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Preludio para
un encuentro
/Por Aireem Reyes Rubio
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La historia del grabado en Cuba remite a las primeras
imágenes estampadas en la Isla, que desde el Siglo de
las Luces surgieron bajo el código de “una época prejuiciada hacia todo trabajo manual y ceñida a las convenciones y cánones oficiales”.[2] Talesrazones determinaron
que estas se vieran relegadas al plano artesanal, aun
cuando la manifestación ya era practicada por artistas
criollos como Francisco Javier Báez. La comprensión del
grabado cubano como “arte menor” fue una problemática que se acentuó en el XIX, cuando las industrias tabacalera y azucarera adoptaron la litografía para fines
comerciales y publicitarios. Esta doble condición, “utilitaria y artística”, generó una disyuntiva que podría considerarse la causa de la tardía inclusión del grabado en
la Academia “San Alejandro” durante el período republicano. Sin embargo, dicha entrada no supuso que la manifestación lograra posicionarse a la par de las Bellas Artes
tradicionales. No obstante, con la creación de la Asociación de Grabadores de
Cuba (AGC, 1949), ocurrió un punto de
giro en la trayectoria del arte de la
estampa, pues un grupo de creadores,
nucleados alrededor de la figura de Carmelo González, valorizaron su dimensión
artística en el escenario plástico de la
Isla.
El Triunfo de la Revolución Cubana
en 1959 orientó el favorecimiento del
desarrollo artístico en el país con la creación y fundación de múltiples instituciones del arte y la cultura. En medio de tal
efervescencia, el grabado cobraría fuerzas y reconocimiento al constituirse
sedes educacionales y centros que permitieron su desarrollo en el horizonte
artístico y estudiantil.
Uno de estos espacios fue el Taller
Experimental de Gráfica, “Francisco
Javier Báez” (TEG), en la Plaza de la
Catedral de La Habana, fundado el 30 de
julio de 1962. El TEG se convirtió en un
sitio aglutinador de artistas provenientes
de todas las manifestaciones de la plástica, incluso de la escultura, que comenzaron a trasladar sus inquietudes técnicas y expresivas a
los dominios del grabado. De modo que en este ámbito
surgieron piezas que incorporaban medios y lenguajes
hasta entonces inéditos para el género en Cuba. Dichas
obras pertenecían a figuras como Alfredo Sosabravo, José
Gómez Fresquet Frémez, José Contino o Rafael Zarza,
quienes comenzaron a mostrar atisbos de experimentación a partir del conocimiento cabal de las técnicas y sus
posibilidades.
Si bien se perciben con nitidez los puntuales síntomas
de transformación del panorama gráfico, los espacios de
circulación del arte en las décadas del sesenta y setenta
transitaron bajo el signo de la intermitencia. En estos
años aparecieron progresivamente salones y certámenes
artísticos sin continuidad en el tiempo, convocados para
conmemorar aniversarios de hechos históricos u ocasiones especiales. Como ejemplo pudiera citarse el Salón
Nacional de Grabados de 1963, dedicado a celebrar “dignamente la fecha patriótica del Grito de Baire”.[3] Más de
una década transcurrió entre la primera edición y la de
1975, en cuyo catálogo escribiera Jorge Rigol, refiriéndose al desarrollo del grabado cubano: “¿Quién puede
dudar que la Revolución ha sido el clima propicio para
ese florecimiento?”.[4] La pregunta concordaba con la
política cultural que definía “el arte como un arma de
la Revolución”, y bajo esta premisa los temas de la
producción simbólica del período se vinculaban a la épica revolucionaria y predominaban las exposiciones colectivas con carácter conmemorativo.
El proceso de institucionalización derivado de los
acuerdos del Primer Congreso del Partido Comunista de
Cuba (1975), permitió la fundación del Ministerio de Cultura (MINCULT, 1976) como órgano rector encargado de
conducir y fomentar el desarrollo cultural en Cuba. En el
mismo año se fundaría el Instituto Superior de Arte (ISA),
centro medular de la enseñanza artística, del cual irradiaron nuevos caminos para el arte cubano.
Bajo estas condiciones se inició la década del ochenta, pulsada por el estímulo de un discurso oficial que
potenció el desarrollo de nuevos proyectos y experiencias
estéticas. Es necesario acotar que la economía –base que
determina la superestructura– se encontraba en un
momento de relativa bonanza. La fundación del ISA, su
repercusión en el proyecto pedagógico del nivel superior

de enseñanza y la política de apertura representada en el
Proceso de Rectificación de Errores, abrieron caminos fértiles para la germinación de un Nuevo Arte Cubano. Los
rumbos temáticos y conceptuales por los que transitó el
lapso ochentiano fueron enunciados por la profesora e
investigadora María de los Ángeles Pereira:
“Los creadores comenzaron a dinamitar los consabidos
estancos de pintura, escultura, grabado, fotografía,
etc., para privilegiar las mixturas técnicas (…) ratificando así la postura inclusivista que confirma la veta
postmoderna de esta nueva propuesta plástica. (…)
Las nuevas obras fueron subvirtiendo, poco a poco, los
estereotipados criterios en torno al tan llevado y traído
asunto de la identidad nacional y sus modos de representación; se amplificó la perspectiva antropológica y
la vocación de universalidad del artista cubano, aun

creado en el año 1962, del cual heredó el postulado que
ubica al estudiante como actuante directo en todo el proceso creativo.[7]
La Cátedra del ISA oxigenó la producción gráfica del
país. A la nómina de profesores se incorporaron figuras
como Nelson Domínguez, Tomás Sánchez, el ya mencionado Luis Miguel Valdés, entre otros, quienes tuvieron la
responsabilidad de formar a la generación de los ochenta. De esta cantera emergieron los nuevos maestros que
continuarían la vocación pedagógica y formativa en la
Cátedra. Ejemplos importantes fueron los artistas Ángel
Ramírez y Jacqueline Maggi, los cuales, desde sus enseñanzas en San Alejandro, la ENA y el ISA, ofrecieron a sus
alumnos el dominio de la técnica e impulsaron una actitud hacia las búsquedas experimentales en la práctica
del grabado.
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cuando las obras reafirman –tal vez con más empeño
que nunca– sus niveles de pertenencia y compromiso
con el ámbito local y la raíz popular. (…) Los discursos se tornaron reflexivos, incisivos, indagatorios (…);
el movimiento artístico se impregnó de una perspectiva crítica que comprometió a casi todos los temas de
significación social (…)”.[5]
La década de los ochenta constituyó la plataforma
ideológica y creativa de los cambios sustanciales que
ocurrirían en el grabado cubano. Los rasgos “liberadores”
con los que se desmarcó de sus concepciones tradicionales se
pueden comprender desde una perspectiva poliédrica, en la
que intervinieron significativas transformaciones de carácter institucional y pedagógico-formativo. Asimismo, se
organizaron eventos imprescindibles para la promoción,
difusión y legitimación de los lenguajes y las técnicas
emergentes. La convergencia de estos factores en el
panorama artístico cubano funcionó como catalizador del
proceso de renovación del grabado.
Entre las principales modificaciones del sistema pedagógico se encuentra la creación de la Cátedra de Grabado, adscrita a la Facultad de Artes Plásticas del ISA.
Dicho espacio favoreció la comprensión del medio como
disciplina artística en igualdad de condiciones que las
restantes manifestaciones de la plástica, proponiendo
una nueva concepción del grabado dentro del proceso formativo de los profesionales del arte, que propició las búsquedas de renovados caminos estéticos.
Su principal promotor y primer director fue el artista
Luis Miguel Valdés, quien desde el Consejo Asesor de las
Escuelas de Arte propuso impartir el grabado como especialidad independiente en el nuevo programa docente e
institucional. Su objetivo estuvo dirigido a respaldar el
vínculo entre todos los grabadores del patio para fomentar el aprendizaje y la discusión de los artistas emergentes.[6] El antecedente directo del proyecto se sitúa en el
taller de grabado de la Escuela Nacional de Arte (ENA)

A la atmósfera de actualización artística potenciada
por el ISA, se sumó en 1979 la Dirección de Diseño y Artes
Plásticas del MINCULT. Desde esta premisa se organizó la
I Trienal de Grabado “Víctor Manuel”, espacio que pretendía insertar el grabado artístico dentro de la proyección
social del arte, promulgada entonces por otras manifestaciones de la plástica. El grabado, desde su germinación
en la historia del arte cubano, no había gozado de los privilegios o la relativa autonomía conquistada por otras
expresiones como la pintura o la escultura.[8]
En la Trienal participaron alrededor de cincuenta artistas, y se evidenció la incorporación de un gran número de
jóvenes como Oscar Carballo, Ángel Alfaro, Pablo Borges,
Jacqueline Maggi y Carlos Uribazo; algunos todavía estudiantes. Se produjo un diálogo generacional al establecerse nexos entre artistas noveles y figuras
experimentadas, y aunque el suceso solo contó con una
edición, mostró los diferentes derroteros que comenzaba
a explorar el grabado cubano. Ejemplo de ello fue la premiación de dos obras de Frémez realizadas con procedimientos
poco usuales, como el llamado experimento-impreso y el grabado fotomecánico. La lista de premiados revelaba la confluencia entre jóvenes, como Lilliam Cuenca y Nelson
Domínguez, y consagrados, como Raúl Martínez y Alfredo
Sosabravo; así como permitió advertir la tendencia a legitimar la obra de creadores entonces emergentes, al ser
laureados junto a las figuras reconocidas.
En 1983, el Encuentro Nacional de Grabado (ENG)
daría continuidad a la iniciativa postulada por la Trienal.
Con el Taller Experimental de Gráfica como el principal
organizador de los ENG, se instituía por vez primera en
Cuba un evento dedicado exclusivamente al grabado. El
programa del Encuentro ‘83 quedó conformado por mesas
redondas, ciclos de conferencias, clases magistrales,
exposiciones colaterales y talleres prácticos con especialistas cubanos e internacionales; espacios todos en los
que se potenció el debate, la confrontación y la socializa-
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El encuentro, momento de reunión, de compartir,
de intercambiar…
Cuando pasan seis años para volver a encontrarse, este acto puede ser muy esperado, incluso
reclamado por aquellos que necesitan ese diálogo.
Afortunadamente estamos ante este acontecimiento: el Encuentro Nacional de Grabado, que en este
año arriba a su octava edición y tiene como pilar
fundamental propiciar el “diálogo” en torno a esta
manifestación artística.
La otra palabra de orden del evento es “inclusión”, y se sustenta sobre la base de engranar un
proyecto abierto que involucre las diversas expresiones dentro de la gráfica. Así se favorece la presentación de propuestas que reflexionan a partir de
las técnicas y soportes tradicionales dentro del
grabado, y otras más experimentales y de vanguardia. Esta inclusión se evidencia, también, en la
voluntad de dar cabida a los proyectos no solo de
artistas profesionales, sino a los que se encuentran
en formación. El VIII Encuentro Nacional de Grabado alberga propuestas de estudiantes de las academias de nuestro sistema de enseñanza artística y
de la Universidad de las Artes de Cuba (ISA).
El comité organizador del evento, integrado por
el Consejo Nacional de las Artes Plásticas (CNAP),
el Taller Experimental de la Gráfica (TEG), el Centro
de Desarrollo de las Artes Visuales (CDAV) y la Unión
de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC), ha definido con esta octava celebración del Encuentro, reabrir y preservar el justo espacio que requiere el
grabado, abogando además por el merecido reconocimiento institucional de toda una generación de
artistas con una carrera sólida en la manifestación;
casi todos involucrados en los procesos formativos
de las nuevas generaciones. Por ello se ha creado
un sistema de acciones, que incluye talleres, conferencias, el evento teórico, y varias exposiciones
colaterales a la Muestra Central de Concurso, con
sede en el CDAV.
El Evento Teórico tendrá lugar en la Sala de Conferencias del CDAV durante todo el mes de noviembre. Cada martes tendremos este momento de
intercambio desde lo teórico, encaminado a reflexionar sobre el Grabado Contemporáneo, su situación dentro y fuera de Cuba, la dinámica de sus
eventos, así como los retos para la enseñanza de la
manifestación. En el caso de las muestras colaterales, que estarán en varios espacios de la ciudad, se
ha tenido en cuenta la premisa de crear los ámbitos necesarios para aquellos artistas que, por los
méritos de su labor profesional en función de la
creación artística, reciban un reconocimiento
especial dentro de los marcos del evento.
Además, con el objetivo de acercar aún más el
grabado al público en general, se realizarán acciones conjuntas con la Brigada “José Martí” de Instructores de Arte que ofrecerán acercamientos a la
gráfica desde lo práctico, lo teórico, también
soportados por audiovisuales temáticos que seduzcan a la audiencia y potencien la sensibilidad y
conocimiento en torno a la manifestación.
Las artes visuales en Cuba continúan prestigiándose con el grabado. Los años noventa generaron el
replanteamiento del género enfrentando las exigencias del arte contemporáneo, y aunque no con
la misma fuerza, creemos que el siglo XXI ha continuado apoyando esta postura. Sirva este VIII
Encuentro Nacional de Grabado para compartir,
desde el diálogo y la inclusión, las rutas, afectos,
necesidades, retos, sueños y expectativas del arte
de estampar, que sigue desempeñando un rol fundamental dentro del panorama más amplio de la
cultura.

ción de nuevos procedimientos y técnicas.[9] Ejemplos de
ello fueron las ponencias de Carmelo González, José Contino, Raúl Alfaro y Nelson Castro sobre zincografía, litografía, colografía y conservación y restauración del
grabado, respectivamente. Y del ámbito internacional,
aquellas de invitados extranjeros como el brasileño Arthur
Luis Piza, el norteamericano Robert Bigelow (impresor del
taller Tamarind, en EEUU) y el también estadounidense
Joseph Zirker (jefe del Departamento de Grabado de la
Universidad de California), quien mostró su original técnica para fabricar papel de forma manual e hizo demostraciones sobre sus resultados en los procesos de la
monotipia.
También resultó interesante cómo, en el marco de los
conversatorios del Encuentro ’83, se propusieron ideas
más adelantadas que la producción artística del momento, abocadas hacia prácticas experimentales de la técnica y los procesos gráficos. Así lo demuestra la inclusión
de una mesa redonda titulada La experimentación, la
cual se concibió como un espacio para la problematización sobre lo que estaba ocurriendo en el grabado cubano. Una crónica del momento reseña:

“Frémez planteó que muchas de las técnicas que se
consideran experimentales en la expresión gráfica en
nuestro país son usualmente utilizadas por los artistas
en otros países, pues el desarrollo de esta rama de las
artes plásticas en nuestro país no ha podido avanzar
más debido al bloqueo (…) que ha frenado la información y la posibilidad de adquirir equipos y tintas. (…)
Dos de nuestros gráficos sí han utilizado métodos
experimentales: Nelson Domínguez, quemando el linóleo, dándole texturas y haciéndole incisiones por medio
del calor (…) y Modesto Braulio quien ha sensibilizado el papel por medio de la luz solar, tal como se hacía
en los primeros tiempos de la fotografía”.[10]
La técnica con mayor representatividad y renovación
dentro de los Encuentros Nacionales de Grabados fue la
calcografía –práctica un tanto olvidada desde la centuria decimonónica. Se confirmó una elevada participación
del grabado en metal mediante la obra de artistas como
Ángel Alfaro, Pablo Borges, Luis Cabrera, Humberto Castro, Jacqueline Maggi, Carlos del Toro, Pablo Quert y Ángel
Ramírez; renacerexperimentado desde finales de los
setenta en el horizonte de la gráfica nacional.[11]
Tal revitalización se había acreditado ya en la exposición Los nuevos calcógrafos (1981):
“Si indagamos acerca de los orígenes del actual interés por el grabado en metal, sin duda habrá que vincularlo con la existencia del TEG, donde
de forma esporádica trabajaron varios
artistas (…) quienes, al mismo tiempo
que practicaban la litografía incursionaban por primera vez en el metal. (…)
Pero, sin dudas, el factor primordial
que ha posibilitado la aparición de un
grupo considerable de artistas dedicados a la calcografía ha sido la creación
del Instituto Superior del Arte, sobre
todo –si tenemos en cuenta la opinión
de muchos alumnos– al paso por el centro de estudios del profesor soviético
Ardimasov entre 1978 y 1980, quien
mostró a sus alumnos en toda su riqueza las posibilidades técnicas y expresivas de esta manifestación (…) A las
causas de este fenómeno (…) debe
sumarse la diversidad de opciones ofrecidas por la calcografía (buril, punta
seca, aguafuerte, aguatinta, etc.), lo
que la hace entre todas las técnicas del
grabado, la más rica en soluciones plásticas”.[12]
Entre los lauros del primer Encuentro se encontraba la serie Blanco y
negro (1983) del entonces joven grabador Humberto Castro, quien, utilizando
los métodos del aguafuerte y el aguatinta, creó figuras de un agudo lenguaje neoexpresionista con altos
contrastes entre los valores –sucedidos
en obras posteriores por colores estridentes y saturados– que le otorgaban
una visualidad pictórica a sus grabados. Se evidenciaba así la influencia de
las enseñanzas del artista inglés
William Hayter, creador del método de
las viscosidades para la aplicación de
color a la calcografía. Aunque pocos
grabadores cubanos incursionaron en
este método, es evidente que el procedimiento de Hayter incidió en la manera de concebir las planchas de
metal.13 La calcografía, acostumbrada a los valores, las sombras y los claroscuros, se apropió de la policromía, difuminando así las
fronteras entre las supuestas visualidades pictórica y
gráfica.
Asimismo, es necesario mencionar, aun cuando no
haya participado en las ediciones del Encuentro, la obra
¿En cuál cuarto vive Cunda? (1984), de Ángel Ramírez,
pues constituye un hito de la práctica calcográfica en el
decenio de los ochenta. Con esta pieza el artista trasladó
el grabado en metal hacia el plano tridimensional, al edificar una especie de cuartería cubana mediante el
ensamblaje de impresiones calcográficas, proceso nunca antes explorado en la historia de la gráfica cubana.
La obra fue presentada en la I Bienal de La Habana
(1984) y por exigencias museográficas del evento debió
ser expuesta en formato bidimensional, lo cual evidenciaba el tradicionalismo existente aún con respecto a
las posibilidades del grabado. No obstante, esta obra,
junto a otras dos de características semejantes que
realizara Ángel Ramírez por esa fecha, fijaron nuevas
pautas para la gráfica que se comenzaba a gestar en el
país, específicamente aquella que manifestaba intereses innovadores.
En cuanto a la técnica colográfica, su inclusión y participación en eventos y exposiciones dedicados al grabado fue un proceso paulatino, obstaculizado en ocasiones

por el excesivo apego a lo convencionalmente aceptado.
Si bien en la primera edición del Encuentro Nacional de
Grabado la técnica no se registra por sí misma, participa
en el evento bajo el rubro “Otras técnicas de impresión”,
definido en las bases de la convocatoria.[14] En esta
categoría se presentaron un total de siete artistas, seis
provenientes del Taller Cultural de Santiago de Cuba
(liderados por Raúl Alfaro[15]) y el joven Ángel Ramírez
proveniente del ISA, con obras realizadas mediante la
técnica colográfica.[16] Aunque ninguna obra fue premiada, su presencia significó un peldaño fundamental
para la legitimación y aceptación de la técnica en el
ámbito institucional.[17] En cambio, para 1987, en la
segunda edición del Encuentro, sí fueron premiadas la
serie Sueños, de Miguel Ángel Lobaina y el conjunto Akanabionké, Akuaramina, Sikaneka-Sikán, de la entonces
estudiante del ISA, Belkis Ayón.
La técnica colográfica había comenzado a difundirse
con fuerza en Cuba a inicios de la década del ochenta
gracias a la labor del grabador santiaguero Raúl Alfaro,[18] quien desde el segundo lustro de los setenta
emprendió interesantes indagaciones en torno al novedoso método de estampación, que presentara en 1979 al II
Salón Provincial de Artes Plásticas de la UNEAC de Santiago de Cuba. Su gran aporte residió en la difusión del
procedimiento, en su natal provincia, donde un gran
número de artistas desarrollarían la técnica con elevados
resultados estéticos, y en el resto del país mediante talleres y clases magistrales como la que tuvo lugar en la primera edición del Encuentro Nacional de Grabado.[19]
Ángel Ramírez fue otro de los pioneros en introducir la
colografía en Cuba. En el mismo año 1979, siendo estudiante del ISA, realizó un viaje a Puerto Rico donde aprendió los procedimientos técnicos mediante el intercambio
con grabadores locales. A su regreso a la Isla, Ramírez
implementó la técnica con un método innovador, pues
utilizaba como matriz las planchas de metal y no el acostumbrado soporte de cartón o cartulina, del cual se hacía
uso en la colografía. Dichas planchas, al mismo tiempo
de estar grabadas con ácido o en seco, tenían adicionadas texturas de objetos insertados por el artista. El resultado se observa en el Conjunto La Republiquita (1982),
donde se privilegiaba la profundidad de las texturas, el
volumen y una visualidad pictórica.
Para finales del decenio de los ochenta, Agustín Bejarano realizaría obras impresionantes con los procedimientos de la colografía.[20] Se puede afirmar que desde
su poética se declaran explícitos intereses experimentales, que influyeron en el cambio iniciado en esta década
para el grabado. El tiempo es un sol sin brillo, una de las
composiciones más significativas de su serie Huracanes
(1987-1989), resalta por las colosales dimensiones (1,82
x 10,36 m) e impacta por el contraste inusual entre texturas y la fuerza de los trazos, contrapuestos a la suave
línea que recorre toda la obra, creando una visualidad
apocalíptica que remite al fenómeno descrito, desde las
experiencias vitales del espectador.
El auge de los Encuentros Nacionales de Grabado
motivó el interés hacia el grabado de algunas figuras
provenientes de otras disciplinas. Estos artistas se convirtieron en “grabadores de ocasión”, término acuñado
por el crítico de arte Tonel [21] para referirse a los creadores que incursionaron puntualmente en la gráfica. Ellos
eligieron trasladar al grabado los recursos expresivos de
otras manifestaciones como el lenguaje instalacionista,
rompiendo abruptamente con la bidimensionalidad habitual del género; y declarar cuestionamientos temáticos
afines a las preocupaciones conceptuales de la época. En
la primera edición de 1983 figuraron obras de Juan Francisco Elso Padilla y Ricardo Rodríguez Brey (este último se
distinguió entre los galardonados en la cita); y en la de
1987, sobresalió la pieza de Glexis Novoa.
Elso Padilla participó con las obras La ceiba (1983) y
La palma (1983). La manera de presentación de las piezas fusionaba los formatos bidimensional y tridimensional, y fracturaba las formas convencionales de exposición
del grabado al desplegar algunas partes de las piezas en
el suelo de la galería. La obra consistía en dos grandes
impresiones como patrones para recortar, que representaban una ceiba y una palma; a las que el artista confirió connotación ritual al añadirles imágenes de ofrendas
típicas de las creencias de origen africano, como frutos,
animales y velas.
Brey presentó la obra titulada Papeles de Loeste
(1983), realizada con la técnica del stencil, en la que utilizó impresos de ciencias naturales, dotándolos de intencionalidad artística al trasmitir a través de ellos la
nostalgia por lo que el tiempo destruye y, a la vez, acentúa en sus valores permanentes. La formación académica de Rodríguez Brey no fue en el ámbito del grabado, no
obstante manejó de modo asiduo, y como base de sus
discursos, las posibilidades multiplicables de la técnica
mimeográfica.
Glexis Novoa expuso la instalación El burén de Tomasito (1987), que según Tonel se conoció como el primer grabado cinético y sonoro de la historia artística cubana.[22]
La obra estaba compuesta por una serigrafía, una caja de

madera y un mecanismo electro-mecánico, y en ella se
abordaba la versatilidad del artista cubano en el constante vaivén de las exigencias sociales y culturales que
estaba llamado a asumir.[23]
Si bien la práctica artística reconocía la proliferación
de propuestas que hibridaban la gráfica con otros dominios artísticos como método revolucionario del discurso
estético, los juicios de la crítica contraponían opiniones
al respecto: “Tampoco abunda el sentido mismo que debe
animar la obra de arte más allá de la obtención de efectos o un éxito diseñístico”.[24] Ante este parlamento de
Alejandro G. Alonso, contrastaba el criterio de José Veigas: “Alentadoras resultan las experiencias de algunos
artistas en técnicas como la serigrafía, la colografía, la
mimeografía y técnicas mixtas y el empleo del grabado en
instalaciones y diversas experiencias de carácter más
experimental”.[25] A esta idea se debe acotar la importancia de la incorporación de jóvenes grabadores en los
Encuentros, los que nutrieron el ámbito del grabado
cubano con sus renovadas inquietudes.
En el propio año 1987 se produjo otro evento vital para
el grabado en Cuba: el Premio La Joven Estampa,[26]
auspiciado por Casa de las Américas. Desde la década de
los sesenta con las Exposiciones de La Habana y durante
los setenta con los Encuentros Latinoamericanos de Artes
Plásticas, Casa había logrado nuclear y exponer la obra
de valiosos grabadores. No obstante, el Premio se emplazó como un certamen único de su tipo en América Latina
y el Caribe por la peculiaridad de ofrecer una convocatoria exclusiva para creadores menores de treinta y cinco
años y reconocer nuevas oportunidades por lo multiplicable del concepto estampa.[27] Esta singularidad le permitió abogar por el reconocimiento, la promoción y la
legitimación de las producciones más recientes. La composición de los jurados integró importantes figuras de
renombre en el ámbito de la plástica como Hernán Alvarado, Eugenio Téllez y Augusto Rendón, quienes enriquecieron el diálogo intergeneracional desde disímiles
perspectivas.
El gran premio de la primera edición lo recibió Ángel
Alfaro con las obras pertenecientes a las series Los misterios de la calle La Mar e Imágenes para un sueño.[28]
Su obra logró articular un discurso plástico y expresivo en
el que el tecnicismo del grabado no atentaba contra el
lenguaje neoexpresionista de las composiciones. La
maestría en el oficio y la solidez del enunciado visual fueron características predominantes en las piezas de otros
jóvenes cubanos premiados como Zaida del Río, José A.
Herrera, Pablo Quert y Humberto Castro. Dentro del certamen también se realizaron exposiciones colaterales, un
evento teórico y talleres técnicos como los que impartieran Téllez, Rendón y Alvarado.
Otro núcleo trascendental para el desarrollo de la gráfica en la Isla fue el Taller de Serigrafía Artística “René
Portocarrero”, fundado en 1983 bajo la dirección de Aldo
Menéndez, y auspiciado por el Fondo Cubano de Bienes
Culturales (FCBC). Al decir de David Mateo, el nuevo
espacio propició: “Un intenso periodo de experimentación
serigráfica, con el que se superó definitivamente el prejuicio de que en las infinitas capacidades reproductivas,
e imitativas, de la técnica se encontraba su principal
contrasentido de autenticidad artística”.[29]
Los factores que condujeron a la creación del Taller, a
propuesta del Ministerio de Cultura, estuvieron relacionados con la edición de carpetas de obras de artistas cubanos realizadas en el Taller de la Corporación Prográfica de
Cali (Colombia), en 1982 y 1983, con el auspicio de Casa
de las Américas. A partir de las sugerencias del artista
colombiano Pedro Alcántara, director de la Corporación, y
el asesoramiento técnico del impresor español Antonio
Sánchez, se dieron los pasos preparatorios para la organización y definitiva instalación del Taller de Serigrafía
Artística “René Portocarrero”. El proyecto se correspondía
con los intereses político-culturales del país y funcionaba
como sede para la formación de artistas y personal especializado en la nueva técnica. La cualidad reproductiva
del medio –el “original múltiple” serigráfico– funcionaba
como vehículo idóneo de difusión, a través del cual se
expandía el radio de inserción del arte y se satisfacía: “La
perentoria demanda originada por la tenaz política revolucionaria de construcción de nuevos objetivos socio-económicos como hospitales, industrias, centros turísticos y
de recreación, escuelas, casas de cultura, etc., que
requerían de una apropiada ambientación”.[30]
A lo largo de la década, el Taller se convirtió en uno de
los espacios más concurridos del arte cubano. Se nutrió
con jóvenes procedentes de las escuelas de arte, los cuales asumieron desde su llegada el papel de creadores y
los roles técnicos del proceso. David Mateo advertiría que
el taller se convirtió en: “Una especie de reducto de zona
de polaridad contrastante frente al Taller Experimental de
Gráfica de la Plaza de la Catedral”,[31] pues la serigrafía ofrecía recursos plásticos diferentes.
Dentro del marco de las Bienales de La Habana, el
Taller Portocarrero impulsó los Encuentros Internacionales de Serigrafía, donde se dieron cita importantes figuras internacionales como Julio Le Parc,
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Antonio Sánchez, Wilfredo Arcai, Pedro Alcántara, entre
otros. Las reuniones teóricas, las conferencias, las jornadas prácticas y demás actividades colaterales permitieron la creación de un gran número de obras serigráficas;
el intercambio de experiencias profesionales sobre particularidades técnicas y expresivas de este medio de
impresión; y la reafirmación de la utilidad de la serigrafía como recurso de multiplicación y reproducción de imágenes.
Sin embargo, a pesar que estos espacios de legitimación propiciaron el diálogo, la problematización, y la
experimentación en torno al arte de la impresión y sus
cualidades técnicas y expresivas, el grabado durante los
ochenta el grabado quedó rezagado respecto a la renovación conceptual que ocurrieron en otras manifestaciones.
Sin un apoyo de la crítica –ausencia de estudios y periodizaciones en torno al tema– que sostuviera el naciente
ímpetu creativo, se mantuvo al margen del epicentro de
las artes visuales cubanas.
Ahora bien, con la década del noventa se inició el Período Especial en la Isla, que trajo consigo una profunda
depresión económica que actuaría en detrimento de todas
las esferas del país, incluyendo al arte. Las instituciones
culturales, dependientes del subsidio estatal, se vieron
afectadas ante la carencia de una infraestructura económica que les permitiera potenciar el desarrollo artístico.
No obstante, y en medio de fuertes restricciones económicas, el Estado trató de mantener la realización de los
eventos de mayor envergadura de las Artes Plásticas,
como eran el Encuentro Nacional de Grabado, La Joven
Estampa y la esencial Bienal de La Habana.
Entre estos dos primeros eventos de gráfica, La Joven
Estampa se mantuvo durante los años noventa con una
frecuencia constante entre sus ediciones (dígase 1990,
1993, 1995, 1997, 1999), lo que permitió una sistematicidad que avivó la creación gráfica, y acompañó coherentemente los nuevos intereses técnicos y expresivos de las
figuras emergentes del grabado cubano y latinoamericano. La concepción de las ediciones de este evento era
reflejo de la actualización a la que se sometía el grabado
por aquella década. Ejemplo de ello es que al inicio del
certamen, en los ochenta, se admitían solamente técnicas tradicionales como litografía, calcografía y xilografía,
recayendo en ellas los principales reconocimientos. Hacia
el segundo lustro de la década se ampliaron los márgenes de la convocatoria, incorporando soluciones tridimensionales y propuestas experimentales que abogaban por la
mixtura entre técnicas y procedimientos. Entre los creadores premiados durante el decenio se encontraron los artistas Zenén Vizcaíno, Sandra Ramos, Agustín Bejarano y
Belkis Ayón.
En el caso del Encuentro Nacional de Grabado, que tuvo
un marcado protagonismo en la década anterior, para los
noventa se percibe que, en comparación con la proyección
de La Joven Estampa y posteriormente de La Huella Múltiple, experimentó un declive. El Encuentro contó solamente
con dos ediciones, realizadas en 1993 y 1997.
El Encuentro ’93 se organizó con una distancia temporal considerablemente lejana de su edición anterior, la de
1987. El plegable mínimo que se realizó para la ocasión
refiere solo el programa de actividades del evento y unas
palabras del entonces director del Centro Provincial de
Artes Plásticas y Diseño, Noel Vila. Allí se entrevé la actitud institucional de privilegiar la comercialización del
grabado, aunque no debe obviarse que transcurría uno de
los años más cruentos de la crisis económica en
Cuba.[32]
Por otra parte, la premiación del Encuentro ’93 estuvo
estrechamente relacionada con la que realizara la edición
de La Joven Estampa de ese año, celebrada con anterioridad al Encuentro. El Gran Premio lo obtuvo nuevamente
Sandra Ramos, con las obras pertenecientes a su graduación del ISA, Manera de matar las soledades, como
sucediera algunos meses atrás en La Joven Estampa.
Igualmente, los nombres de Agustín Bejarano y Belkis
Ayón coincidieron entre los laureados de ambos eventos
–La Joven Estampa y el Encuentro Nacional de Grabado–
en sus ediciones de 1993.
A pesar de la validez de las obras premiadas, es evidente que, llegado ese momento, el Encuentro Nacional
de Grabado no se encontraba liderando los criterios en
torno al grabado cubano contemporáneo.
No obstante, es meritorio resaltar que colaterales a la
muestra-concurso se organizaron más de una docena de
exposiciones, desde personales (como la de Eduardo Roca
Choco); colectivas como Uno más uno, Evidencias de vindicación, o la de jóvenes grabadores del ISA; y de homenaje, como la de Pérez Triana. En el caso de Uno más uno
y Evidencias de vindicación eran muestras que señalaban
caminos discursivos interesantes para el grabado, propuestos desde una representación de la joven generación
de grabadores cubanos. Este último título devino paradigma del estadio del grabado cubano en la década, al
ser utilizado un año después por David Mateo en la exposición Vindicación del Grabado, donde expuso el cambio
sustancial que se apreciaba en la joven gráfica
cubana.
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La concepción del Encuentro Nacional de Grabado de
1997 trató de superar las expectativas respecto a la anterior edición. A la vez, pretendió resolver las exigencias que
planteaba la gráfica del momento, pues con un antecedente como La Huella Múltiple en 1996, donde ya se habían dinamitado muchos de los postulados tradicionales
del grabado y de la tipología de evento genérico, se hacía
urgente y necesario mantener el ímpetu creativo surgido
en los predios de esta manifestación.
Con una exposición retrospectiva por los treinta y cinco años del Taller Experimental de Gráfica de La Habana,
el Encuentro quiso, más allá de realizar un merecido
homenaje, ofrecer una panorámica de la producción gráfica en Cuba desde 1962 hasta 1985 para reconocer los
antecedentes del proceso renovador que estaba ocurriendo en los noventa. Revisión esta que ya había sido planteada por La Huella Múltiple un año antes, y que no se
restringía únicamente a los grabadores nucleados alrededor del Taller.
También existió un gran número de exposiciones colaterales: personales de Carlos del Toro, Eduardo Roca Choco o Pablo Borges); de homenaje, como las de Ana Rosa
Gutiérrez y Armando Posse; y colectivas, organizadas en
los talleres de grabado de Santiago de Cuba y Holguín,
entre otras. En este sentido, resaltó la muestra Polos
Opuestos, de Frémez y José Omar Torres, en la cual se
observó una sublimidad hacia el valor estético de las
obras. También se realizó la muestra La otra gota, reveladora del grabado joven cubano, en la que se reunieron
piezas de estudiantes del ISA que transitaban desde el
formato bidimensional hasta el instalativo. Sobre esta
exposición David Mateo advirtió intereses recurrentes, “la voluntad de
autorrepresentación, el deseo de continuar subvirtiendo los roles protagónicos dentro de la estampa, la
extroversión de los instintos individuales, y la persistencia en hostigar
el aparente remanso de la alienación
cotidiana”.[33]
En esta edición de 1997 el jurado otorgó una mención especial a
William Hernández, por la serie
Rostros e imágenes de un pueblo,
la cual había obtenido el Premio en
la edición de La Joven Estampa en
ese mismo año. Otros laureados
fueron Julio M. García Rodríguez
Piroh y Miguel Ángel Lobaina,
mientras que el Gran Premio recayó
en el ya reconocido y multipremiado Agustín Bejarano, por los grabados sobre plástico Harakiri (1997),
Cabalgata (1997), Plantas e insectos (1997) y La conquista (1997).
No puede dejar de reconocerse que
el evento se hizo eco de los cambios y
transformaciones que estaban sucediendo al interior del grabado cubano, el cual se encontraba en una etapa caracterizada por
conjugar el dominio técnico de los métodos tradicionales
con una voluntad hacia la experimentación formal y conceptual. No obstante, fue visible que en la década de los
noventa el Encuentro Nacional de Grabado se sumergió
en cierto estancamiento, sus propuestas no se arriesgaron a plantear, como lo hiciera en la década de los ochenta, nuevos caminos para el grabado nacional. Esta vez se
quedó atrás, sumido en un acomodamiento que no superó las iniciativas y presupuestos de eventos como La
Joven Estampa y La Huella Múltiple.
Acerca de la última es necesario acotar que surgió
desde la iniciativa individual de grabadores y críticos.
Los entonces representantes de la Fundación Ludwig de
Cuba, Helmo Hernández y Luisa Marisy, les propusieron a
los creadores Belkis Ayón, Sandra Ramos y Abel Barroso
realizar una exposición de grabado. Los artistas asumieron la curaduría y lo que comenzó como una exposición
independiente devino evento sui generis, cuyos resultados aseguraron su necesaria continuidad, adquirió el
carácter de evento internacional, y aglutinó los cambios y
experimentaciones visibles que ocurrían en las prácticas
del grabado cubano.
Con un interés generacional y consciente, la primera
edición de La Huella Múltiple propuso repensar el grabado desde su tradición, contemplando la importancia de
las acciones transgresoras que en el medio habían sucedido hasta esa fecha y las nuevas posibilidades de inserción y representatividad que en el acontecer plástico de la
Isla podía alcanzar la manifestación. El propio término
huella no establecía límites;[34] de ahí que abogó por la
multiplicidad de criterios, de búsquedas, de expresiones.
Como bien fundamentaron sus creadores en el documento que inauguró la primera edición –texto que nos atrevemos a considerar cual manifiesto programático:
“El evento tenía la Necesidad de dar a conocer las nuevas y más interesantes propuestas que se están dando entre los jóvenes artistas, creando un espacio

expositivo en el cual, por el número de obras con que
estarán representados cada uno, pudiera tenerse una
impresión global del desarrollo de cada obra personal,
y su integración dentro del fenómeno colectivo que
constituye, sin dudas, la emergencia de un renacimiento dentro de la gráfica cubana, ya anteriormente
considerada como una vindicación del medio”.[35]
Desde estas palabras, se pudo advertir la intención de
los artistas de declarar abiertamente la autoconciencia
de La Huella como un espacio para la visibilidad de la
inminente renovación, ahora tangible en la concreción del
evento.
En la primera edición se concibieron tres exposiciones
cuyas curadurías reconocían, individualmente, la herencia y trascendencia de la gráfica cubana; así se hibridaron tradición y contemporaneidad. Es por ello que los
títulos escogidos para las muestras indicaron la ruta a
través de la cual transitaban el pasado, presente y futuro del grabado en Cuba.
Impresiones en la memoria tuvo como objetivo reconocer y exhibir la obra de artistas que entre las décadas del
sesenta y del ochenta habían marcado un cambio en la
gráfica de la Isla, a partir de una proyección que incorporaba novedosos procedimientos técnicos con resultados y
criterios expresivos también renovados. A través de esta
muestra se pudo observar el auge de técnicas como la
calcografía y la serigrafía, que en las manos de Humberto Castro, Ángel Ramírez y Frémez transitaron por cambios importantes manifestados en la hibridación de las
visualidades pictórica y gráfica.

Así, La Huella se convirtió no en un mero evento de gráfica, sino, como expusieran sus curadores, en una “experiencia artística de conjunción y reflexión sobre el papel
desacralizador de la obra múltiple en la historia del arte
y la sociedad humana, (…) y por encima de todo, un
espacio de participación y colaboración entre artistas,
estudiantes, críticos y público”.[36]
Ello se demuestra con el análisis de la nómina de
artistas participantes en la segunda edición, en la que se
reconocen nombres de artistas protagonistas de la contemporaneidad plástica del momento, quienes desarrollaban sus obras desde las metodologías de la fotografía,
la instalación o el performance. Sus propuestas compatibilizaron de modo coherente con los designios planteados
por el evento, cuya máxima se situaba en reflexionar en
torno a la impresión y la huella en todo su contenido. De
esta manera –y entre otros resultados– se dinamitaron
las anquilosadas nociones sobre la multiplicidad y la
repetición de la obra gráfica.
Pudiera citarse la instalación de Lázaro Saavedra,
Autorretrato digital (1999), en la que reprodujo su huella
dactilar como una especie de autorretrato, rompiendo así
con la supuesta autenticidad del rostro como identificador de la individualidad, a la vez que ponía en entredicho
la validez de su propia huella al repetir la obra en disímiles impresiones. También Señales de adentro (1999), obra
performática de Ángel Delgado, en la que el artista caminó en círculos sobre espuma de jabón para dejar la huella de sus botas haciendo alusión a las sensaciones que
produce el encierro, en este caso carcelario, enfatizado
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vas concepciones ante lo múltiple, las obras demostraron
una apertura temática con un interés problematizador
hacia los discursos más actualizados del arte cubano del
período.
Con un carácter que pudiera clasificarse como generacional –deudor y heredero de la década de los ochenta–
los grabadores problematizaron en torno a la revalidación
del medio, ya no esgrimiendo una posición devota hacia
el trabajo desmesuradamente tecnicista, sino desde una
postura que remitió a las infinitas capacidades técnicas
y discursivas del grabado como manifestación. Factores y
elementos todos que le otorgaron un nuevo posicionamiento. La existencia de un signo renovador permitió que
el grabado pudiera ser, sin necesidad de luchar enconadamente por demostrarlo –como planteara Antonio E. Fernández Tonel.
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En el caso de Hoy como ayer, la curaduría se interesó
por afirmar cómo desde la utilización tradicional de formatos y técnicas podían esgrimirse discursos relacionados coherentemente con los preceptos contemporáneos,
como la temática de la migración o la crítica social. Así
se observaban obras que desde la disposición bidimensional proponían una sobredimensión de los formatos
habituales del grabado, piezas que mostraban una apariencia que se adentraba en los dominios de lo pictórico,
así como discursos que abordaban temas actualizados,
propios del arte cubano del periodo. Entre los artistas
incluidos en la muestra estaban las ya mencionadas Belkis Ayón y Sandra Ramos, junto a Isary Paulet, Agustín
Bejarano y Alexander Richard Carbonell, entre otros.
Por su parte, en Transgrediendo los límites, se verificó
la expansión de las fronteras gráficas al mostrarse la
experimentación y contaminación entre lenguajes artísticos, como el instalacionismo, así como la apropiación de
nuevos materiales, en algunos casos extrartísticos. Entre
los artistas que allí expusieron se encontraban los ya
citados en el texto Abel Barroso, Ibrahim Miranda, y otros
creadores representativos de la renovación gráfica como
Marlon Castellanos, Yamilis Brito y Kelvin López.
Basados en el argumento de que toda acción no continuada en el tiempo pierde trascendencia, en 1999 se
repitió la experiencia. Esta vez los curadores incorporaron
un mayor número de participantes, aun cuando su formación no procedía de la gráfica. Se ampliaron los márgenes, y el concepto de grabado fue igual a impresión, a
huella. Se entendió la huella como marca inmanente
dejada por el hombre en todas las instancias de su vida,
desde las cuales se narraba su identidad e historia individuales. De esta manera se le otorgaba una nueva
dimensión a la comprensión del grabado que fracturaba
las fronteras impuestas al género a través de su historia.

por los objetos ubicados en la pared, portadores de símbolos como la llave y los barrotes de una reja. Eduardo
Ponjuán, en las obras 1, 2 y 3 (1999) y Una partida con
Ibrahim (1999) utiliza objetos cotidianos como la regla o
las fichas de un dominó que entinta e imprime sobre
papel. De este modo, se basa en la dualidad del término
impresión: impresión sobre una superficie física e impresión en la memoria sensitiva del individuo.
Con estas consideraciones, y teniendo en cuenta la trayectoria irregular por la que ha transitado el grabado cubano, se
puede decir que La Huella Múltiple marcó un hito en el devenir de esta manifestación en Cuba. Desde la iniciativa de críticos y artistas-grabadores se creó una curaduría que, en
primera instancia, insertó la producción contemporánea en
una línea de continuidad evolutiva, deudora de figuras precedentes, para reconocer en la creación emergente signos de
evidente renovación. La Huella rebasó la idea de un evento
estrictamente genérico, al superar los rezagos dejados por la
modalidad del salón moderno, con sus características de
establecer el concurso y ceñirse a la adscripción de bases tecnicistas. A partir de un criterio inclusivista y contemporáneo,
La Huella Múltiple se reconoció como el espacio por excelencia de estos cambios, donde artistas de diferentes generaciones e intereses se agruparon en un trabajo colectivo de
“reconocimiento, reencuentro, intercambio, crítica y reflexión
sobre el arte y la vida”.[37]
Para finales del siglo XX, el grabado aparecía en el
escenario plástico del país con una postura de extrema
vocación contemporánea. Al interior de la manifestación
se habían sucedido transformaciones significativas de
tipo técnico-formal y conceptual que fueron reflejo del
proceso de renovación del medio: la gráfica se hibridó con
otros dominios artísticos como el escultórico, pictórico e
instalativo, ocurrieron cambios procesuales en las técnicas, los formatos fueron redimensionados, surgieron nue-
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obra calcográfica de Lillian Cuenca. También en los setenta los artistas Juan Blanco López (Exposición de Grabados 1976-1977, Galería
Centro de Arte Internacional) y Rafael Queneditt (Queneditt y su obra,

Museo de Artes Decorativas, 1977) realizaron exposiciones personales en las que presentaron un
gran número de obras calcográficas.
[12] José Veigas: Los Nuevos Calcógrafos. Ministerio de Cultura de la República de Cuba, Ministerio
de Cultura de la República de Nicaragua, Managua, 1982. (Catálogo)
[13] En los años ochenta los artistas Ángel Alfaro, Jacqueline Maggi y Luis Miguel Valdés viajaron a
París y recibieron clases en el taller Atelier 17, de W. Hayter, donde aprendieron el método de las
viscosidades. Este hecho influyó en la enseñanza de la calcografía en las escuelas de arte de la
capital, pues existió un interés renovado hacia los procedimientos de coloreado del metal.
[14] Cfr. Convocatoria y Bases del Encuentro de Grabado 1983. Centro Provincial de las Artes Plásticas, La Habana, 1983.
[15] Otros artistas del Taller de Santiago de Cuba que participaron fueron Carlos Aguilera Tamayo,
Jorge Knight, Luis Salazar, Israel Tamayo y Carlos Uribazo.
[16] Ya desde 1982 en el Salón de la Ciudad auspiciado por la Dirección Provincial de Cultura, dos
jóvenes y talentosos artistas como Glexis Novoa y Ángel Ramírez participaron con obras realizadas
bajo la técnica colográfica. Una peculiaridad a destacar es que el primero de estos artistas cursaba
la especialidad de Pintura y no de Grabado.
[17] Dos años después, en 1985, el Salón de Artes Plásticas de la UNEAC otorgaría el Gran Premio de
Grabado al artista Oscar Carballo por un conjunto de cinco obras colográficas pertenecientes a su
serie El Jugador (82 x 54 cm).
[18] Según el crítico de arte David Mateo hay evidencias de que artistas como Nelson Domínguez y
José Contino, de forma eventual, incursionaron en ella durante los años setenta. Cfr. David Mateo:
Incursión en el grabado cubano (1949-1997). Artecubano Ediciones, La Habana, 2007, p. 39.
[19] “Los mejores secretos de la técnica del grabado revelados por sus maestros: los cubanos Raúl
Alfaro, José Contino y Nelson Castro, quienes las impartirán sobre colografía, litografía y conservación y restauración del grabado respectivamente, los días 17, 19 y 21. También estará presente el
brasileño Arthur Luis Piza (martes 20), considerado uno de los grabadores latinoamericanos de
mayor prestigio internacional.” Cfr. Cartelera, jueves 15 al miércoles 21 de septiembre, La Habana,
1983.
[20] Bejarano con posterioridad al año 1991 no retomó esta práctica en sus producciones, muy a
pesar de los resultados notables que alcanzó con la técnica colográfica.
[21] Cfr. Antonio E. Fernández Tonel: “Del grabado en el mejor sentido”, en La Huella Múltiple 19962006. Multimedia, La Habana, 2006.
[22] Cfr. Antonio E. Fernández Tonel: Ob. Cit.
[23] Glexis Novoa: Entrevista realizada vía email por las autoras, agosto de 2011.
[24] Alejandro G. Alonso: “No es malo, pero pudo ser mejor”, en Juventud Rebelde, La Habana, 20 de
septiembre de 1983.
[25] José Veigas: Encuentro Nacional de Grabado’83. Centro Provincial de las Artes Plásticas, La
Habana, 1983. (Catálogo)
[26] Debido a la extensión del título, a lo largo del texto nos referiremos en ocasiones a este evento
con el denominativo Premio.
[27] Antonio Martorell: “Palabras de Antonio Martorell durante la inauguración del Premio La Joven
Estampa 2003”, en Premio La Joven Estampa 2003. Casa de las Américas, La Habana, 2003, p.
9.(Catálogo)
[28] Cfr. Nellys Manso Cendán: Tres visiones de la gráfica cubana contemporánea: los Encuentros
Nacionales de Grabado, La Joven Estampa y La Huella Múltiple. Trabajo de Diploma. Tutora Lesbia
Vent Dumois. Facultad de Artes y Letras. Universidad de La Habana. La Habana, 2007. (Inédito).
[29] David Mateo, ob. cit., p. 53.
[30] Aldo Menéndez: “Palabras al catálogo”, en Segundo Encuentro Internacional de Serígrafos, La
Habana, 1986. (Catálogo)
[31] David Mateo, ob. cit., pp. 52-53
[32] Encuentro Nacional de Grabado 1993. Centro Provincial de Artes Plásticas y Diseño, La Habana,
octubre-noviembre, 1993. (Catálogo)
[33] David Mateo, ob. cit. p. 56.
[34] Charles Merewether: “Epílogo” (1998), en La Huella Múltiple 1996-2006. Multimedia. La Habana,
2006.
[35] Belkis Ayón, Sandra Ramos y Abel Barroso: “La Huella Múltiple, 12 de diciembre de 1996”, en La
Huella Múltiple 1996-2006. Multimedia, La Habana, 2006. (Los destaques son de las autoras).
[36] Sandra Ramos, Ibrahim Miranda y Abel Barroso: “Palabras de Convocatoria a La Huella Múltiple
2002”, en La Huella Múltiple 1996-2006. Multimedia, La Habana, 2006.
[37] Sandra Ramos, Ibrahim Miranda y Abel Barroso: “Palabras de Convocatoria a La Huella Múltiple
2006”, en La Huella Múltiple 1996-2006. Multimedia, La Habana, 2006.
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contemporaneidad de

ROGER AGUILAR
por Nelson Herrera Ysla

Homenaje de Artecubano , del Taller de las Artes Gráficas,
del Centro de Desarrollo de las Artes Visuales y de la Unión
Nacional de Escritores y Artistas de Cuba.

Roger Aguilar / Serie Los ciegos de este siglo / 1974.
Litografía-Papel. (Prueba de artista) / 63 x48cm.
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Desde los años sesenta, con un poco más de veinte años, Roger Aguilar asimiló lo mejor de la experiencia pictórica y gráfica de nuestro país para
realizar grabados en piedra. El neoexpresionismo y la
nueva figuración se hallaban en su esplendor de la
mano de Antonia Eiriz y Umberto Peña, y Roger sintió su influencia en sus obras tempranas para formar
parte de aquella primera avanzada joven del Taller de
La Plaza junto a Rafael Zarza, Reglo Guerrero, Luis
Miguel Valdés.
La escuela que significó ese Taller estimuló a
Roger a dedicarse tempranamente a la litografía
como la principal técnica que emergía de ese
ambiente artístico y gremial habanero, y a expresarse mejor con asuntos vinculados a la figura humana
de fuerte tradición precolombina.
Durante los años setenta el impacto de la gráfica
cubana, sobre todo del cartel y los experimentos
visuales de Frémez, interesaron a Roger de tal manera que su obra litográfica se sintió moldeada (y la de
otros contemporáneos suyos) por la grafía entonces
reinante, esta vez con un colorido intenso, superposiciones osadas y un cierto sentido del humor. Apropiándose de la cultura pop, sus grabados en piedra
respiraban los aires del diseño en forma desprejuiciada y con entera libertad: asomaban en ellos ya
algunas de sus constantes y motivos posteriores: personajes sin rostro, seres flotando en el espacio blanco de la cartulina, uso de símbolos (armaduras y
cascos medievales, automóviles, escaleras) y el
manejo de planos superpuestos que prepararon el
camino para sus conocidas series Los ciegos de este
siglo y Los sueños de mi amigo.
En los ochenta la realidad cubana devino harto
compleja para todos nosotros. Hubo crispaciones de
todo tipo, agrias polémicas, sentimientos encontrados a partir del éxodo masivo por el puerto del
Mariel, y Roger expresa ese espíritu epocal mediante
alambradas de púas, biberones, en referencia oblicua al oportunismo y al control excesivo o represión.
Se nota sobre todo en sus metales elaborados con
maestría y buen oficio, cualidades estas que demostró entonces y hasta el último de sus días.
Durante los años noventa retoma las mujeres flotando en el espacio de la cartulina, las manchas, las
transparencias, para conformar multiplicidad de planos en los que no hay figuras ni fondos delineados
con precisión sino todo a la vez eb una misma densidad visual que tiende a los colores oscuros con predominio del negro. Es tal su impacto que podríamos
decir que origina una serie de "grabados negros"
(como concibiera doscientos años atrás Goya para
algunas de sus pinturas) donde resume lo mejor de
su experiencia como creador comprometido con la
realidad de Cuba desde la lucidez y la mesura, sin
exageraciones ni apasionamientos inútiles, y con
honestidad suficiente para denotar claramente su
postura ética ante el arte y la vida.
A pocos años de su desaparición física Roger Aguilar se nos presenta ahora en estos grabados entresacados de la colección atesorada por el Taller
Experimental de la Gráfica en La Habana, y que ha
curado Marylin Sampera con respeto y cariño hacia
quien sigue siendo uno de los artistas gráficos cubanos
imprescindibles de la segunda mitad del siglo XX.

PROGRAMACIÓN DEL 8VO ENCUENTRO NACIONAL DE GRABADO
Martes, 29 de octubre

Jueves, 7 de noviembre

10:00 am Conferencia de Prensa.
Sala de Conferencias del Centro de Desarrollo de las Artes Visuales. Calle San Ignacio #572 esq. Teniente Rey, Plaza Vieja, Habana Vieja.

10:00 am Encuentro y actividades en el Taller Experimental de la Gráfica
Taller Experimental de la Gráfica. Callejón del Chorro,
Habana Vieja.
5:00 pm Inauguración Exposición Colectiva Una historia mal contada.
Galería del Taller Experimental de la Gráfica. Callejón del Chorro, Habana Vieja.

Viernes, 1 de noviembre
5:00 pm Inauguración Muestra Concurso (Encuentro Nacional de
Grabado).
Centro de Desarrollo de las Artes Visuales. Calle San Ignacio #572
esq. Teniente Rey, Plaza Vieja, Habana Vieja.

Lunes, 4 de noviembre
10:00 am Encuentro y Actividades en el Taller Experimental de la
Gráfica
Taller Experimental de la Gráfica. Callejón del Chorro, Habana Vieja.
4:00 pm Inauguración Exposición Personal Síntomas de la permanencia. Octavio Irving.
Galería Espacio Abierto, Revista Revolución y Cultura. Calle 4
entre Línea y 11, Vedado.
6:00 pm Inauguración Exposición Colectiva Tres talleres ingleses:
veinte-uno puntos de vista. Exposición Colectiva.
Galería Fresa y Chocolate. Centro Cinematográfico ICAIC. Calle 23
entre 10 y 12, Vedado.

Martes, 5 de noviembre
10:00 AM INAUGURACIÓN DEL EVENTO TEÓRICO
Sala de Conferencias. Centro de Desarrollo de las Artes Visuales.
Calle San Ignacio #572 esq. Teniente Rey, Plaza Vieja, Habana
Vieja.
10:00 am Trayectorias de un Encuentro. Lic. Gabriela García
Azcuy. Especialista Galería Galiano. Fondo Cubano de Bienes Culturales (FCBC) y Lic. Sandra García Herrera. Especialista Galería
“Raúl Oliva”, Centro Cultural “Bertolt Bretch”. Consejo Nacional de
las Artes Escénicas.
El Encuentro Nacional de Grabado, evento fundado en la década de los ochenta,
ha recorrido una trayectoria irregular dada por los constantes cambios de dirección y equipo organizador. Debido a ello, cada edición ha funcionado como una
especie de evento independiente, con nuevos conceptos de identidad y programación. Sin embargo y a pesar de sus visibles dificultades, ha fungido a lo largo de
sus treinta años como espacio de reunión y legitimación para el grabado cubano.

Roger Aguilar / Serie ‘Los ciegos de este siglo’ / 1971.
Litografía (2 de 4) / 51.5 x 46cm.

11:00 am Grabado en la memoria. Lic. Aliosky García Sosa (Artista plástico). Jefe de la Cátedra de Grabado del Instituto Superior
de Arte (ISA).
Entre el 26 de marzo y el 26 de abril de 2012 tuvo lugar en la Galería del Instituto Superior de Arte la muestra antológica de grabadores cubanos ‘Grabado en la
Memoria’. La exposición tuvo como objetivo principal rescatar una parte importante de la producción gráfica llevada a cabo en el Instituto en los últimos 35
años así como mostrar a los más jóvenes una amplia selección de grabados producidos entre 1981-2011. Tres décadas de ininterrumpido trabajo que han colocado al grabado cubano al mismo nivel de otras manifestaciones, como por
ejemplo, la pintura, la escultura, la fotografía y otras, reafirmando así su carácter experimental y su alto grado de calidad tanto en el panorama nacional como
internacional.
5:00 pm Inauguración Exposición Personal Contemporaneidad de
Roger Aguilar (Muestra Homenaje). Roger Aguilar Labrada.
Galería Servando Cabrera Moreno. Calle 42 entre 1ra y 3ra, Miramar.

Miércoles, 6 de noviembre
10:00 am Encuentro y Actividades en el Taller Experimental de la
Gráfica
Taller Experimental de la Gráfica. Callejón del Chorro, Habana Vieja.
11:00 am. Visita dirigida Muestra Concurso
Centro de Desarrollo de las Artes Visuales. Calle San Ignacio #572
esq. Teniente Rey, Plaza Vieja, Habana Vieja.
5:00 pm Inauguración Exposición Colectiva Combination Press.
(Estudiantes del ISA)
Galería del Instituto Superior de Arte. Instituto Superior de Arte,
Playa.
6:00 pm Inauguración Exposición Personal Los días del agua.
Orlando Montalván.
Galería Biblioteca Rubén Martínez Villena. Plaza de Armas, Habana Vieja.

Viernes, 8 de noviembre
EVENTO TEÓRICO
Sala Villena, Unión de Escritores y Artistas de Cuba
(UNEAC). Calle 17 esq. H, Vedado.
10:00 am Conversatorio sobre la Sociedad Gráfica
de Cienfuegos.
El conversatorio tratará acerca de la Sociedad
Gráfica de Cienfuegos, fundada en 1998 por los
artistas Rafael Cáceres, Elías Acosta y Néstor
Vega, núcleo fundamental que facilitó un posterior auge y desarrollo de las diferentes técnicas
del grabado en la provincia y que a la vez proporcionó que se insertara como asignatura técnica
en la Academia de Artes Plásticas “Benny
More”, génesis de todo un movimiento que ha
venido dando saltos de calidad y profesionalidad
a la hora de asumir las diferentes técnicas de
esta milenaria manifestación .
4:00 pm Inauguración Exposición Colectiva Preámbulo.
(Artistas del Taller Cultural Santiago de Cuba)
Galería Palacio Lombillo. Plaza de la Catedral, Habana
Vieja.

Martes, 12 de noviembre
EVENTO TEÓRICO
Sala de Conferencias. Centro de Desarrollo de las
Artes Visuales. Calle San Ignacio #572 esq. Teniente Rey, Plaza Vieja, Habana Vieja.
10:00 am Grabado cubano contemporáneo frente a
nuevas circunstancias. MsC. Cristina Figueroa.
Especialista Casa de las Américas.
En la actualidad, el grabado cubano precisa trabajar a partir de un diálogo renovado que le permite insertarse dentro
de los discursos contemporáneos del arte. Debido a esto, es
notable en la obra más reciente hecha por grabadores jóvenes una renovación en los procesos de trabajo, las tecnologías y la visibilidad de sus obras.
11:00 am Mitos y realidades de la Primera Edición
del Concurso Nacional de Colografía Belkis Ayón.
Dra. Katia Ayón. Estate de Belkis Ayón
Nuestra intervención propone un acercamiento a la primera edición del Concurso Nacional de Colografía “Belkis Ayón”, que
tuvo lugar el pasado mes de abril en la ciudad de Cienfuegos.
Evento en que participaron casi un centenar de jóvenes artistas
de todo el país. ¿Qué factores dieron origen a este evento?,
¿Cuáles fueron los retos fundamentales de esta primera edición? ¿Qué importancia tiene para las jóvenes generaciones de
grabadores? Esta presentación permitirá conocer los proyectos
expositivos para el ciclo 2013-2014 concebidos como parte del
concurso. Muestras colectivas con diferentes enfoques curatoriales en las que se incluyen generaciones de reconocidos grabadores y jóvenes figuras con grandes perspectivas en la
manifestación. De igual manera se abordaran detalles de la
segunda edición del concurso. Invitados: Cristina Vives, Sandra
García, Gabriela García y Aliosky García.

Viernes, 15 de noviembre
6:00 pm Inauguración Exposición Colectiva Libros - Objeto.
Taller-Galería “Babalú-ayé”. Calle San Lázaro #453 entre Perseverancia y Campanario. Centro Habana.

Martes, 19 de noviembre
EVENTO TEÓRICO
Sala de Conferencias. Centro de Desarrollo de las Artes Visuales.
Calle San Ignacio #572 esq. Teniente Rey, Plaza Vieja, Habana
Vieja.
10:00 am La enseñanza actual del Grabado y la reestructuración
de la red de Academias de Artes Plásticas. Lic. Alexander Silva
Martínez. Metodólogo de Artes Plásticas del Centro Nacional de
Escuelas de Arte y Lic. Anyelmaidelín Calzadilla Fernández (Artista plástico). Jefa de Cátedra de Grabado de la Academia Nacional de Artes Plásticas “San Alejandro”.
Breve enfoque acerca de los objetivos y contenidos, por años de estudio de la
enseñanza del grabado en las Academias de Artes Plásticas. Situación actual y
proyección de la especialidad a partir de la reestructuración de la red de academias.
11:00 am La enseñanza del grabado. Desafío y creatividad. Lic.
Anyelmaidelin Calzadilla (Artista plástico). Jefa de Cátedra de
Grabado de la Academia Nacional de Artes Plásticas “San Alejandro”.
Muestra de imágenes y experiencias sobre las prácticas experimentales de la
enseñanza del Grabado en la Escuela Nacional de Bellas Artes San Alejandro.

Miércoles, 20 de noviembre
11:00 am Visita dirigida Muestra Concurso
Centro de Desarrollo de las Artes Visuales. Calle San Ignacio #572
esq. Teniente Rey, Plaza Vieja, Habana Vieja.

Lunes, 25 de noviembre
5:00 pm Inauguración Exposición Colectiva Divertimentos.
Galería-Estudio “Arte_Facto”, Carlos Guzmán. Plaza de Armas,
Habana Vieja.

Martes, 26 de noviembre
EVENTO TEÓRICO
Centro de Desarrollo de las Artes Visuales. Calle San Ignacio
#572 esq. Teniente Rey, Plaza Vieja, Habana Vieja.
10:00am La comercialización del grabado cubano. Lic. María
Milián. Directora de Collage Habana, Fondo Cubano de Bienes
Culturales (FCBC).

Miércoles, 27 de noviembre
11:00 am Visita dirigida Muestra Concurso (Encuentro Nacional de
Grabado).
Centro de Desarrollo de las Artes Visuales. Calle San Ignacio #572
esq. Teniente Rey, Plaza Vieja, Habana Vieja.

Jueves, 28 de noviembre
11:00 am Visita dirigida Muestra Concurso.
Estudiantes de Historia del Arte. Facultad de Artes y Letras, Universidad de la Habana.
Centro de Desarrollo de las Artes Visuales. Calle San Ignacio #572
esq. Teniente Rey, Plaza Vieja, Habana Vieja.

Viernes, 29 de noviembre
5:00 pm Clausura Encuentro Nacional de Grabado
Centro de Desarrollo de las Artes Visuales. Calle San Ignacio #572
esq. Teniente Rey, Plaza Vieja, Habana Vieja.

Miércoles, 13 de noviembre
11:00 am Visita dirigida Muestra Concurso
Centro de Desarrollo de las Artes Visuales. Calle San
Ignacio #572 esq. Teniente Rey, Plaza Vieja, Habana Vieja.
5:00 pm Inauguración Exposición Personal Retablo. Miguel Ángel Lobaina. Premio “José Contino”,
Kcho Estudio.
Galería Memorial “José Martí”. Plaza de la Revolución
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PREMIADOS DE LA
MUESTRA CONCURSO
EL JURADO DEL 8 ENCUENTRO NACIONAL DE GRABADO ESTUVO INTEGRADO POR:
Lesbia Vent Dumois, artista, presidenta de la sección de Artes Plásticas
de la UNEAC / Rafael Zarza, artista / Luis Lara, Artista, Director del Taller
Experimental de la Gráfica / Liana Ríos, Curadora del Museo Nacional de
Bellas Artes / Margarita González Lorente, Sub Directora del Centro de
Arte Contemporáneo “Wifredo Lam”
VO

Gran Premio

Por Diana María Cruz Hernández

Marcel Molina Martínez / Elegía, de la serie Raíz que no florece / 2013.
Xilografía / 100 x 130cm.
Serie Retablo de Inùtiles / 2012 / Grabado combinado / 111 x 73 cm

Ariamna Contino / Golden case / 2013.
Papel calado / 60 x 60 cm.

Menciones
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Randy Moreno Limonta / Es tan difusa la frontera entre nosotros que solo puede definirse allá, en el horizonte, donde parece que nos tocamos / 2013.
Video instalación, impresión xilográfica (taco perdido en PVC) sobre
papel alba. Imagen digitalizada del grabado animada y proyectada sobre
el mismo / 120 x 110 cm

Osmeivy Ortega Pacheco / Aire de norte / 2013 /
Xilografia técnica mixta / 200 x 120 cm

Norberto Marrero Pérez / Ínsula chunga / 2013 /
Calcografía iluminada (Conjunto de cuatro piezas)/ 160 x 160 cm.

Durante el VII Encuentro Nacional de Grabado, pudimos apreciar
la obra Soporte de inútiles una colografía realizada en pequeño formato por Miguel Ángel Lobaina, quien fuera acreedor, en esa oportunidad, del Premio "José Contino" otorgado por el Estudio Taller
Kcho y Talleres de Grabado de Cuba por la obra de toda la vida de
un artista gráfico. Han pasado cinco años, suficiente para darnos
cuenta de que, a propósito de su quehacer, asistíamos entonces a
la génesis de la muestra que hoy inauguramos. Durante todo este
tiempo el artista ha trabajado en la espera de este momento, dicho
de otro modo, ha estado "construyendo este retablo".
Desde muestras anteriores como Retorno al paraíso y Crear un
reino, era evidente el interés de Lobaina por el espacio y los volúmenes. Un retablo se fabrica cual filigrana, por eso ha confeccionado con minuciosidad cada matriz poniendo especial énfasis en
el tratamiento de texturas que elabora artesanalmente como si bordara la superficie del cartón. Ese tejido deviene en relieve –casi
escultórico– concebido para ser impreso; sin embargo, no le interesa romper el soporte bidimensional, prefiere seguir adherido al
muro, restringido a lo aparente.
Esa obsesión subyacente pudiera derivarse de su formación
como escultor, Lobaina no crea volúmenes reales porque "allí ya
estuvo antes", su verdadero reto es que logremos sentir ese espacio aunque no sea posible transitar por él. No se trata del grabador que intenta romper el plano para proyectarse hacia afuera -el
espacio- sino del escultor que pretende llevar al papel un mundo interior plagado de volúmenes. Para lograr situarse en esa
suerte de posición intermedia el recurso de la impresión es
explotado al máximo –adiciona listones de madera y otros elementos texturados–, se trata de la pieza en sí y de lo que puede
pasar fuera de ella.
Esa transgresión de los límites de la matriz para extenderse
extrovertidamente sobre el papel, además de enaltecer el poder de
la estampa, es una evidencia de su marcado interés por el movimiento, por presentar una sucesión de hechos o episodios más que
por cualificar los personajes; así emerge el Lobaina motivado por
las historietas que está en la simiente de su vocación. Pero el suceso demanda un locus, suerte de escenario para su desarrollo, en
este caso decide, la construcción de un retablo.
La muestra revela su intención de violar los diafragmas y permitirle a criaturas irreconocibles en su androginia, no registradas en
la memoria invadir todo el marco que les es destinado; seres que
se nutren y multiplican en una atmósfera enrarecida, manipulables
y, sobre todo, sufridos. Ese despliegue nos convoca a adentrarnos
en su universo, aventura impredecible en la que se involucran
entes de naturaleza diversa, "complicada fauna" que ya forma parte de nuestro entorno más cercano.
En estas composiciones, fundamentalmente asimétricas, llama
la atención el uso del color. Como en series anteriores persisten el
blanco y el negro; el rojo se enriquece para enfatizar las cuerdas
de las que la vida pende o para enmarcar escenas; se incorporan
verdes, ocres, grises y, eventualmente, otros matices en determinadas áreas. Convencido de que "huella y memoria son equivalentes"
recurre al empleo del gofrado, como si intentara fosilizar la muerte y esos "bichos" con los que el hombre parece confabularse mientras puja por romper con todo para huir de sí mismo.
Situaciones caóticas y laberínticas generan violencia, miedos y
el placer del riesgo, en fin, el desdoblamiento es preciso si de
supervivencia se trata pero, sobre todo, el rescate de la fe, porque de todos modos la vida se sigue construyendo como un gran
retablo.....

Serie Retablo de Inùtiles / 2013 / Grabado combinado / 119 x 79 cm

Serie Retablo de Inútiles / 2013 / Grabado combinado /
119.5 x 76 cm
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Preámbulo

Contemporaneidad
de Roger Aguilar

exposición colectiva
Exposición de grabadores de Santiago de Cuba en coordinación
con el Espacio Ayón, Estate de Belkis Ayón.
Palacio de Lombillo, Plaza de la Catedral, Habana Vieja.
Inauguración 8 de noviembre, 4 pm.
Artistas: Juan Salazar, Jorge del Toro, Hailen Kifle
Santiago de Cuba es, desde hace mucho tiempo, una importante plaza de la gráfica en nuestro país. Varias generaciones de artistas, vinculados de algún modo a la labor docente y al quehacer de
los talleres existentes en la ciudad, han dejado una obra digna de
ser reconocida en el devenir del grabado cubano.
Para el desarrollo de la manifestación, ha sido esencial, la labor
desplegada por el Taller Cultural “Luis Díaz Oduardo”, espacio de
creación y promoción del grabado, además, fragua de grabadores.
Precisamente en sus predios se han formado los artistas que hoy
confluyen en este proyecto.
La muestra ha sido el pretexto para que tres jóvenes artífices de
la gráfica se reúnan para presentar una propuesta colectiva desde
una mirada individual, reafirmando el carácter gremial que ha distinguido la manifestación, para ello apuestan por la temática social
mediante el manejo de técnicas como la colografía, la litografía, la
linografía, la serigrafía y otros recursos como, por ejemplo, la instalación…

Jorge A. Del Toro Torres (2) / Sin título / 2011.
litografía / 24 x 33 cm

Galería Servando Cabrera Moreno. Calle 42 entre 1ra y 3ra,
Miramar. Playa.
Inauguración: 5 de noviembre, 5:00pm

PREMIO “JOSÉ CONTINO” (KCHO ESTUDIO)
Memorial José Martí, Plaza de la Revolución
Inauguración: 13 de noviembre, 5:00pm

exposición colectiva
Galería Fresa y Chocolate, Centro Cinematográfico
ICAIC. Calle 23 entre 10 y 12, Vedado.
Inauguración: 4 de Noviembre, 6:00pm
Artistas:
Estudio Gloucester Printmaking Cooperative-Stroud:
Carlos Ordoñez, Christine Felce, Patricia Torrington,
Andy Lovell, Terence Millington, Jane Sasanow
y Jennie Whiskerd.
Spike Print Studio-Bristol: Martine Baldwin, Carolyn
Bunt, Sarah Duncan, Ros Ford, Jolanta Grzybowska,
Gilly Thompson y John Lynch.
Double elephant-Exeter: Lynn Bailey, Simon Ripley,
Catherine Cartwright, Claire Harper, John Hall, Alison Savic y Fiona Lovell.

En marzo de 2013 el Taller Experimental de Gráfica fue invitado a participar en el Festival Internacional de Grabado IMPRESS al suroeste de Inglaterra,
como resultado de tres visitas a La Habana de un
grabador de la Cooperativa de Grabado de Gloucestershire entre 2004 y 2012. Fue la primera gran
exposición de grabado cubano exhibida en el Reino
Unido y fue recibida con enorme interés y alabanza
por los auditorios británicos.
La exposición A Sangre, creada para la Bienal de
La Habana en 2012, estuvo acompañada por Luis
Lara y Yamilys Brito, del estudio. Ellos inauguraron
la exposición, organizaron talleres de colagrafía y viajaron a universidades y estudios en el suroeste,
impartiendo clases magistrales y haciendo presentaciones sobre grabado en Cuba.
La exposición Tres talleres ingleses: veintiún puntos de vista representa la variedad del trabajo producido por miembros de tres estudios visitados por Luis
y Yamilys durante su estancia. Nuestra esperanza es
desarrollar y profundizar las relaciones con grabadores cubanos en el futuro mediante intercambios de
grabadores y de trabajo, así como proyectos en colaboración. Saludamos a nuestros hermanos y hermanas en Cuba.

Hailen Kifle Sanchez / Sin título / 2012.
Serigrafía. (2)

exposición colectiva
Exposición de la Sociedad Gráfica de Cienfuegos en coordinación con el Espacio Ayón, Estate de Belkis Ayón.
Sala Villena de la UNEAC, 17 Y H, Vedado
Inauguración: martes 8 de octubre, 5pm. Hasta el 11 de noviembre, 2013

Marcel Molina / Viajes de Matías / 2012 / xilografía / 60 x 90 cm

Patricia Torrington / Oculus / grabado en carborundo / 440 x 645 mm
Estudio Gloucester Printmaking Cooperative - Stroud

.
Artistas: Rocío Villafaña Alfonzo, Lisbeth Ledo García, Manuel
Alejandro Quesada González, Moisés Molina Martínez, Marcel
Molina Martínez, Mariana Acosta Hernandez, Jennifer Delgado Brito, Rafael Cáceres Valladares, Elías Acosta Pérez, Alexander Cárdenas Pérez, Pedro Alberto González Tejeda, Mario Alexander Cruz
Moscoso, Osvaldo González Herrera.
Conversatorio sobre la Sociedad Gráfica de Cienfuegos, 8 de
noviembre a las 10 am, en la Sala Villena de la UNEAC.
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muestra homenaje

exposición personal
de Miguel Ángel Lobaina

Tres talleres ingleses:
veintiún puntos de vista

Perfiles gráficos

Rocío Villafaña / Las Musas / 2013/ calcografía / 60 x 40 cm

Retablo

Síntomas
de la permanencia
exposición personal
de Octavio Irving Hernández
Galería Espacio Abierto, Revista Revolución y Cultura. Calle 4
entre Línea y 11, Vedado.
Inauguración: 4 de noviembre, 4:00pm

John Lynch / Madonna / grabado en madera / 56 x 38 cm
Spike Print Studio- Bristol

Octavio Irving Hernández Jiménez / En una misma dirección II /
Litografía / 61 x 86 cm

John Hall / The mind is its own place / Punta seca / 28 cm x 38 cm
Double Elephant- Exeter

La continuidad, la insistencia en metodologías, el afán de conceptualización como herencia de la propia formación académica,
y la experimentación en otros lenguajes han propiciado la reformulación de algunas constantes en mi producción, como son la
obra múltiple (aunque no seriada) aspecto que he trabajado casi
siempre como parte de un conjunto coherente e indisoluble.
Como resultado he llegado a esta serie, Síntomas de la permanencia, que propone seguir desarrollando mi trabajo a partir del concepto de obra original.
En esta serie, dejan de ser el eje central aquellos aspectos técnicos que desde el grabado le daban sentido a las obras y cobra
más importancia él componente iconográfico, los procedimientos
y el suplemento verbal. La visualidad está marcada por el reciclaje de elementos iconográficos que son recurrentes en mi obra,
pero que esta vez adquieren otra connotación, los objetos representados se convierten en el medio y fin de la representación.
Una vez más el sentido esteticista se impone como una constante que define mi visión de las cosas que me rodean, de los objetos representados y su relación espacial dentro del formato,
creándose así composiciones que a mi juicio, resultan interpretaciones del paisaje, aunque este no aparece explícitamente.
La operatoria ha cambiado, prescindiendo esta vez de la impresión múltiple y diferente, para asumir la obra única, donde intento controlar de principio a fin cada paso que doy sobre el soporte,
aunque aún trato de implementar la sorpresa (metodología de trabajo personal) en algunos procedimientos iniciales como el planteamiento de la composición. Me apoyo además en la mezcla de
técnicas y procedimientos, siempre en función del resultado
visual.
Síntomas de la permanencia intenta además desde el título,
sugerir lo que propiamente emana de lo representado, para inducir a una lectura no del todo concreta o direccionada, pero sí ofreciendo algunos indicios que me interesa que sean apreciados
como poética general, y que hablan metafóricamente de mi visión
del arte y de mi apreciación particular del mundo que me rodea,
donde lo social, lo humano, lo industrial, las cosa simples o las
complejas, pasan por el tamiz de mis criterios estéticos, para que
mis obras puedan existir como una realidad que tiene referencias
múltiples, pero que a la vez es independiente y necesaria en sí
misma.

Octavio Irving Hernández Jiménez / En una misma dirección I (sepia) /
Litografía y colografía / 62 x 86 cm
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exposición colectiva
Colección de obras del Taller Experimental de Gráfica de La Habana
Galería Taller Experimenal de la Gráfica
7 de Noviembre, 5:00pm

Obras de Alfredo Sosabravo (arriba) y de Humberto Castro (abajo) de la Colección
del Taller Experimental de Gráfica

Galería Villena, Plaza de Armas. Oficina del Historiador de la Ciudad
Inauguración: 6 de noviembre de 2013, 6 pm

El título de la muestra se apropia del nombre de
la película cubana del director Manuel Octavio
Gómez, la cual se estrenó en 1971.
Con guión de Julio García Espinosa, Manuel
Octavio Gómez y Bernabé Hernández, el filme narra Orlando Montalván / De la serie Aguas de la Habana
la historia de Antoñica Izquierdo, una campesina Grabado sobre acrílico / Dimensiones variables.
que se atribuía poderes curativos por medio del
agua. Es una película de poética mágica-religiosa al tiempo que critica el pasado, y las raíces de
la nación cubana en los años difíciles y muchas veces demenciales de la República, donde la
ausencia de utopía marcaba el horizonte, y los pobres de la tierra, abandonados a su suerte, con la
miseria y el desamparo, no tenían otra esperanza que la fe, la locura o el delirio como el de la protagonista. (Según EcuRed).
Ha sido recurrente en su quehacer, aludir a múltiples cuestiones de la sociedad cubana contemporánea, a través de objetos vinculados con el agua. De ahí el paralelo con la intención crítica de
la película, y su marcado interés por remitir al contexto local.
Iconos como el cubo, las llaves del agua, el bidel, el hidrante, los tanques de almacenamiento,
la pipas, los motores que se utilizan para favorecer el acopio del agua en los hogares, etcétera, son
elementos que el artista ha trabajado desde diferentes técnicas del grabado, y que aluden a las problemáticas del agua en Cuba: su abastecimiento, su uso doméstico, las alternativas de obtención y
almacenamiento, así como las actitudes sicosociales que de estas prácticas se desprenden.

Bipersonal

exposición colectiva
Riera Studio. Calle Marta Abreu #202.
Inauguración: 20 de noviembre 7:00 pm
Artistas: Anyelmaidelín Calzadilla y Samuel Riera

La exposición partirá de las poéticas personales de cada uno pero usando como punto de contacto la
práctica de técnicas tradicionales del grabado desde la manualidad, lo que es, además de un recurso técnico, una actitud para abordar temáticas contemporáneas con una visualidad tecnológica.

Divertimentos
exposición colectiva

Idea original: Luis Lamothe Duribe
Galería-estudio “Arte_Facto” de Carlos Manuel Guzmán Hernández, Oficios N.6 esq. A Obispo. Planta Alta del Restaurante La
Mina, Habana Vieja
25 de noviembre
Artistas: Reynerio Tamayo, Eduardo Abela, Julio César Peña, Luis
Lara, Ángel Ramírez, Rolando Vázquez, Norberto Marrero, Octavio
Irving, Liudmila López, Aliosky García, Orlando Gutiérrez, Eduardo
Hernández, Sigi Kaden, Yaser Fonseca, José Omar Torres, Ángel
Rivero Andy, Álvaro Almaguer, Jesús Reyes Chucho, Carlos Guzmán, Agustín Villafaña, Lesbia Vent Dumois, Arístides Fernández
Ares, Ricardo Silveira, Lisbet Corvo, María Antonia Mestril, Santiago Kender, Ivan Hernández Hidalgo, Yanet Ramírez, Maikel Muiño, Karla Suárez, Eurico Borges, Tamara Campos, Ernesto
Sargenton, Jesús Lara, Abel Barroso, Alejandro Sainz, Janet de la
Osa, Lino Vizcaíno, Yamilis Brito, Luis Lamothe Duribe, Félix S.
Merlin, Reinaldo Ortega, Antonio Acosta, Mario M. González, Pedro
de Oraá, Enrique Miralles Tente, Yordanis García, Jorge Delgado,
Ismel Álvarez, Isolina Limonta, Helman Skretting, Yuniel Pérez,
Ramon Pérez, Benito Gazan, Zandy Gómez, Orlando Lam, Pedro
Roig Figueroa, Yainiel Martínez, Yilian Marie, Rubén Fernández,
Carlos Delgado, Irina Cepero, Lázaro Medina, Maczel Lang, Magnolia More, Orlando Montalván, Alain Boix, Janette Brossard, Roberto Rosabal, Rafael P. Alonso, Yuniel Labañino, Sandra Austrich,
Rodovaldo Clavijo, Santiago Kendell, Fernando Ruíz, Carmen Mir,
Jaqueline Brito, Eduardo Zarza, Moisés Finalé, Dania Fleites, Axel
Castro, Ulises M. Lamadrid, Desbel Álvarez, Pavel Herrera, Rafael

Norberto Marrero
Sin título / 2013 / 24 x 24 cm /
Linóleo

exposición personal
de Orlando Motalván

Zarza, Eduardo Leiva, Paulina Márquez, Jorge Perugorría, Carlos R. Aguilera, María Teresa González,
Frank Jiménez, Israel Tamayo, Magdalena Rivas, Alexis Leyva Kcho, Ibrahím Miranda y Omar Morales.
El Proyecto Taller de Grabado (PTG) es un proyecto social
comunitario y colectivo plástico, que surge en el Consejo
Popular Los Sitios, en la comunidad de Centro Habana, en
el año 2010 en calle Reina 163 entre San Nicolás y Rayo,
con la necesidad de aglutinar un grupo de artistas plásticos
a través de la técnica del grabado.
El proyecto Divertimentos, no es más que juegos populares de mesas como el ajedrez, que se relizara en una primera etapa con noventa y seis artistas invitados y se

Libro- Objeto

Puñeteros Carteles

exposición colectiva

exposición colectiva

Taller-Galería “Babalú-ayé”. San Lázaro #453 entre Perseverancia y Campanario. Centro Habana.
15 de noviembre, 6:00 pm
Artistas: Anyelmaidelín Calzadilla, Alejandro Saúz, Aliosky
García, Darliyng Delgado, Eduardo Hernández, Hanoi Pérez,
Orlando Montalván, Eduardo Leyva, Norberto Marrero, Liudmila López, Sandra Pérez, Yasser Fonseca, Octavio Irving.

Teatro Raquel Revuelta. Línea esquina B, El Vedado.
Artistas: Laura Llópiz, Kelly Núñez, Idania del Río,
Michelle Miyares Hollands, Giselle Monzón,
Nelson Ponce, Raupa, Roberto Ramos, Fabián
Muñoz, Edel Rodríguez Mola.

Esta exposición intenta exhibir el grabado que se realiza en la Isla desde el libro como soporte. Con ocho libros donde la diversidad de técnicas van desde la utilización de métodos tradicionales hasta
procedimientos más experimentales. El proyecto contará con artistas
integrantes del proyecto Haciendo presión y algunos invitados.

Un grupo de diseñadores jóvenes se reúne para imaginar
diez carteles de teatro. El Trac, Falsa alarma, Dos viejos
pánicos, La boda, Aire frío, Niñita querida, Una caja de
zapatos vacía, Jesús, Electra Garrigó y El flaco y el gordo,
son las obras que motivan los trabajos luego de largas
horas de lectura. El resultado, una exposición realizada
en el contexto del centenario del escritor cubano Virgilio
Piñera como homenaje de la Asociación Hermanos Saíz.

Combination Press

continuara posteriormente con el juego de dama, dama china, domino, parchís, cubilete, rompecabezas, tarot, juegos de cartas, etcétera, hasta llegar
a veinticinco juegos, pero a gran formato e intervenidos plásticamente por
varios artistas, mediante la técnica de grabado, con la participación de
diferentes grupos etarios, con esta modalidades de juegos se llama la atención para instruir, creando mediante la técnicas de las artes plásticas y descontextualizando el espacio real y convencional del juego.
El grabado por su representación de reproducción múltiple, es la
manifestación de la artes plástica que escogemos porque es de
todas las manifestaciones la más social, que forma con su carácter seriado y provechoso, la visualidad en distintos lugares a la vez.

Idania del Río / La niñita querida

Los días del agua

Rafael Zarza / Sin título
2013 / 24 x 24 cm / Linóleo

Una historia
mal contada

El deseo de agrupar dentro del espacio de trabajo
(taller de grabado) las obras que han sido realizadas en
talleres opcionales, de intercambio, y proyectos independientes, se convierte en un pretexto para realizar
esta muestra colectiva. Esta tiene como propósito fortalecer el intercambio entre artistas que mayormente
emplean el grabado como medio de expresión, no
obstante también cuenta con otros medios como:
video, instalación, música, etcétera.
Nuestro mayor objetivo es incitar a un enfoque
más profundo acerca del grabado, tanto tradicional
como contemporáneo, así como mezclar la gráfica con
otros medios audiovisuales.
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Dorian Daniel Agüero Anaya/ Catrina /
Serigrafía / 40 x 60 cm / 2013

Osvaldo Barroso Salcedo / 2m de Vértigo / Monotipia
Dimensiones variables.

Edel Rodríguez Mola / El flaco y el gordo

Roberto Ramos / Jesús

Taller de Grabado del Instituto Superior de Arte (ISA)
Inauguración: 6 de Noviembre, 5:00 pm
Artistas: Yeny Ferro, Javier Arjona, Brenda Castillos,
Osvaldo Barroso, Fernando Casao, Sebastian Fund,
Dorian Aguero, Orlando Pérez

Proyecto Haciendo presión / Libro Gráfico (técnicas y procedimientos variados)
Dimensiones variables

exposición colectiva
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