. En
última instancia, persigue atenuar la ignorancia que los asiste en materia de pensamiento crítico y goce instruido. O quizás
añora mutar en domador intelectual de la
ciudad iletrada.
Dicha actitud impugna el discurso
populista como guiño cautivador, encaminado a trocar un cansancio visual o gestual en redención ideológica. Hirschhorn
personaliza [sin alzar la voz] un desafío
corporativo que procura rescatar el “arte
útil” del naufragio en aguas baldías del
centro o la periferia.
Traspasando el ritual como terapia del
lavado de los pies realizado por Joseph
Beuys&Henning Christiansen en un búnker de Basilea [Celtic, 1971], Thomas Hirschhorn intenta diluir las fronteras entre lo
privado y lo público en nombre de una
familiaridad entre publicidad e intimidad,
identificación y extrañamiento, raciocinio y
mundología. Contrapunteos que le facilitan evadir el gancho sociopolítico estrictamente contextual.
¡Calidad no, energía sí! ¡Flujo sí, panfleto no! ¡El arte no es perfecto! ¡Abajo las
dicotomías! Estos serían lemas del gestor
y sus coautores. Genuflexiones y malos
entendidos de máscaras sin rostro abandonan el País del Arte, aspirando a convertirse en territorio libre de productores
visuales con una misión que cumplir.
Entre la pacotilla cool y el desacato
transpovera, Thomas Hirschhorn cancela
el sacrificio [personal o colectivo] de su
artivismo lúdico. Usar lentes marca Dolce
&Gabbana y el piso de cartón que cubre su
taller parisino generan una dualidad
absurdamente orgánica. Ni apocalíptico ni
integrado a la cultura de masas, también
rehúye vagar en el falso equilibrio. Como si
tuviera presente a cada momento que el
binomio neutralidad&corrupción [coartada de paraíso fiscal] incidió en determinar
irse [o mudarse] de Suiza.
Posdata:
“Vivimos en el imperio del marketing, el
espectáculo y la seducción, de modo que
uno de los papeles de artistas y comisarios
es deconstruir esas estrategias para resistirse a su lógica, usarlas y encontrar nuevas formas de activismo contra ellas”
[Maurizio Cattelan] /

[2007], Ausencia [2015] y Desierto [2015],
presentados por CO Galería de Arte [ChileCuba] en la Feria Ch.ACO, realizada en Santiago de Chile. En lo adelante estas obras
formarán parte de la colección de arte de EFG
Bank. Un premio merecido y oportuno en un
momento crucial en el que el arte cubano se
reposiciona, constituyendo preocupación e
interés para muchos galeristas y coleccionistas
internacionales. / [YOANDRA LORENZO]

diana fonseca:
premio de adquisición EFGBank– ArtNexus/

bienal la vasija /

[izquierda a derecha, detalles de piezas de Aisar Jalil Martinez, Alejandro Codovés y Pedro Cantero]

La Bienal de Cerámica La Vasija tuvo como peculiaridad que en la presente edición se exhibieron, con motivo de los 25 años de creación del
Museo Nacional de la Cerámica, la totalidad de las 60 obras presentadas por 48 autores.
El jurado, integrado por Alejandro G. Alonso, director del Museo Nacional de la Cerámica Contemporánea Cubana; Oscar N. Cepero Herves,
arquitecto y ceramista y Estrella Díaz García, periodista y realizadora de
audiovisuales, especializada en artes plásticas; otorgó los siguientes
premios:
- Mención especial: Las dos mitades del vacío, de Pedro Cantero Rodríguez, dada la ingeniosa articulación entre los dos elementos que conforman la pieza.

Virginia Alberdi /

Pese a la crisis existente con los
salones de artes visuales, de
manera muy especial con aquellos que se organizan en las provincias tras la desaparición del
Salón Nacional de Premiados,
resulta sorprendente apreciar la
calidad organizativa que ha
caracterizado la quinta edición
del cienfueguero Visuarte 2015.
Organizado por la Unión de Escritores y Artistas de Cuba [UNEAC]
del territorio, cuenta con un
salón de obras en concurso distribuidas en dos salas expositivas, espacios exteriores para
performances, esculturas e instalaciones, y un sólido evento
teórico, que contó con temas de
interés para los participantes.
Con relación al evento teórico,
desarrollado los días 12 y 13 de
noviembre y con sede en el
Museo Provincial, la primera de
estas sesiones tuvo una bien
marcada orientación la presencia
del arte cubano fuera de Cuba,
otra visión de la diáspora. En
esta ocasión se contó con la conferencia Arte cubano fuera de la
Isla: una poética del movimiento
e indeterminación, de la Dra.
Andrea O’Really Herrera, directora del Programa de Estudios
Étnicos y Femeninos de la Universidad de Colorado Springs,
quien desarrolló un minucioso
análisis sobre la obra de los
artistas que por diferentes motivos radican fuera de Cuba. En
esa misma sesión, la Dra. Grisel
Puyalá, directora del Programa
de Lengua Moderna, y de Lenguas, Lingüística y Literatura de
la Universidad de las Indias
Occidentales, Recinto Cave Hill
en Barbados, presentó la conferencia El proyecto Café: las jornadas de los artistas y escritores
cubanos, donde presentó, de
manera diáfana, las características de este proyecto que dirige y
posibilita mantener un vínculo

entre los artistas cubanos residentes en diferentes países.
Como colofón, ese mismo día, se
contó con la participación de
Leandro Soto[1], uno de los más
importantes creadores de los
años ochenta. Leandro, crítico de
arte, educador y promotor cultural, es un cienfueguero que ha
sostenido fuertes vínculos con su
ciudad natal y en esta ocasión
desarrollo el tema Ser un artista
caribeño es aceptar hacer arte
interdisciplinario y multicultural.
En su segunda sesión se presentaron Montebravo: mito y
realidad, de Msc. Massiel Delgado sobre la vida y obra del pintor
cienfueguero José de Jesús Montebravo; Obra pictórica de Juan
Roldán, de la Dra. Lilia Martín
Brito, donde se hace referencia al
rescate de una figura preterida
en el arte de la provincia; y como
último ponente, Nelson Herrera
Ysla, ensayista, crítico de arte y
curador del Centro de Arte Contemporáneo Wifredo Lam, presentó Problemas del arte cubano
contemporáneo, especie de visión
sobre lo más reciente en la producción artística de los creadores
cubanos.
Como parte de la programación
del evento, en la galería de la
UNEAC cienfueguera se inauguró
la exposición Brújula poética, de
Leandro Soto.
El salón expositivo de esta quinta
edición del evento contó en el
jurado de premiación con los
artistas Leandro Soto y Arturo
Montoto, los curadores y críticos
de arte Nelson Herrera Ysla, José
Fernández Portal y Jorge Luis
Urra Maqueira, que realizaron la
selección sobre las más de veinte
obras seleccionadas de setentas
proyectos presentados por artistas de diversas provincias: Villa
Clara, Sancti Spíritus, Matanzas,
La Habana e Isla de la Juventud.
El jurado decidió por unanimidad
otorgar el Gran Premio Visuarte,
tomando en cuenta el uso creativo de elementos reciclados en

-Premio de la Fundación Igneri: Tile, de Alejandro Cordovés, por la expresión de un estilo que lo caracteriza y su gran impacto visual.
-El premio Alfredo Sosabravo: concedido al conjunto de platos de Áisar
Jalil Martínez, que da continuidad a una de las líneas fundamentales de
trabajo de la institución, consistente en estimular el hecho creativo en
artistas que no son precisamente del quehacer cerámico.
-Beca de Creación del Consejo Nacional de las Artes Plásticas [CNAP]:
Fénix, de Gilberto E. Gutiérrez Amat, que en su gran simplicidad y exitoso acabado encuentra sus fuerzas y valores plásticos. /

Q&A: entre preguntas
y respuestas/
¿Cómo nos ven? ¿Cómo nos vemos? Son dos preguntas
debatidas entre los extremos de una larga lista de interrogantes, que bajo el enfoque curatorial de Cristina Vives
reformulan y contestan los siete participantes en la
muestra Q&A. De esta manera los creadores identifican
en sus piezas problemas relevantes de la vida social, política y económica actual, los cuales traducen desde sus
lenguajes y experiencias personales; aprovechando la
apertura y también la inquietud generada por el nuevo
contexto de relaciones entre Cuba y Estados Unidos.

[nota de la redacción]

visuarte 2015/

Diana Fonseca / Desierto / Video / 2015 /

tercera edición del premio maretti/

Osmani Caro / Símbolos para signos, detalle / Escultura / 2015 /

armonía con objetos de alto valor
simbólico y proponer, a su vez, la
participación del público con
especial sentido lúdico, a la obra
Yo, el supremo de la serie Símbolos para signos, de Osmany Caro.
Además, y por mayoría, entregó
premios al conjunto instalativo
Todos para [contra] una, de Laura Sosa, por tratar desde una
perspectiva de género uno de los
problemas acuciantes de la
sociedad contemporánea con
ingeniosa economía de recursos
y, a la obra Cerebración de Dayán
Díaz, por la originalidad del
material empleado para una
estetización de los conceptos
transmitidos al espectador.
De igual manera, hubo menciones especiales para Proyecto de
Jardinería, de Alejandro López;
Cronología de un sueño, de Carlos A. Santiesteban; y Como se
toman las riendas del destino es

más importante que el destino
mismo, de Alona Hernández.
Otras instituciones nacionales y
de la provincia entregaron premios y reconocimientos en este
Salón. A manera de facilitar el
trabajo de los jurados, enriquecer
la visualidad del evento y lograr
mayor eficacia en la presentación
y disfrute de las obras presentadas en el espacio de “competencia”, sería conveniente que los
artistas que tienen una obra
reconocida durante años la presenten en una o varias muestras
colectivas y personales. /

Caridad Blanco /

ser apreciadas las obras en concurso de los artistas propuestos.

do el potencial simbólico de su
acervo local y también universal.

La III Edición del Premio Maretti
en Cuba formó parte de las actividades de la XVIII Jornada de la
Cultura Italiana, como se ha
hecho habitual. La primera de sus
acciones fue el homenaje al reconocido artista italiano Pizi Canella
con la exposición individual que
acogió la galería El Reino de este
mundo de la Biblioteca Nacional
de Cuba José Martí. Los ganadores
de este importante concurso fueron
dados a conocer el 25 de noviembre en el Centro de Desarrollo de
las Artes Visuales [CDAV], sede
donde se inauguró la muestra de
dicho certamen, en la que podían

El jurado por la parte cubana,
integrado por Jorge Fernández,
Dayalis González y Caridad Blanco, encargado de premiar a los
aspirantes italianos, entregó su
reconocimiento al ensayo fotográfico New York, de Roberto Marchese por su eficaz imagen y la
proyección minimal de una metáfora que enjuiciaba al consumismo como uno de los graves
problemas de la sociedad contemporánea; destacando, por otra
parte, con una mención especial
a Giulio Frigo por su obra Mater,
una pieza pictórica que retomaba
la historia del género, distinguien-

Laura Cherubini, Eugenio Viola y
Giacomo Zaza –curadores que conformaron el jurado italiano y evaluaron el trabajo de los artistas del
patio– premiaron la video instalación Singing Alone, de Levi Orta,
una singular reflexión en torno al
poder; y distinguieron, además,
con una mención especial a Marea
alta, environment de Mabel
Poblet, centrado en el drama de la
emigración, una pieza que el
público completaba con su tránsito a través de ella en la galería.

[1] Leandro Soto [Cienfuegos, 1956] Organizador de Pintura fresca y miembro de

Volumen I. De octubre 30 a noviembre 30
de 2015 presentó en La Acacia la muestra

Y hacia todas partes ir.

Entre los artistas italianos propuestos figuraron también: Diego

Cibelli, Fabrizio Catognini, Pamela
Diamante y Gian Maria Tosatti; en
tanto, Leslie García y Carlos González, Orestes Hernández, Milton
Raggi y Rafael Villares eran los
integrantes de la nómina cubana.
En esta ocasión se pudo contar
además con un libro que, bajo el
sello Manfredi Edizioni, recogía
no solo trabajos de los artistas
galardonados, sino de todos los
participantes en la 2da. edición,
con textos escritos especialmente
y abundante material gráfico.
El Premio Maretti es un reconocimiento para los artistas italianos
creado por la editorial homónima.
Cada una de sus ediciones le ha
llevado a ganar mayor importancia
en el panorama artístico del país
mediterráneo. Este galardón, consistente en la publicación de una
completa monografía por parte de
la Editorial Maretti, fue concebido
en el 2002 y presentado por primera vez en Italia en la Galería
de Arte Moderno de Bolonia
[2003]. En el 2011 tuvo lugar la
primera edición especial de dicho
certamen en La Habana, en el
Centro de Arte Contemporáneo
Wifredo Lam, donde resultó ganador Lázaro Saavedra, distinguido
Premio Nacional de Artes Plásticas en 2014. Con cada nueva
presentación el Premio Maretti
gana en intensidad y significación, convertido ya en un espacio
de promoción de lo más relevante
del arte emergente en la isla. /

Los artistas abordan preguntas sobre la historia y el control de la información; acerca de cómo los cubanos se ven
a sí mismos y cómo creen ser percibidos. Las siete obras
exhibidas discursan sobre la ambivalencia del poder y su
mutación con el paso del tiempo. En el caso de Lorena
Gutiérrez –quien vuelve a reestrenar su trabajo Upperworld, presentado durante la 12 Bienal de La Habana– el
escaparate con collares y las fotos de modelos que remedan la visualidad de los años cincuenta, evoca mediante
el merchandising, la delincuencia de “cuello blanco”, y la
corrupción de las altas esferas. Por su parte la pieza En el
punto de mira, de Humberto Díaz, crea una suerte de
charco de luz en la galería para sugerir situaciones en las
que el exceso de poder define unilateralmente lo que es o
no importante, lo cual genera un ambiente de tensión,
control y vigilancia. La impermanencia del paisaje es el
asunto que explora Alejandro Campins en su lienzo Fort
Tilden, Nueva York, donde muestra los restos de una instalación militar estadounidense que contenía misiles
durante la Guerra Fría, convertida ahora en un parque. La
serie fotográfica de Alejandro González recrea un momento peculiar de la historia de Cuba, al escenificar las reuniones oficiales del Quinquenio Gris, mostrando un férreo
período de dogmatismo y burocratización. Entretanto, Fidel
García exteriorizó los resultados de su investigación sobre
los casos de corrupción pública en los últimos 25 años; su
pieza Colectivización proyecta la información a través de
una elaborada gráfica, a manera de leaks filtrados. Asimismo, La ciudad que dejó de bailar, de Alexandre Arrechea crea grandes modelos de edificios monumentales de
La Habana, pero los recoloca en una suerte de trompos,
remedando así la corrosión del tiempo y la manipulación.
Finalmente No tengo miedo de la eternidad es el título del
video presentado por Javier Castro, donde aparecen primeros planos de personas comunes que miran fijamente al
espectador, como si el tiempo se hubiera detenido.
Todas las obras evidencian la frágil distinción que suele
haber entre arte y activismo, marcando las interrogantes
usuales que permean la nación y su creación actual. La
muestra estará abierta al público hasta mediados de
marzo en el Centro Cultural del Banco Interamericano de
Desarrollo, ubicado en New York. /
[nota de la redacción]
[gráfica: localización de los artistas participantes]

Levi Orta / Singing Alone / Video instalación / 15.40 minutos / 2014 /

