AGOSTO,013/
MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES
EDIFICIO DE ARTE UNIVERSAL/
Sala Transitoria de la primera planta.
Diversidad de sus colecciones
Esta muestra propone un recorrido a
través de todas las colecciones que
integran en la actualidad el tesauro del
MNBA, distribuidas en dos grandes
núcleos: Arte Cubano y Arte Universal.
23 de agosto, 4:00 pm.

DRAPETOMANÍA/
Esta exposición rinde homenaje a Grupo Antillano, movimiento cultural y
artístico que entre 1978 y 1983 propuso
una visión de la cultura cubana que
resaltaba la importancia de los elementos africanos y afrocaribeños en la formación de la nación.
La muestra incluye obras de los artistas de Grupo Antillano (Esteban Ayala,
Edificio de Arte Universal/
Rogelio Rodríguez Cobas, Manuel
Sala Transitoria de la cuarta planta.
Herminio Escalona, Ever
IN VINO VERITAS. LA CULTURA DEL VINO Couceiro,
Fonseca, Ramón Haití, Arnaldo RodríEN LA ANTIGÜEDAD CLÁSICA/
Oscar Rodríguez LasIn vino veritas, locución latina que lite- guez Larrinaga,
seria, Alberto Lescay, Manuel
ralmente significa “en el vino está la
Morales, Clara MoreLeonel
Mendive,
verdad”, referida a los efectos que su
ra, Miguel Ocejo, Rafael Queneditt y
ingestión provoca. Esta exposición
Julia Valdés) y de un grupo de artistas
aborda el tema a partir del rico patricontemporáneos que han mostrado en
monio de sus fondos y, de esta forma,
preocupaciones similares a las
responde, junto con las otras exposicio- su obra
por Grupo Antillano (Belkis
nes del Centenario, al propósito integral articuladas
Ayón, Bedia, Choco, Diago, Esquivel,
de mostrar la gran diversidad de pieMarta María Pérez Bravo, Montalván,
zas, en este caso, con los magníficos
Olazábal, Douglas Pérez, Peña, Elio
exponentes de la Colección de Arte de
Rodríguez y Leandro Soto).
la Antigüedad Condes de Lagunillas.
3 de agosto hasta el 9 de agosto
Ambas hasta octubre
SWAT/
23 de agosto, 4:00 pm.
Proyecto del artista Julio César Llópiz
MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES/
Durante tres días se desarrollarán disEdificio Arte Cubano
tintas acciones que defienden el princiGalería del centro de información
pio del vínculo e interacción con los
“Antonio Rodríguez”
espectadores. El primer día se hará un
MUSEOS: MEMORIA + CREATIVIDAD =
juego de pon.
PROGRESO SOCIAL/
agosto hasta el 16 de agosto
Esta selección brinda la oportunidad de 7 de
acercarse a un recorrido por diferentes MODA Y DISEÑO/
Proyecto del artista Alberto Fernández
etapas del Museo Nacional de Bellas
Artes en relación con la labor de Exten- Muestra de vestuario confeccionado con
materiales de desecho.
sión Cultural de la Institución.
14 de agosto hasta el 30 de agosto
Septiembre de 2013
Salas Transitorias de la segunda y tercera planta
ALMACENES AFUERA/
El propósito explícito de Almacenes afuera es posibilitar un inusitado acercamiento del público que visite la
exposición al concepto de almacén. A
través del montaje museográfico, diseñado a la usanza de un almacén de
obras de arte, los visitantes tendrán la
oportunidad de adentrarse en este mágico recinto, donde suelen convivir y dialogar piezas de los más diversos artistas,
facturas, materiales o procedencias,
todas ellas perfectamente inventariadas.
Será una ocasión propicia para disfrutar de algunas obras nunca antes exhibidas, así como para conocer detalles
de la historia, el estado de conservación y los procesos restaurativos a los
que ha sido expuesta cada pieza, datos
que habitualmente no suelen socializarse entre el público que visita las
salas de un museo.
Hasta 16 de septiembre
CENTRO DE ARTE CONTEMPORÁNEO
WIFREDO LAM
ESTO NO ES URUGUAY/
Expo bipersonal de los artistas Erika
Meza (Paraguay) y Javier López (Cuba)
Muestra de la obra de cada uno de estos
creadores con un recorrido por su trabajo
individual donde aparecen videos, proyecciones, pinturas y dibujos. Piezas
que aluden a la idea de la globalización
y los temas universales en torno al
hombre.
Hasta el 17 de agosto
CENTRO DE DESARROLLO DE LAS ARTES
VISUALES
PAQUETE SEMANAL/ Exposición personal
de Francisco Masó. De la serie Servicio
al cliente, esta es una acción que
intenta convertir al público en cliente
de un servicio gratuito, pues brinda la
posibilidad de copiar de ordenadores
disponibles los programas televisivos
de la semana, grabados de los canales
extranjeros.
2 de agosto hasta el 31 de agosto
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Ranfis Suárez, Ernesto Quintana,
Donis Dayán, Senén Tabares, Jorge
Otero, Angélica Ermus, Rafael Villares.
Hasta el 23 de agosto
BIBLIOTECA NACIONAL JOSÉ MARTÍ
GALERÍA EL REINO DE ESTE MUNDO/
EXVOTOS/
Exposición personal de Ibrahim Miranda
Hasta el 31 de agosto

acompaña, crean nexos y a su vez disGALERÍA VILLA MANUELA. UNEAC/
tanciamientos con el momento a que
INTRA CORPORA/
Pintura y escultura. Exposición personal hacen referencia, nos sitúa en un espacio temporal donde estos paradigmas
de Arístides Hernández (ARES)
ARES, en esta ocasión expone pintura y ya no pueden sostenerse. Para ello cita
Resultados del Taller de Isla Mapeada
escultura. En las obras que conforman fragmentos de textos de Cristina Vives,
Se mostrarán los resultados del Taller
la muestra, su autor desde “lo grotes- Desiderio Navarro, Rubén del Valle e
de video–mapping impartido por los
co expresivo” dirige su mirada hacia el Isabel Pérez Pérez, y del documental La
artistas de Nuevos Medios, Marcel Már- aspecto psicológico y visceral del indi- Nouvelle Vague. El cine sin normas del
quez y Mauricio Abad. La clausura se
2000.
viduo.
hará con una fiesta de música electróAgosto de 2013
Hasta el 19 agosto
nica y la fachada del CDAV mapeada.
SALA DE LA DIVERSIDAD/
GALERÍA SERVANDO/
28 de agosto, 8.00 pm. hasta el 30 de
(Amargura núm. 60, entre Mercaderes y
MAESTRO DE COCINA/
agosto
San Ignacio)
Exposición personal Yunior Acosta Yimy
FOTOTECA DE CUBA/
AL FIN… EL MAR/
3 de agosto, 7:00 pm., todo el mes
SARAH N, FOTOGRAFÍAS 2005–2010/
Esta exposición es un homenaje a
CASA DEL ALBA CULTURAL/
Exposición de la artista Sarah Nouvel
Alberto Korda por el 85 aniversario de
Sarah Nouvel es autista y su única for- EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA POR 10
su nacimiento. La muestra está inteCUBADEBATE/
DE
AÑOS
ma de comunicación es a través de la
grada por fotos originales de Korda y
fotorreporteros
los
de
colectiva
Muestra
fotografía. A través de ella la artista
artículos periodísticos de revistas
Ladyrene Pérez, Ismael Francisco
realiza un registro minucioso de su
fechadas entre 1963 y 1976. Se trata
y Alejandro Ramírez Anderson.
relación con el mundo, en la cual se
de una exposición casi inédita de la
el
desde
mirados
mundo
Cuba y el
aprecia su relación con las personas
obra submarina del reconocido fotógrapercepla
sensibilidad,
la
humanismo,
cercanas a ella y el proceso de autorefo cubano, iniciada en 1963 cuando al
suelen
–que
bueno
lo
y
bello
lo
de
ción
muestra
una
Resulta
conocimiento.
Comandante Fidel Castro le regalaron
muy interesante que explora las posibi- ser la misma cosa– retratados en la
una cámara fotográfica submarina y
lidades de la creación y distribución de dimensión de lo justo: imagen contra el este invitó a Korda para que le diera
mediático.
terrorismo
imágenes fotográficas como una forma
uso. Así comenzó lo que tiempo desalternativa de comunicación; fenómeno 1 de agosto, 4:00 pm. hasta el 6 agosto pués sería una de sus grandes pasioeste que tiene especial relevancia en el HOMENAJE/
nes: el mar.
mundo contemporáneo, dado que la
Exposición personal de David Sánchez Hasta el 21 de septiembre
masiva producción de imágenes apunta 7 de agosto, 5:00 pm.
hacia un mundo donde el lenguaje
FACTORÍA HABANA/
CASA DE LAS AMÉRICAS/
escrito será desplazado, al menos en
EL ARDID DE LOS INOCENTES/
AÑO FOTOGRÁFICO/
cierta medida.
Celia y Yunior, Ricardo Miguel Hernánde
permanente
colectiva
Exposición
Hasta el 19 de agosto
dez, Grethell Rasúa, Luis Gárciga,
ochenta fotógrafos, fundamentalmente
Exposición de la Colección de la Fotote- de América Latina, que forman parte de Marianela Orozco, Nestor Siré y
Renier Quer.
ca: OBRAS CONTEMPORÁNEAS/
los fondos de la colección Arte de NuesDesde la fotografía, el video y la instaMuestra de algunas de las obras más
tra América Haydée Santamaría.
lación estas piezas remiten a cierta
importantes que ha adquirido la Fototeca Hasta abril del 2014
sensibilidad local, en la que operan
de Cuba sobre autores contemporáneos.
23 de agosto, 6:00 pm. hasta septiembre OFICINA DEL HISTORIADOR DE LA CIU- paradójicos cambios, no solo a escala
urbana y arquitectónica, sino, sobre
MARRUBÉN
DAD (OHCH). BIBLIOTECA
GALERÍA HABANA/
todo, a nivel psicológico y social, en
TÍNEZ VILLENA/
TÓCATE/
referencia a esa directa relación del
FLAT/
Exposición colectiva de jóvenes fotógra- Exposición personal de Aissa M. Santiso individuo con el contexto urbano y vicefos cubanos. Tócate es, en cierto senti- Camiade.
versa.
do, una lección de historiografía y
El proyecto personal de esta joven estu- Hasta el 24 de agosto
están
jóvenes
muchos
descubre que
diante del Instituto Superior de Arte
metidos en algo serio, incluso aquellos asume la imagen como representación CENTRO HISPANOAMERICANO DE CULTURA
cuyas propuestas van sobre el concep- de paradigmas ideoestéticos que iden- UTOPIART/
Alexandre Arrechea, Felipe Dulzaides,
tualismo más abrumador.
tifican a una sociedad en un período de
Inti Hernandez, Esterio Segura, y JorKenia Arguiñao, Álvaro José Brunet,
tiempo. La muestra funciona como un
ge Wellesley (Cuba); Tom Bogaert,
Julio César Llópiz, Jesús Hernándezlibro abierto donde cuatro imágenes
Herwig Nulens, Mark Swysen, Tim RooGüero, Néstor Siré, Rigoberto Díaz,
icónicas dialogan con el texto que la

Programación de agosto /16

sen y Marcel Witte (Flandes); Fousseyni Diakité, Frank Keita, Alice Ouattara y Souleymane Ouologuem. (Mali)
Esta muestra está conformada por la
obra de catorce artistas contemporáneos de Cuba y de países que, aun distantes social y culturalmente (Bélgica,
Holanda y Mali), propician un acercamiento al arte como utopía creativa,
terreno imaginario y generador simbólico que conecta a artistas y espectadores en medio de un contexto global
diverso y a veces excluyente.
9 de agosto, 5:00 pm. Todo agosto
CASA DEL BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS BENITO JUÁREZ/
(Obrapía núm. 116 e/ Mercaderes y Oficios, La Habana Vieja)
Carteles de cine mexicanos
Se trata de una colección que recrea
una amplia zona de la producción cinematográfica mexicana de mediados del
siglo XX. En la muestra se aprecia una
gran influencia del póster de cine de
Hollywood, pero con un estilo y una gráfica que responde a lo que la industria
del cine en México creó como un sello
nacional.
Todo agosto
GALERÍA LUZ Y OFICIOS/
EL DOMINIO DE LA LUZ/
Exposición de pintura del artista brasileño Eknoc Sacramento
6 de agosto, 5:00 pm.
WELCOME/
Exposición personal del artista Frank
Domínguez
Ambas hasta el 25 agosto
ARANDO EN EL MAR/
Exposición bipersonal de las artistas
Yailín Hernández y Amarilis Gónzalez.
14 de agosto, 5:00 pm.,
hasta el 30 agosto

Rojo, dice Dennis Izquierdo
en el reino de este mundo [1]/
Hamlet Fernández /
La galería El Reino de este Mundo se
envolvió en penumbras con la más
reciente muestra personal de Dennis
Izquierdo. Pero no solo ese espectro
de luz mitigada funcionaba como
materia plástica en sí misma, con un
valor estético per se, también la sustancia fónica, el habla de ciertas
obras, se apropiaba del espacio, lo
enrarecía, de manera sugestiva: un
murmullo sutil, el eco de una fuente,
en un caso, una expansión ronca e
invasiva en otro. Dicho vestíbulo estético, orquestado por la luz y el sonido, le da a toda la exposición el
carácter de un environment; los artefactos no han sido simplemente distribuidos por el recinto galerístico,
sino que la presencia de la forma, su
resonancia acústica y la manera en
que la luz la contorna, tejen un sistema de relaciones semióticas que
experimentamos como constitutivas
de
realidad,
a
saber:
el
sistema–ambiente construido por
Dennis (y curado por Darys Vázquez)
es performático, la puesta en escena
de un relato que se activa una vez
que entramos al mundo de ese reino
y nos convertimos en los verdaderos
protagonistas de la historia. Y la primera palabra del argumento es Rojo
–título de la muestra.
Justo a la entrada, en el umbral de
la penumbra, un golpe ensordecedor
hace vibrar el suelo; el mecanismo
que produce el mazazo cadencioso
está oculto en el interior de una
rústica columna de madera

2>

atravesada por clavos de hierro, un
artefacto con apariencia medieval,
que se hace llamar Toque de queda
(2012). Su estridencia opaca, prepotente, se convierte en un leitmotiv rítmico que condiciona la recepción del
resto de las obras; más que eso, el
martilleo que nos tortura el oído y nos
acalambra el cuerpo es el primer
efecto estético responsable de la
atmósfera de tensión, de violencia
subliminar, que se respira y se experimenta de manera sinestésica en
todo el ambiente. Como su nombre lo
indica, y su apariencia añeja, vertical
e inmemorial lo sugiere, se trata de
una expresión ontológica del poder,
que nos interpela a la obediencia, nos
machaca en la conciencia que un
orden superior rige nuestras vidas y
que los mecanismos de tales maniobras de dominación nunca nos serán
revelados; ese siempre ha sido, y
será, un conocimiento vedado para el
común de los mortales.
En el centro de la galería una
ingente instalación produce un giro
dramático que sitúa el relato –que
nos inventamos en calidad de receptores– abiertamente en el campo de
lo militar. Se trata de una montaña de
cajas de armamento. En diferentes
niveles de esa estructura que semeja
una pirámide, ciertos fusiles de guerra destilan por el cañón un hilillo de
agua que cae y se escurre en cascos
situados una o dos cajas más abajo, a
la manera de cuencas de una peculiar fuente. La obra se titula Lágrimas
(2010); y si procedemos a una asociación de sentidos por contigüidad,

cambie drásticamente. ¿Cómo interpretar la señal emitida por el Faro
habanero? El color rojo puede connotarse de infinitas maneras según sea
el contexto específico de denotación.
Incluso, haciendo una descripción
detallada del contexto de denotación
intervenido por Dennis en esta obra,
las connotaciones del gesto pueden
expandirse en varias perspectivas
posibles. ¿Una catástrofe? ¿Una ciudad pidiendo ayuda? ¿Una ciudad
negando la entrada a su vientre marítimo? ¿Un puro espectáculo visual?
¿Una declaración de principios políticos? ¿Un sabotaje perpetrado por elementos subversivos, desafectos al
sistema? ¿Una agresión del imperialismo? Y así sucesivamente.
Intuyo que la decisión de agrupar
este conjunto de piezas bajo un concepto curatorial con dicho título ha
sido una declaración de principios de
Dennis Izquierdo: su arte quiere ser
provocador, mordaz, perturbador,
lúdico, retador, rebelde, desestabilizador, sensorial, conceptual, explosivo; y todo ese espíritu se deja definir
muy bien con un haz de luz roja que
pivotea sobre una ciudad dormida y
un mar tenebroso…
Introduzco la bala en la vieja pistola, según la ficha técnica extraída de
un barrio habanero. Aprieto el gatillo
y el estruendo implosiona al interior
de la estructura de acero. El humo y
el olor a pólvora se expanden en el
espacio, ahora degustable, también,
con el olfato. La obra se llama Bouquet (2013): experiméntelo usted
mismo. /

Rigoberto Díaz Martín / De la serie Anverso, Mesa del Consejo de Ministros 1920–1965 / 2013 / Instalación fotográfica /

ACEPTO, ACIERTO/
Gretel Acosta /

[1] Fragmento de “Rojo, dice Dennis

Senén Tabares / La mirada contenta y ajena /

Izquierdo en el reino de este mundo”,

2012 / Fotografía digital /

Julio César Llópiz / Re–encuadre / 2012 / Documento de imprenta /

texto publicado en Art On Cuba,
No. 01, 2013.
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Dennis Izquierdo / Lágrimas / 2010 / Instalación / Dimensiones variables /

tomando como punto de partida el
significado más estable del término,
lágrimas nos remite a dolor, sufrimiento, tristeza, tragedia, infortunio,
muerte, etcétera. Si introducimos
ahora el horizonte referencial a que
nos remite el signo fusil de guerra,
entonces el significado de lágrimas
se corre más, se aproxima a otras
connotaciones como miedo, incertidumbre, frustración, debilidad,
colapso sicológico, cobardía, incapacidad, bochorno, disfuncionalidad,
ineficiencia, deserción, etc., etc.,
etc. Así, el trastrocamiento de la función institucionalizada del signo
arma de guerra (el fusil como tecnología de aniquilamiento de vidas),
que ha sido convertido por el artista
en el surtidor de una fuente que llora, produce una tensión de sentidos
que reblandece, socava, erosiona,
toda la pretensión de fuerza, marcialidad y poder de destrucción que
caracteriza al orden militar. Porque,
en última instancia, quienes operan
las armas son los hombres de carne y
hueso, de manera que la debilidad
humana, el horror ante la muerte, el
colapso síquico, son deficiencias que
el sistema jamás podrá subsanar. En
este sentido, una mirada en clave
sicoanalítica tomaría el fusil como
una proyección fálica, metonimia del
poder falocéntrico, del sujeto prepotente y autoritario, que, sin embargo,
también puede hacerse “pis” en los
pantalones cuando la metralla caliente arrecia y tiñe de rojo la noche,
cuando la vida peligra y se está solo,
hundido en el temor más visceral. Los
cascos hacia los que cae el agua los
asumo como una aguda metáfora del
mecanismo de supervivencia síquica
del soldado: hay que recircular las
lágrimas, el miedo a la muerte, la
ansiedad, el desamparo, la debilidad
más paralizante, porque en circunstancias límites dichos estados de ánimo se constituyen en la evidencia
más contundente de que aún se es
un ser vivo, con capacidad de experimentar la realidad, por más cruenta
que esta sea.
Paranoia (2010) y Don´t touch the
banana (2013) amplían el discurso
sobre la temática militar hacia otras
aristas. La primera es una pequeña
esfera robótica en cuya base se han
instalado unas balas enormes, que a
esa escala de juguete se pueden asociar a misiles. Unos sensores electrónicos activan la cohetería cuando
advierten cualquier movimiento a su
alrededor. La segunda es una escultura en bronce, un pesado racimo de
plátanos a escala natural, que cuelga
de una soga, como en cualquier despensa hogareña. Sin embargo, cada
plátano está coronado en la punta
con una afilada bala, de manera que
el racimo se convierte automáticamente ante nuestra vista en una peligrosa arma, cada plátano es un
proyectil potencial.
Llegamos así, sugestionados tanto
por la tortura del toque de queda
como por el racimo explosivo, la paranoica esfera y la colosal instalación,
ante Rojo (2012), obra que da título
a la exposición. Un still de video
muestra una imagen nocturna del
legendario Faro del Morro, que en vez
de los convencionales rayos luminosos proyecta un poderoso haz de luz
roja. Como se sabe, la función de un
faro es la de servir como punto de
guía, sobre todo en la noche, a los
barcos que navegan cerca de la costa. Sin embargo, al cambiar la coloración de la luz, de blanco a rojo,
debemos suponer que dicha función

En el número anterior de Noticias
de Artecubano, en el texto de
Ariadna Rivero, “Video
documentación en Cuba
2005–2012”, hubo varias
imprecisiones en las fichas técnicas
de las imágenes que ilustraron el
texto.
Jorge Otero / De la serie War heroe, Lomo / 2013 / Mixta /

Jesús Hernández–Güero / Calados capitales en lugares de paso / 2012–2013 / Mixta /
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Grethell Rasúa / Corte evaluativo 3 /
Video documentación de obra en
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Celia–Yunior y Luis Gárciga / Corte
evaluativo #2 / Video
documentación
APARECIÓ:
Luis y Javier / Video documentación
DEBE DECIR:
Luis Gárciga y Javier Castro / Sin
título / Video documentación
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Octubre, 2008 / Video
documentación
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Álvaro Brunet / INRI / 2013 / Fotografía digital /

Paradigma / 2013 / Fotografía digital /

Tócate, exposición colectiva de fotografía con curaduría de Elvia Rosa Castro, se presenta del 12 de julio
al 23 de agosto en Galería Habana. Pero sin esos
datos que aparecen en el cartel de presentación en el
portal de la institución y en el catálogo no sería tan
fácil reconocer que nos encontramos en una muestra
de este género. ¿Cómo una exposición de fotografía no
parece de fotografía?: lo digo abriendo la reseña para
estar a tono con la primera impresión que se tiene
cuando se entra a la galería y porque constituye, a mi
juicio, el elemento más resaltable y la gran lección de
Tócate.[1]
Elvia Rosa Castro nos tiene acostumbrados a sus
indesarmables, –es decir, contundentes, robustas
curadurías de tesis. Tócate no es el caso, ella lo sabe,
y esta es quizás la causa del tono justificativo de sus
palabras en el catálogo. Se trata de un ejercicio por
encargo con el estímulo de tener un buen recinto,
como lo es Galería Habana, y la posibilidad de, siendo una gran conocedora de su oficio, utilizar “fotografía joven” –elemento a priori– como un pie forzado
que se desarrolla a capricho. El título de esta puesta
en escena nos ubica en sintonía con su carácter de
cosa fresca, light. La palabra “tócate” es el modo
imperativo del verbo tocar, un llamado a la acción
dirigido a la segunda persona del singular, al otro;
pero es también la expresión popular usada en Cuba
en ambientes distendidos que invita a consumir un
trago común. Esta incitación carece del glamour del
brindis formal, pero a partir del ofrecimiento de lo
propio establece una relación más confraternal, relajada.
El encargo contemplaba la fotografía joven como
finalidad a exhibir, pero en muchos de los casos presentados esta fue solo un medio, entre otros posibles
o en diálogo con otros, para la creación de una obra.
De tal suerte se me antoja que la ausencia de “faro
conceptual”, como la curadora declara en las palabras del catálogo, se intentó paliar convirtiendo lo
que se tenía a mano de modo ineludible –el concepto de fotografía– en el elemento sobre el cual discursar. Esta exposición refuerza la pérdida del “carácter
específico” de la fotografía que atañe a todos los
intentos clasificatorios del arte contemporáneo. En
este sentido, Tócate se amplía, difumina y autocuestiona. Un elemento esencial que nos remite a esta
idea es la inclusión de obras que se sienten como
“montadas” en fotografía, en paper print. En este
caso, tenemos la propuesta de Kenia Arguiñao, perteneciente a la serie Pecados necesarios contra la
razón, consistente en fotografías enmarcadas de
hojas de libreta rayada en las cuales han sido escritas una fecha y una palabra, esta última tachada. Si
bien la fotografía constituye un elemento recurrente
en el trabajo de la joven artista, de esta presentación

en particular algo que inquietaba era el hecho de no
saber si lo encuadrado eran las propias hojas o sus
fotografías: se respetó para la impresión la escala
exacta de los objetos –hojas– a reproducir, y el montaje tras cristal no permitió discernir a partir de las
texturas. Puede que esta cuestión no sea realmente
significativa para la decodificación de la obra, pero
como los contextos resemantizan, uno de los principales contenidos que me sugiere –en su pertenencia
a la exposición-, por la cualidad de identificación
exacta de la representación con lo representado, es
el cuestionamiento del carácter icónico asociado a la
fotografía. Claro que en esta pieza no tiene sentido
hablar de un signo que sustituye al objeto mediante
su significación; las piezas son hojas de libreta, esta
vez impresas en papel fotográfico. Podríamos preguntarnos entonces, ¿todo lo estampado en este
material es fotografía? Este cuestionamiento me lleva de modo irremediable a Documentos de imprenta
de Julio César Llópiz. Las dos fotografías documentales que incluye esta propuesta –el fotograma original de Luis Korda del que se recortó la clásica
imagen de la entrada de Fidel y Camilo a La Habana y una imagen de La conga reversible que presentaron Los Carpinteros en la Bienal– son solo resortes.
La propuesta va más sobre la edición digital, el diseño, la manipulación, y también sobre el tiempo: en
la primera imagen, Llópiz reproduce en tecnología
digital el re–encuadre establecido entonces por Korda de modo manual y deja constancia de su acción
mediante la inclusión en la pieza del día y la hora en
que la realizó (17/05/2013, 15:02:38). En el caso
de la imagen de la conga, esta es presentada como
portada de la revista ARTnews, una portada futura,
correspondiente al mes de diciembre del presente
año. Ambas fotografías sirven de pretexto para revelar y resaltar la edición, cuyas sutilizas portan, a mi
modo de ver, la cuestión significante central.
Lo específicamente fotográfico se cuestiona también a partir de propuestas que tienden a lo instalativo, me refiero a Mesa del Consejo de Ministros,
1920–1965, de Rigoberto Díaz, y Siete pasos sencillos para romper un límite, de Néstor Siré. Sus
correctísimas ubicaciones museográficas desautomatizan nuestra búsqueda enfocada a las paredes
–síntoma de la idea preconcebida que tenemos de
“fotografía”. Estas dos piezas son quizás las más
abiertamente dinamizadoras del recorrido, pero la
imagen plural que caracteriza a la muestra responde
a la heterogeneidad formal del total de obras en diálogo. En el proceso de selección de las piezas y de
su posterior montaje, la variedad visual dada por las
diferentes dimensiones, tonalidades, gamas cromáticas, enmarcajes, fue sin dudas perseguida, y lograda. Es esta la segunda lección de Tócate: no
repetición, agotamiento o redundancia. /
[1] En los interesantes Talleres de Curaduría de la Facultad de Artes
y Letras en los que se tiene la posibilidad de dialogar directamente
con los curadores sobre sus experiencias, esta debe ser una pregunta para Elvia, aumentada con: ¿Cómo se hace una exposición de paisaje que no parezca de paisaje?, en referencia a su curaduría de
Escapando con el paisaje, presentada en Luz y Oficios en la pasada
Bienal de La Habana (2012).
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DECAPITAMOS EL TIEMPO
EN UNA GOTA DE AGUA
[Fragmentos del texto de presentación del libro
Grupo Antillano – El arte de Afro–Cuba, 2012]

Rafael Queneditt /

Hace treinta y cinco años, un grupo
de artistas e intelectuales inconformes con los cánones establecidos
decidimos, a cuenta y riesgo, ahondar en las profundas raíces que nos
conforman y que habían sido motivo de omisión o discriminación,
como si se tratara de la parte negativa de un país y de una cultura. Lo
hicimos convencidos de que en la
búsqueda de esa enmarañada y
oculta historia estaban latentes las
huellas de la simbiosis que nos da
fisonomía en todos los aspectos y
caminos de este largo andar.
Desenterrar imágenes guardadas en los genes, que afloraban en
cada uno de forma diferente, pero
cuya lectura en su largo discurso
coincidía en lo tangible; en cada
cual estaban los rasgos, la fisonomía, el eco de las piedras, las partículas de tierra traída en las uñas,
el grito desmesurado…
Cansados de ser silenciados por
más de cinco siglos de falacias,
rompiendo el silencio, echamos a
andar de las manos; tratamos de
hacer un nudo, conscientes de que,
si no toda la verdad, una gran parte de ella estaba de nuestro lado.
Solo faltaba unir las voluntades,
voces, conciencias, conceptos; clarificar y recuperar; que continuara
lo que hombres como el sabio don
Fernando Ortiz habían hecho: abrir
una puerta ya imposible de cerrar.
Era nuestro compromiso y afán
poner esa luz en función de alimentar el fuego de la hoguera de los
hombres justos, quienes durante
siglos trataron de depurar las
auténticas huellas de nuestra
nacionalidad e identidad.
Cuando decapitemos el tiempo
en una gota de agua, traslúcida y
real, veremos cuán cerca estamos,
cuán profundamente el injerto, la
conjunción, el apareamiento, ha
dado frutos innegables de nacionalidad. Ahí está nuestra fuerza,
nuestra riqueza, nuestra única verdad: CUBANOS.
¿Qué perseguíamos? Primero,
demostrar en la diversidad de formas, temas y conceptos, el objetivo
fundamental: el cimiento de nuestra nacionalidad e identidad en el
marco de la realidad actual, con la
visión propia de cada artista; que primaran el concepto
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y la autenticidad de lo que entregaba cada cual. Que todos, con estilo
y manera propios, reflejáramos
nuestra idea de esa simbiosis, de
ese imaginario mundo, tan trillado
y repetido, que sin dejar de ser, fuera diferente.
Era necesario otear hacia dentro
de nuestra realidad; soñábamos y
buscábamos cambios estructurales, caminos que condujeran a una
comprensión más auténtica y real
de la evolución de nuestra identidad dentro del tiempo que nos ha
tocado vivir, con mayor conciencia y
conocimiento de nuestras raíces.
Una nueva manera de enfocar ideas,
conceptos y formas con un prisma

Obra de Rafael Queneditt en la exposición Drapetomanía en el Centro
de Desarrollo de las Artes Visuales, La Habana /

Pixelart y Utopía,
Ying y Yang en Sancti Spíritus/
Ángel Alonso /

Álvaro Brunet / Inventario /
[Primer Premio de Fotografía Digital]

[…]
Dos eventos de las artes plásticas con diferente carácter
y propósitos se presentaban en la mañana del 18 de
febrero del 2013 en la Casa de la Guayabera de la provincia Sancti Spíritus. El hecho de inaugurarlos al unísono
demostraba el crecimiento que se desprende de una actitud de colaboración, opuesta al talante de competencia
que suelen padecer otros acontecimientos artísticos más
ansiosos de protagonismos.
Se trataba, por un lado, de la octava edición de Pixelart, Salón de Arte Digital de dicha provincia, único suceso vigente en el interior del país dedicado a promover
esta controversial modalidad de la creación artística que
utiliza los medios digitales como herramienta protagónica. Su estructura y convocatoria es muy parecida al Salón
de Arte Digital que organiza el Centro Cultural Pablo de
la Torriente Brau en La Habana.
Por otro lado se presentaba la tercera edición del proyecto Utopía, un paso adelante, que consiste en un intercambio entre artistas alemanes y cubanos. Creado por el
artista espirituano Julio Neira en estrecha colaboración
con profesores de la Escuela de Arte Popular de Oederan
y la Galería de la Torre, en el Castillo de Augustusburg,
Alemania. (…)
El nexo entre ambos eventos fue la exposición Vivir
Utopías/Utopien Leben, que se vinculaba a Pixelart en la
misma sala de exposiciones en la que se exhibían los
audiovisuales del salón. Esta muestra estaba integrada
básicamente por esculturas y fotografías que documentaban la obra de cinco artistas provenientes de Alemania. (…)
Dos de estos artistas fueron invitados a participar en
el jurado –mayormente integrado por artistas y especialistas cubanos– del Salón de Arte Digital Pixelart. Este
fue otro enlace importante entre ambos eventos, que se
complementaban y enriquecían paralelamente en mutuo
gesto de colaboración.
El primer premio en la categoría Fotografía Digital
correspondió este año a Álvaro José Brunet por su obra
Inventario, que con muy limpia factura encarna los extremos de la burocracia al estampar en un pescado la imagen de un anzuelo. El segundo premio fue otorgado a una
fotografía muy sugerente de Rubén Darío titulada Tradiciones. Esta obra podría parecer de pretensiones únicamente estéticas por la riqueza plástica que aporta la
distribución de telas de colores sobre un suelo pedregoso, pero la información de que esto es un modo de secar
la ropa en zonas áridas de Cuba tributa otros contenidos
que trascienden el mero hedonismo para dialogar desde
otra perspectiva más profunda, más adentrada en las
preocupaciones sociales.
Se otorgó además una mención a la obra Identidad, de
Emilio Toledo, en la que aparece reflejado sin maquillaje,
en el espacio virtual del espejo, el mismo rostro que asoma travestido en el plano real.
El hecho de que todas las obras impresas presentadas
partan de una base fotográfica y no exploten otros recursos es una limitación que posee la propia convocatoria,
el Salón habría logrado ser mucho más rico si se esclareciera en sus bases la posibilidad de presentar todo tipo
de impresión digital y no únicamente las que posean una
base fotográfica. (…) La obra premiada en la categoría
Audiovisual fue Re–evolución, de Alián Martínez Rives,
que tanto por su banda sonora como por la secuencia de
imágenes que la conforman pudiera clasificarse como un
videoarte ortodoxo. Interesante en cuanto a las relaciones
que establece entre los procesos naturales y sociales, la
obra resultaría más contundente sin el empleo de citas
textuales que funcionan como un intento de esclarecer su
propuesta.
[…]
La desaparición del estímulo material (los premios en
metálico) y la reducción de presupuesto para este tipo de
eventos culturales han sido las causas fundamentales
del empobrecimiento de la participación en este salón,
fundado por el artista espirituano Aliosha Díaz y sostenido aún por la Galería Oscar Fernández Morera del Consejo Provincial de las Artes Plásticas y el Departamento de
Informática del Sectorial Provincial de Cultura.
En una entrevista inédita Aliosha me corrobora que
“Durante los primeros cinco años este Salón contó con
loables muestras de lo que se puede hacer en cuanto a
un evento de primerísimo impacto (teniendo en cuenta

Artistas cubanos y alemanes trabajando en los murales de la
Tercera Edición del proyecto Utopía, un paso adelante /

González Puig / [Foto: Pedro Soroa, Archivos Granma]

caleidoscópico; señales que condujeran a una realidad más cercana al
momento actual; romper con patrones y mitos anquilosados. Ponernos
a pensar: qué somos, de dónde
venimos y hacia dónde vamos; preceptos importantes que nos fundamentaron, y son y serán la razón de
la continuidad. Un discurso sin miedo a ser juzgados, mostrar la otra
cara de la moneda, perder el miedo
a la llamada oficialidad; exponer y
exponernos a cualquier crítica o
rechazo.
Si algo debemos resaltar es que
el Grupo Antillano abrió una puerta
a la reflexión, no a la crítica. A la
toma de la verdadera conciencia.
Si en algún lugar de este planeta, desde hace siglos, el hombre ha
sabido reconocer la posesión de su
identidad es justamente en Cuba;
esa pléyade de nacionalidades que
nos conforman, sobre todo la cultura negra; esa huella que marcó el
encuentro entre estas razas, de los
dominados y los que dominan, se
fundió para crear el crisol de esta
nacionalidad.
Aquí estamos, con el sol como
escudo de luz, irradiando el camino
que dejó una brecha para la verdad. Lluvia de sangre que, unida al
barro traído por sus pies, desde
esas tierras preñaron estás: simbiosis orgánicas. Aquí estamos.
Lo repito: cuando decapitemos el
tiempo en una gota de agua, traslúcida y real, veremos cuán cerca
estamos. Cuán profundamente el
injerto, la conjunción, el apareamiento, ha dado frutos innegables
de nacionalidad; ahí está nuestra
fuerza, he ahí nuestra riqueza,
nuestra única y auténtica verdad:
lo Cubano. /

Ernesto González Puig: CENTENARIO/
Roberto Medina /

que tecnología y recursos en nuestros predios nunca van
de la mano). Los concursantes que enviaban sus obras
por correo electrónico podían (después de pasar la admisión) verlas expuestas en nuestra galería, pues la institución corría con los gastos de su impresión. Contamos
con la presencia de importantes críticos de arte como el
Profesor Jorge Bermúdez de la Universidad de la Habana,
entre otros, muchos artistas invitados –sobre todo de la
capital– y exposiciones colaterales de varios de estos
creadores en la Sede del Evento, así como en la UNEAC,
la AHS, entre otros espacios. Pixelart constituye además
la primera plataforma en nuestra provincia que da a
conocer a nuevos creadores audiovisuales”.
[…]
La posibilidad de contar con proyectos como Utopía…
es, al mismo tiempo, una consecuencia de los cambios
económicos y sociales que acontecen. Se puede ver, tanto por la calidad de impresión de su cartel como por su
historia fotográfica –expuesta en forma de gran collage, que se trata de un proyecto protegido por un financiamiento, si bien no exagerado ni gratuito, responsable en
buena medida de su fluidez y profesionalidad. Aunque
auspiciado por diversas instituciones cubanas como un
mejor amparo para canalizar los resultados, en realidad
se trata de un esfuerzo de este grupo de artistas espirituanos y alemanes. Ellos hacen sus gestiones, consiguen
las ayudas necesarias para sustentar la realización de
sus intervenciones y nuestras instituciones (como la
UNEAC o la Asociación Hermanos Saíz) apoyan, legitiman
y oficializan sus acciones.
En contraste, el Salón de Arte Digital Pixelart no cuenta en la actualidad con los mínimos recursos que fomenten su desarrollo. En otras de sus ediciones fue posible
albergar en casas de visitas u hoteles a numerosas personalidades, que por allí pasaron invitados de jurado, a
dar conferencias o hacer exposiciones colaterales, así
como a artistas de otras provincias que asistían para
participar.
Ante esta perspectiva, lejos de hacer un análisis
exhaustivo de Pixelart y sus obras presentadas este año,
o de valorar la calidad de los murales de Utopía…, me
parece más importante llamar la atención sobre algo que
me sugirió contemplar al mismo tiempo ambas inauguraciones: ¿Será que la estructura de difusión que durante
tanto tiempo dio a conocer a los artistas del interior del
país (como los diversos salones provinciales u otros más
especializados como Pixelart) perecerá por la ausencia
casi total de presupuesto? ¿Serán proyectos como Utopías,
un paso adelante (parece faltar algo) los que tomarán las
riendas en los espacios expositivos sustituyendo el otrora centralizado mecanismo de promoción? ¿Podrán cohabitar en el futuro ambos caminos? ¿Estaremos ante un

momento fugaz de armonía entre dos travesías que se
bifurcan?
La economía suele decidir de forma poderosa en estos
casos, si los salones provinciales poseen cada vez menos
presupuesto, entonces es muy posible que simplemente
desaparezcan ante la indiferencia de los artistas, que no
encontrarán sentido a su participación. Si se encuentran
soluciones creativas para mantenerlos vivos, soluciones
abiertas que incluyan los mismos mecanismos por los
que pueden sostenerse proyectos como Utopía…, entonces habremos ganado todos. Para lograr esto necesitamos comprender nuestra nueva realidad a través de un
pensamiento dialéctico, no lineal, que aprecie el día
como condición para la existencia de la noche, como nos
enseñan los maestros orientales a través del Ying y el
Yang. /

El Museo Nacional de Bellas Artes
de La Habana, entre las numerosas
actividades para celebrar el arribo al
centenario de su fundación, ha organizado una exposición homenaje al
artista Ernesto González Puig. Este
artista cubano, cuya trayectoria de
vida cubre entre 1913 y 1988, fue
Doctor en Sicología, y por muchos
años profesor destacado de la Facultad de Sicología de la Universidad
de La Habana. Por eso, una sala de
actividades lleva su nombre. De ahí
el resalte de su labor como destacado profesional de las ciencias sicológicas y pedagógicas. Pero ocurre que
desde muy temprano sintió despertar
en él las ansias de plasmar, en dibujos y pinturas, las imágenes que surgían en su imaginación. A tal punto,
devino pasión que lo acompañó toda
su vida, sin menoscabo de su actividad científica. Se complementaban
ambas actividades, en las cuales
encontraba un alto grado de fruición.
Crear en arte y desplegar sus conocimientos de la Psicología, lejos de
contraponerse en su persona, formaban una unidad armonizada. A
ambas les dedicaba tiempo. Puede decirse que las artes plásticas no
fueron para él un pasatiempo, al contrario, eran una práctica sistemática. Encontraba en ella, además, un modo de indagar en la manera que
las imágenes sobrevienen en el proceso creador.
Era un hombre agudo, que supo acercarse de manera personal en la
creación artística y a algunos artistas que comenzaban a destacarse en
el mundo cultural republicano de los años treinta. De ese período es el
resultado fecundo de las obras presentadas actualmente en una de las
salas transitorias del Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana,
abierta desde mediados de mayo de este año. Para mayor realce del
artista, inaugurada en celebración del Día Internacional de los Museos,
que se conmemora cada año el 18 de mayo, por ser esta vez coincidente el año de nacimiento de González Puig con el de la de la Fundación
del Museo. Ese realce da fe de con cuánta estima es considerado Puig
dentro del equipo de especialistas y curadores de ese museo, que está
a la cabeza de las instituciones museales de nuestro país en el terreno
de las artes plásticas.
Ya en 1987 ese museo le había dedicado un espacio expositivo para
mostrar la visión de una parte significativa de su creación artística. Ahora el museo renueva esa actitud de valorar y ponderar su figura y otorgarle una consideración y rango mayores, al estar inscrita dentro del
cuidado perfil de sus actividades de conmemoración. Ya con eso puede
colegirse que González Puig es una figura de cierta relevancia dentro de
nuestro panorama plástico. Con ese fin, el museo ha puesto a consideración del público, e incluso del más exigente, un conjunto amplio de
dibujos correspondientes a los años treinta. Basta una ojeada lanzada al
conjunto para sorprenderse del grado de modernidad de su arte en esa
etapa, si se tiene en cuenta el predominio de la abstracción de las mis-

mas, cuando en el escenario cultural cubano de
entonces, salvo Amelia Peláez –quien en su periplo
europeo topó directamente con ese tipo de expresión—, nadie se interesaba por representar a la abstracción. Eso lo connota dentro del panorama
cultural cubano. Por si fuera poco, si el público se
detiene atento a esas obras, verá cuánta gracia y
soltura revelan las líneas de su trazo, con el consiguiente ejercicio de dominio sobre la mano. Son un
indicio de una sensibilidad distinguida y un conocimiento refinado, reconocible en la claridad compositiva de esas imágenes, incluso en las de influjo
metafísico.
La modernidad acusada de estas obras pone de
relieve el haber sido un hombre inconforme desde
su juventud con el pensamiento cultural adocenado. Es más, pruebe a confrontar mentalmente estas
imágenes, durante el acto de verlas al visitar el
museo, y después, al paso de los días, respecto a
las imágenes de sus contemporáneos, artistas que
a fines de los años treinta y en la década siguiente
protagonizaron la revolución plástica en el camino
nacional a la modernidad. Y ni qué decir si las confronta con la producción de los pintores académicos cubanos del momento, todavía predominantes
por entonces y ensalzados por la crítica cultural de
la época como ejemplos de dominio técnico y buen
hacer, cargados por el contrario, a diferencia de
Puig, de un mimetismo representacional. Eso lo
pondrá a pensar, seguramente, en el grado de avance de su propuesta plástica en esos años tempranos de su vida creadora.
Además, fue uno de los reducidos protagonistas de la experimentación en nuestro país con las técnicas de la pintura mural, cuando fuera
llamado por Domingo Ravenet para, junto a Abela, Amelia Peláez, Portocarrero, Mariano, el propio Ravenet y otros, a realizar un proyecto de
varios murales en la Escuela Normal para Maestros de Santa Clara hacia
finales de 1937. El resultado es considerado de
suma importancia por los historiadores. Implicaba
irrumpir en un espacio público y formativo, decisivo en la educación de aquel momento con una propuesta artística nueva para nuestro medio.
La pintura mural de gran magnitud realizada para
esa ocasión por Ernesto González Puig recibió el
título de Los estudios, con el tema dedicado a la
enseñanza, y ocupó un lugar importante en el acceso a la escuela. Al igual que los demás, realizó los
murales desde una postura estética figurativa. Sin
embargo, debe destacarse cómo González Puig, fiel
a sus escapadas libertarias precedentes hacia la
figuración abstracta, conjugó en este caso las dos
vertientes artísticas: en la escena, el dibujo trazado
por el profesor, situado sobre la mesa, mediante el
cual explica la lección frente a los alumnos, responde a líneas sencillas, sintéticas, empleadas por
Puig durante los años treinta, mientras los alumnos, el profesor y el ambiente de la escena siguen
el modo de representación de lo aparencial. El tono
general tratado en este mural lo acerca a la condición simbólica.
Como el centenario de Puig ha decido resaltarse,
siguiendo esa costumbre cubana, y no solo nuestra,
de abrirse a los homenajes en fechas cerradas, la
galería La Acacia, también en los predios cercanos
al museo de Bellas Artes, abrió otra exposición personal de sus obras.
Bajo el sugerente título Sobran los motivos, se desplegó en las amplias
salas de este espacio, piezas que recorren el itinerario creativo de este
artista en las etapas de los años cuarenta, desde donde parte –salvo
alguna pieza de excepción de la década anterior–, para continuar por
los años cincuenta y siguientes. Una buena parte de esas obras pertenecen al patrimonio de la familia Puig.
Puede decirse que pintar era para él una verdadera canalización de
energías. A lo largo de ese amplio periplo modificó su manera de pintar
en diversos modos. No hay una línea de continuidad. Cambió de estilo
siguiendo sus impulsos e inquietudes expresivas. Creo, sin embargo,
que su etapa más destacada fue precisamente la de los años treinta, esa
que el museo ha seleccionado y curado con sabiduría y notable esmero;
a la cual se agrega su participación en la referida aventura creadora en
la Escuela Normal de Maestros de Santa Clara, inserta también en esa
década.
Como podrá apreciarse, Puig ha logrado en esta ocasión ser presentado en una visión amplia de su obra, en la conjunción feliz y complementaria de ambas instituciones culturales. Es una oportunidad para
acercarse y percibir cómo un científico destacado puede, a la vez, tener
inquietudes artísticas y canalizarlas, sin menoscabo de su otra profesión. Casos como el de Puig tienen ese doble mérito. /

Ernesto González Puig / Sueño de la ciudad / 1930 / Acuarela sobre papel /
46,5 x 35 cm / Colección MNBA /
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Laura Martin Llana /

LESCAY:
Premio Aponte/
Isabel María Pérez Pérez /
Alberto Lescay Merencio
ha merecido la distinción Aponte que otorga
la Comisión José Antonio
Aponte de la Unión
Nacional de Escritores y
Artistas de Cuba durante
el pasado mes de mayo.
Esta podría resultar una
ocasión rutinaria, especialmente para alguien
que tiene en su haber
un inventario casi interminable de premios, distinciones,
reconocimientos… Téngase en cuenta que en
1966, cuando solo contaba dieciséis años, ya
había recibido el Premio
del Salón de Jóvenes
Artistas en su Santiago
natal. Luego, ganó un
sinnúmero de concursos,
participó y obtuvo premios en salones regionales y provinciales, fue
merecedor de la Distinción por la Cultura
Nacional, del Premio
Abril, la placa José
María Heredia y la Orden
Juan Marinello. También
ha sido honrado con la
réplica del Machete del
Generalísimo Máximo
Gómez y la réplica del
Yate Granma. Múltiples
nominaciones a Premio
Nacional de Artes Plásticas. Estos entre muchísimos otros.
Asimismo, Lescay fue
cofundador de la Columna Juvenil de Escritores
y Artistas de Oriente y
del Canal Tele Rebelde;
presidió la Brigada Hermanos Saíz y el Taller
Cultural Luis Díaz
Eduardo; creó el Taller
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de Artes Monumentales
y Aplicadas René Valdés
y la Fundación Caguayo,
de la cual es también
presidente. Su obra
monumental ha sido
emplazada Ucrania,
Moscú, Venezuela, y
especialmente en el histórico Santiago, donde
sobresalen el conjunto
escultórico del Teatro
Heredia, el Monumento
al Cimarrón en El Cobre
y el trascendental Monumento al General Antonio Maceo en la Plaza
de la Revolución homónima. Es de resaltar su
labor como profesor y
como intelectual activo
en un sinfín de conferencias, fórums y congresos nacionales e
internacionales. Todo
ello, junto a la incesante
labor en pos del desarrollo de la escultura con la
organización de simposios y encuentros.
Decir Santiago es también decir Lescay. Su
presencia distinguida se
hace sentir en cualquier
evento que en aquella
región transcurra. Tiene
tiempo para todo y también para desplegar una
obra artística personal
donde combina el pintor
gestual, lírico, musical
con el escultor preciso,
retador, por momentos
expresionista. Tiene
tiempo para la buena
música y también para
el baile. Tiene tiempo
para visitar La Habana
una y otra vez, siempre
furtivo y como de retorno al ardiente Santiago.
Y por si fuera poco ha
sido convocado a la

Cada palabra tiene resonancias, cada silencio también.
Jean–Paul Sartre[1]

UNEAC para recibir
aquí, de manos de su
presidente, Miguel Barnet, la Distinción Aponte. Una tarde donde no
faltó el excelente jazz a
cargo de Yasser Manzano y su grupo con el
estreno de Cimarrón,
una de sus últimas creaciones.
Aponte, símbolo de
rebeldía y libertad, de lo
mejor que produjo el
sentimiento independista entre los más de trescientos mil negros
traídos como esclavos a
estas tierras, se ha convertido en guía –aun hoy
en pleno siglo XXI– para
quienes luchan cada día
por “romper las desigualdades y acabar
definitivamente con las
actitudes discriminatorias”. Pero no solo fue
un gran movilizador,
temerario, lector incansable, sino que como
obrero carpintero
demostró habilidades
artísticas para ejecutar
bellas tallas en madera.
Muchos son los puntos
de contacto entre este
brioso habanero, cuya
ejecución pretendió servir de escarmiento para
quienes enarbolaban
ideales similares, con el
impetuoso santiaguero
que aferrado a su terruño ha logrado construir
una gran obra plástica a
la par de una labor de
encargo social sostenida
y encomiable.
No ha sido un día más
para Lescay, ni tampoco
otro reconocimiento o
premio en su largo currículo. Resulta una retribución a su larga carrera
como hombre de estos
tiempos en nombre de
otro grande, colosal,
cuyo accionar puso en
jaque al poder imperante en la Cuba colonial
dos siglos atrás. /

Alberto Lescay / [Foto: Isabel Pérez]

Nicolás Sánchez Noa / Proyección sobre la fachada del Castillo Árabe, Jardines de la Tropical / 2013 /

REBUFO/
Ley MA /

Abril fue el punto de arranque en el tiempo para MATROSKA: un conjunto de artistas y curadores, críticos e investigadores que tienen
como uno de sus intereses principales impulsar el desarrollo de los
Medios Emergentes,[1] en nexo con las nuevas tecnologías aplicadas al arte, en diálogo con las posibilidades que propicia el arte
situacionista, el environment y las cualidades del espacio mismo;
disciplinas que en el arte contemporáneo cubano comenzaron a ser
exploradas y pensadas a partir de esa interconexión a finales de los
años noventa por una minoría de artistas, y que hoy solo otros pocos
han decidido continuar en tales caminos e intersticios artísticos.
Para suerte común, la tapa para este pomo ha sido la sede que ocupa MATROSKA: el Castillo Árabe, situado en los predios de los Jardines de la Tropical. Su arquitectura, diseño de interiores, el espacio
natural del Bosque de La Habana que lo rodea; todo en esa zona física constituye una proposición para aquel individuo que con intereses creativos pretende un diálogo con este.
Hasta el momento se han desarrollado tres exposiciones en el Castillo: Perseguirse la cola, una muestra fundamentalmente de videoarte
donde la mayoría de las piezas pertenecía a estudiantes egresados del ISA o Gadgets y V.I.R, de la academia de San Alejandro.
Pero ha sido en estas dos últimas donde se han visualizado de
manera más clara las máximas proyecciones de MATROSKA. Mas
en esta ocasión deseo centrarme en Gadgets, por ser la primera
luz que llama la atención sobre ese reino virtual que dentro de un
castillo comienza a construirse.
En esta muestra participaron Milton y Ossain Raggi, Nicolás
Sánchez Noa y frency, quienes seducidos por el espacio concibieron sus piezas en plena integración con el primero. Milton ocupó el
salón principal del segundo piso con un environment: composición
a partir del reciclaje de objetos (andamios, paneles de pladur y
madera, planchas de acrílico) sobre los cuales aparecían y desaparecían proyecciones; algunos de ellos servían a su vez de pantallas refractoras, y las sombras de otros dibujaban las líneas
precisas en el espacio, creando una visualidad de evocación neogeo.[2] Las proyecciones de múltiples combinaciones de cuadrados rojos se activaban cuando se producía algún sonido en el
salón; todo esto logrado a partir de una programación con el software Isadora. El espectador se adentraba entonces en un ambiente futurista, donde cualquier objeto o persona “alien” era invadido
por innumerables haces rojos de luz, pasando inmediatamente a
formar parte de él. Al mismo tiempo, sobre el tablero de acrílico, y
enmarcado por algunos de los cuadrados virtuales, aparecía el
negativo en video de todo lo que sucedía dentro de una de las
habitaciones que bordea el mencionado salón. ¿Arte procesual,
post–minimalismo, programación aplicada al hecho artístico? Lo
realmente importante es esta nueva manera de decir, donde todo
vale en ese deseo de reactivar los sentidos.
En el salón ubicado frente a la entrada encontrábamos una
obra de Ossain: en la pantalla de una laptop, una selección de
fotografías de espacios citadinos modernos que se transformaban
constantemente en música. Gracias al software Pipe 1.0, programado por el artista Kevin Beovides, la lectura de cada píxel de la
imagen se convertía en un sonido, y la secuencia de todos podía
ser perfectamente una obra atonal de música electrónica de finales de los años sesenta. La pieza en sí misma es un experimento
multimediático, en la cual, una vez más, se hace evidente una de
las tesis del arte postmoderno: la muerte del autor, ya que la realización de la obra depende de la interrelación de muchos saberes,
aunque la concepción inicial de la misma provenga de una mente. Al igual que la serie de cuadros La traición de las imágenes, de
René Magritte, esta pieza nos recuerda que en el mundo que nos
rodea muchas cosas son puras ilusiones.
Por su parte, frency intervino tres habitaciones deterioradas,

ávidas de reparación. En ellas, como en un laboratorio, revivió
objetos que allí descansaban en el lecho del abandono y aprovechó las limitaciones o defectos de algunos artefactos tecnológicos, convirtiendo, incluso, a algunos en nuevos frankesteins
electrónicos.
¿Objetualismo, neoconceptualismo, situacionismo? Tampoco
importa. En la primera habitación, al lado de lo que fuera un elevador de servicio, ubicó una pequeña photo-screen, donde la presentación de la secuencia de dos imágenes fue concebida como
un engaño para nuestra visión. Un aparente video a partir de la
imagen de un fragmento de plomo tipográfico con el siguiente texto: “La Revolución ha traído nuevas ideas, una nueva ideología, la
tarea (…)”, y de la inversión de dicha fotografía donde, por
supuesto, el texto se visualizaba al revés. El símbolo emerge de la
manera más austera, desligado de barroquismos y con él se reafirma la vocación por un arte político.
Junto a otro vano, el videoarte Spoken Word: la grabación de
una intervención del propio frency (en la cual discursa sobre el
rol de un curador en la sociedad), apoyada por una narrativa
visual trenzada con algunos textos que destacaban aspectos
cruciales del discurso con imágenes, así como por fragmentos
de algunas piezas musicales: Una noche en el Monte Pelado (de
Modesto Mussorgsky) y Digo lo que pienso, de Calle 13. Análisis,
complejidad, conferencias en formato video. ¿La teoría se repiensa desde el arte?
En sus otras creaciones se apreciaba un interés por lograr nuevos modos de expresión, a través de combinaciones de high y low
tech: una laptop, cuya pantalla rota deviene, en sentido general, una
neo-abstracción y sostén de una esfera Tesla, representación de otro
campo científico; aunque también un fragmento de la pantalla
estuvo reservado para el videoarte Self-portrait (or the pleasure of
the dissidence). Y en la última habitación, el modo de conectar a
través de cintas magnetofónicas distintos objetos procedentes del
área socialista de Europa del Este (postales rusas y casetes de la ex
República Democrática Alemana), de situarlos sobre tablas de
madera en desuso, descubre la nostalgia hacia una época, marcada fuertemente por la influencia cultural de las potencias mencionadas. De tal modo, estas efímeras construcciones objetuales,
pequeños detalles a destacar con luces negras y leds, también
hablaban de los procesos desarrollados por el creador.
Nicolás se valió entonces del diaporama para cubrir la fachada
del castillo y parte de sus alrededores con una inmensa hiedra virtual, creando la ilusión del iceberg pero en el sentido contrario.
Precisamente, aquella hermosa filigrana que recreaba las descripciones de castillos medievales, muchas veces leídas o vistas
en filmes, fue lograda con la proyección que hicieran dos proyectores analógicos rusos de un fragmento de hoja seca.
Estos cuatro creadores han sabido aprovechar sus gadgets en
la reactivación del elemento sensorial del arte, para causar en el
espectador una conmoción, un impacto inmediato, sin necesidad
de tener siempre que decodificar la obra de una manera fría y
racional, permitiendo así el disfrute de modos diversos. Ellos
escaparon del revólver. /
[1] Constituye una nomenclatura propuesta por frency en una macroinvestigación de Doctorado que se encuentra desarrollando actualmente, donde analiza
cómo hacemos uso de términos que se entrampan en sí mismos lingüísticamente, por cuanto lo catalogado como “New” o Nuevo (hasta ahora el adjetivo más
empleado) puede, con el tiempo y la legitimación, dejar de serlo y pasar a ser
parte de los medios tradicionales. Debido a que es una eterna necesidad humana la de “nombrar las cosas”, por esta razón emplea un término más inclusivo,
flexible o abierto, al hacer uso de Emerging Media o Medios Emergentes. Estos
incluyen para él el llamado Media y New Media, junto a otras morfologías como
el environment, el work in specific site, el arte procesual y otros procesos combinatorios; conformando así una zona más elástica y consensuadora dentro del
arte del presente siglo.
[2] Término empleado, entre otros autores, por Ana María Guasch, para referirse a vertientes que provienen de la abstracción geométrica (años 70 y
80), y que ofrecen obras más cálidas, subjetivas, sensitivas.

¿Por qué los medios de comunicación
masiva continúan presentando la música
electroacústica y electrónica bajo el calificativo de nueva? ¿Dónde han estado
todo este tiempo de ferviente producción? ¿Cómo se proyecta este género en
el contexto cubano? Tales interrogantes
emergen de una imperiosa necesidad de
expresión creativa que se torna urgente
dentro de un movimiento artístico que ha
enfrentado dificultades e incomprensiones durante décadas. Esta obsoleta
visión heredada de generación en generación por gestores culturales legitimadores de estereotipos folclóricos minimiza
el espectro musical cubano dejando a la
sombra lo diferente, lo revolucionario. A
pesar de tales apatías, la ciudad vibra
con un movimiento pujante que es incapaz de aceptar “No” por respuesta. Su
esencia se define en la pluralidad de discursos creativos, desde la capacidad
comunicativa y sensorial de la música.
Estamos librando otra guerra cubana
contra los demonios de la intolerancia y
seguimos construyendo espacios comunes para emisores y receptores de este
arte.
El camino incansable que iniciara Juan
Blanco en 1960 –y que se convirtiera en
el sentido de su vida como artista de este
país– en defensa de la música electroacústica y electrónica en el contexto cubano encontró frutos en sus posteriores
seguidores. Era necesario en los primeros
años de la Revolución hacerles entender
a los demás músicos y órganos oficiales
de la cultura que esta manifestación
podía tener valores de artisticidad y
cubanía, y que para ello solo bastaba
apelar a la libertad creativa. Se apoyaba
en la necesidad de expresión y de experimentación con los nuevos medios, y buscaba vías para lograr otras sonoridades
provocando efectos inusitados en los
espacios y en su relación con el público.
No se permitía censuras, todo el espectro
sonoro –tanto el acústico como el producido a partir de los nuevos medios– constituía un caldo de cultivo sin límites para
la conformación conceptual de sus piezas. Muchos fueron los aprendices y otros
tantos detractores de sus ideas, lo cierto
es que dejó una impronta en las generaciones posteriores, inculcándoles el espíritu de no dejarse acallar, homogeneizar
o solapar ante nada. Les enseñó a crecerse ante las dificultades tecnológicas buscando variantes más sagaces desde la
creatividad, e incentivó a los seguidores
o no seguidores el alcance de esta música hecha también para hacer llamados a
la sensibilidad.[2] Así se alza el movimiento de música electrónica, deudor de
sus ideales.
Juan Blanco creó en 1981 el Festival
Internacional de Música Electroacústica
Primavera en Varadero con el objetivo de
dar a conocer las producciones de los
compositores del momento que versaban
en este género. Luego de la década de
los noventa, tras la agudización del período especial, pasó a ser Primavera en La
Habana. En 1998 se crea el Festival
Rotilla por un grupo de amigos (Djs, productores, directores artísticos, entre
otros) que luego se convertirían en Producciones Matraka. Este festival se efectuaba anualmente en la Playa Jibacoa, y
constituía un espacio que propiciaba el
diálogo y el disfrute del público en el
ámbito contemporáneo de la música
electrónica, así como la confrontación
comunicativa desde la acción performática en los espectáculos, los que funcionaban como un todo interactivo de
imágenes, sonidos y sensaciones. En el

Rompiendo
el silencio/

2010, este evento de resonancia nacional e internacional desapareció, para
renacer ese mismo año como un suspiro
de esperanza para el público y los creadores musicales de este género: el Festival Proelectrónica. Este se propuso
funcionar como vitrina, destinada a mostrar todo el panorama de las producciones hechas en Cuba.[3] Tal evento se
realiza durante dos días en los que se
presentan Djs de todo el país. Ya en su
tercera edición se organizan dos encuentros de diferente carácter: experimental y
dancing. El primer día sería en la Fundación Ludwig de Cuba, y se presentarían
quince cultores de las vertientes electroacústicas más conceptuales entre productores y Djs Productores. El segundo
día, el Salón Rosado de la Tropical fue el

escenario para el despliegue de los creadores de perfil más popular y bailable,
tratando de concentrar a los públicos
dentro de sus preferencias. Se llevó a
cabo una audición para seleccionar las
piezas y evitar así caer en lo vacuo. Esta
acción depuradora hizo palpable que la
música electrónica hecha en Cuba ha llegado a uno de sus momentos de esplendor.
El festival se realizó aun cuando la
madre naturaleza intentó aguar la fiesta.
Ni la incesante lluvia, ni el piso mojado
hicieron resbalar al público. Se hizo realidad el sueño de algunos al tocar por primera vez, y se multiplicaron las ganas de
que Proelectrónica tuviese otro día y
“que cada ejecutante tuviera suficiente
tiempo para dar a conocer su arte”[4]. El
sentirse parte del movimiento también

significa luchar contra cualquier molino.
Pese a que no pudieron completarse las
treinta y siete presentaciones, lo importante e imperecedero es que una vez más
se demostró que cuando el espíritu
humano decide crear, nada puede interponérsele. Podemos librarnos de las ataduras, de los conservadurismos y los
preceptos que solo se apoyan en el desconocimiento. Aun cuando no tengamos
todos los recursos o el clima no sea favorable, continuaremos bailando bajo la
lluvia, lanzaremos más loops[5] de libertad y seguiremos rompiendo el silencio. /

[1] Bernard–Henry Lévy. El siglo
de Sartre, p. 49.
[2] “Los procedimientos que se
utilizan en la creación de las
músicas concreta y electrónica
constituyen una genuina técnica
en desarrollo que, como tal, no
tiene partido, ni patria, ni es una
escuela definida por una tendencia estética determinada. Es, en
definitiva, una conquista más de
la humanidad que puede ser
aprovechada por los compositores honestos para enriquecer,
ampliar y liberar aún más los
medios expresivos musicales”
Juan Blanco. “Música Nueva”.
La Gaceta de Cuba. La Habana.
1962.
[3] Entrevista realizada a Iliam
Suárez, integrante del dúo I.A y
del Comité Organizativo de Proelectrónica en la función de Concepto creativo, dirección artística
y musical.
[4] Entrevista realizada a Joyvan
Guevara (DJoy de Cuba)
[5] Loop es un pequeño trabajo
que se ha preparado especialmente para ser repetido durante
el archivo de audio y/o video hasta su fin.

7>

Antonio Vidal:
Autocaricatura, 1973 /
Antonio Vidal en su atelier / [Foto: Juan Carlos Romero]

Ramón Fernández Cala /

Antonio Vidal:
Retrato de Arthur Rimbaud /
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Antonio Vidal / S/T / 1965 / Litografía sobre cartulina /

Alguien llamó a la editorial para decirnos que Vidal…, Antonio,
había fallecido. Sin demora, Virginia intentó comunicarse varias
veces para saber las causas del deceso y otros pormenores, pero
todo fue en vano. Nadie en ese momento podía darnos detalles
sobre lo sucedido al artista, Premio Nacional de Artes Plásticas
1999. Al terminar el intercambio de las primeras impresiones,
continuamos en silencio nuestra rutina diaria, en definitiva la
muerte es un péndulo que oscila siempre sobre la existencia y
nada se puede hacer para detenerlo.
Era la mañana del martes 29 de julio de 2013.
Nació en La Habana a finales de los años veinte y perteneció a
una generación indispensable para entender la diversidad de tendencias en el arte cubano del siglo XX. Es conocida su amistad con
Fayad Jamis y las noches compartidas en el café Las Antillas junto a Hugo Consuegra, Guido Llinás, Tomás Oliva, Joaquín Texidor,
Pedro de Oraá, Rolando Escardó, José Baragaño, jóvenes entonces que pretendían atrapar el ir y venir del tiempo, desprovistos
de las ataduras y falsedades del oficialismo de turno. Estudió en
la Academia Villate y realizó su primera exposición en 1952,
década en la que se afilia al abstraccionismo y comienza a pulir
el escoplo de su oficio, del estilo que lo caracterizaría, de la “voz
propia”, como él mismo precisara.
Coincidí pocas veces con Antonio Vidal. Cuando apenas yo
emprendía camino, ya él era un caminante que había vencido las
murallas de muchas ciudades. Siempre llamó mi atención su interés por romper esquemas, la manera en que apostó por el cambio
y la originalidad sin importarle mucho los placeres del renombre.
Muchos afirman que era un hombre dispuesto siempre a decir lo
que pensaba sin dar rodeos, sin hipocresía. Gustaba de exponer
la verdad sin adjetivos triviales, tampoco edulcoraba sus discursos con locuciones alabanciosas, huecas. Esa franqueza traspasó
su obra, su cosmovisión, su actitud ante la creación artística. En
una entrevista ofrecida a José Cid y publicada en La Gaceta de
Cuba en julio de 1977, Antonio Vidales preciso, ríspido:
A mí, los límites inflexibles me hacen sentirme incómodo; por
eso nunca los he podido tragar. Me tiene sin cuidado ser moderno o pasado de moda. Me gusta ser yo; pero sin forzar las cosas
[…] Todo creador honesto quiere reflejar el mundo que lo rodea,
la hora que le toca vivir; su sensibilidad es un instrumento, y su
estilo su voz. Todos queremos tener una voz propia, pero en la
orquesta no todos podemos ser trompetas o violines o tambores. Claro, detrás de cada instrumento puede haber un gigante
o un pigmeo. En definitiva no me interesan las tendencias como
tales. Ellas, por sí solas, no significan nada. Lo que importa es
la sinceridad, esa hermosa, vieja, digna y zarandeada dama,
aunque esta, por sí misma, no garantice, a fin de cuentas, una
obra significativa.
Uno de mis colegas, discípulo suyo en la Escuela Nacional de
Arte, me confesó el gran respeto por el maestro serio e introvertido que para él fue Vidal. No le gustaba que lo importunaran con
mediocridades ni ligerezas del espíritu. Era el profesor que sabía
descifrar las claves del talento. Me perdonó en más de una ocasión –recuerda el ex alumno– los deslices que cometí en mi afán
por aprender. Creo, eso sí, que fue implacable a la hora de exigir
resultados y rechazar las inconsecuencias en el pensamiento. Un
día me dijo que debía controlar mis impulsos para no perder la
clave de la creatividad. Imagino que al darme ese consejo se
conectaba con los recuerdos de su juventud en los años cincuenta como miembro del grupo Los Once. Un capítulo no olvidado de
su memoria.
En la cultura cubana cada década está tatuada por las circunstancias de la época y las actitudes de los artistas para crear sin

En 1999, la revista Revolución y Cultura publica un texto de
Carina Pino–Santos titulado “Vidal, Corratgé, Oraá: El camino de
la abstracción”, en el que Antonio Vidal afirma:
Los Once fueron el resultado de un encuentro generacional.
Nos agrupamos porque al ser jóvenes queríamos romper con lo
que nos antecedía. Éramos un grupo de idealistas que creábamos un arte que no se vendía y que, entonces, no le interesaba
a la mayoría de la gente. […] Eso sí, teníamos ideas parecidas
sobre la creación porque en el fondo lo que queríamos era hacer
otro arte, diferente al que hacían Portocarrero, Mariano..., de
quienes éramos amigos. Estábamos influidos por la pintura norteamericana que algunos conocíamos por las revistas Goya y Art
News. Luego, en la práctica, nos fuimos reduciendo hasta
alcanzar la cifra de cinco que éramos muy afines: Hugo Consuegra, Guido Llinás, Raúl Martínez, Tomás Oliva y yo.
Creador versátil, incursionó en la pintura, el diseño, la escultura,
el grabado, la muralística, el magisterio, y sus piezas han sido vistas en exposiciones que abarcan casi todos los continentes; además forma parte de catálogos en museos y colecciones privadas.
Hombre eternamente inconforme, comprometido con su arte –que
de lo humano es lo perdurable–, dominó un amplio arsenal de
recursos con los cuales dotó a su obra de rigor y magia. Miembro
fundador de la UNEAC y del Taller Experimental de Grabado, Antonio Vidal fue fiel a su pensamiento y consecuente con su creación
y la cultura cubana. Su muerte es solo un pasaje, partícula que se
fuga invisible, un punto de partida, una sutil abstracción… /

Antonio Vidal / Cajas de fósforos intervenidas / S/A / Mixta sobre cartulina /

dejarse maniatar por las arrogancias del poder.
En esa pugna, el arte –aun con laceraciones y
pérdidas lamentables– siempre se renueva, traza estrategias, readecua sus discursos y reafirma su poética insular. En La Habana de los cincuenta, bohemia y violenta, se
vivieron tiempos intensos, y las preocupaciones de muchos se
canalizaron a través de las actividades en sociedades y clubes
nocturnos, revistas y exposiciones, conciertos y encuentros en
casas de prominentes intelectuales. En esos espacios de polémicas, donde se soñó también, participó Antonio Vidal junto a otros
jóvenes de su generación, algunos de los cuales después integraron Los Once. Transgresivos por excelencia, alejados de cualquier
modismo oportunista, sin la mediación de manifiestos o declaraciones programáticas, este grupo deja su impronta renovadora en
los escenarios expositivos cubanos. Se vivía un episodio de referencia en el arte cubano.
Los Once son, eso sí –palabras de Antonio Eligio, Tonel, pronunciadas durante la entrega del Premio Nacional de Artes
Plásticas a Vidal en noviembre de 1999–, la expresión más
trascendente de una voluntad por renovar el arte nacional […]
protagonistas del rechazo al conformismo y a las maniobras de
instituciones culturales plegadas a un oficialismo retrógrado, en
una época de dictadura y de crisis social y política. En ellos,
alrededor de ellos, encarna esa “doble insurgencia” estética y
política de la cual habló en su momento José Antonio Portuondo, plasmada en eventos como la Antíbienal de 1954 y el Antisalón de 1956.

Vidal va y viene por el tiempo/
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Viaje al interior del Museo/
Virginia Alberdi /

A cargo de frency /
Es un desatino pensar que la interacción en el arte visual es resultado
de sus conquistas desde el siglo XX. El arte visual ha tenido esta capacidad desde antes que Occidente comenzara a “definirlo”. Pero sucede
que las interacciones dentro de esta expresión han sido más intelectivas que sensoriales y emotivas. Curioso este dato, pues para su asimilación o recepción empleamos tradicionalmente uno de los sentidos
más desarrollados en la vida común: la visión. Junto a esta, se complementa la consumación del hecho artístico con otros canales como el
movimiento, el oído, el tacto y el olfato[1]. Esto sucede de un modo tan
normal ante el hecho pictórico, escultórico y arquitectónico, incluso
ante el grabado y la fotografía, que no reparamos en cómo interactuamos con el producto del arte. Solo nos dejamos llevar y nos conducimos
por normativas seculares, determinadas casi como cánones.
La operación intelectual como medio de entrada y recepción del
arte, es sabido, no implica solo a ese nivel. Este es un mecanismo para
“penetrar” mediante procesos sinápticos que activan claves emotivas,
asociativas, que configuran, alimentan o modifican las construcciones
culturales y sígnicas que constituyen al arte y nos permiten esos vínculos con el mismo. Es por eso, entre otras razones, que hasta la
modernidad resultaba tan importante la carga aureática de la obra. Un
“poder” conferido por pautas instituidas, que establecen qué vale o no
como obra de arte y cómo esta nos llega con su sistema lingüístico conformado por siglos de acervo determinados dentro de la tradición.
Bajo la idea de que el arte llega a un espectador o público se fue
dejando a un lado el estudio de cómo expandir el hecho artístico a un
público mayor, sin interés por disminuir el nivel del arte a un campo
de operaciones simplistas. Por el contrario, virtud y vicio a la vez, el
campo artístico es configurado como ese ejercicio elitista, reservado
para unos pocos, “aptos” para generar esas operaciones intelectivas,
narrativas y de poder simbólico. Estos problemas relacionados con la
recepción han sido un aspecto temido y por ende relegado a planos
secundarios dentro de la Teoría del arte. Algo que en el siglo XX va a
ser explorado por las ciencias del lenguaje en relación con el arte en
general, y dentro del mismo el visual, más allá de lo plástico.
Esa exploración sobre las problemáticas de lo visual es medular para
casi todos los movimientos, modernos y ulteriores; enrumbándose en
cómo activar otros mecanismos más allá del ejercicio intelectivo y del
componente retiniano, lo que expresa la insuficiencia de los principios
que centraban la visión como el canal sensorial por excelencia para
interactuar con esa práctica humana.
Con el “desarreglo de todos los sentidos” propuesto por Rimbaud
emergió una conciencia más clara sobre la necesidad de explorar en
los demás canales sensoriales, para hacer del hecho artístico un campo más expandido, menos ensimismado, más inclusivo. Esa ha sido
una de las obsesiones que ha permanecido desde el fin del siglo XIX
hasta hoy, como corriente subterránea ensayada tanto por simbolistas,
futuristas, cubistas, surrealistas, dadaístas e informalistas; hasta
explotar en los procesos multimediales que caracterizan el lapso desde fines de los sesenta hasta este comienzo del siglo XXI.En ello cualquier medio inclusivo, comprendiendo lo considerado más tradicional
–como lo pictórico–, pero abordando al arte como un medio para ofrecer otras posibilidades antes no tan exploradas, y que serán puntualizadas gradualmente en nuestro acercamiento al arte vinculado con las
tecnologías, a sus posibilidades de empleo de distintos canales sensoriales que activan otras interacciones más participativas, menos “frontales”, pasivas, contemplativas e intelectivas con el hecho artístico. /
[1] Erróneamente reconocemos cinco sentidos: la vista, el gusto, el olfato, el tacto y el oído.
Pero en realidad existen muchos más que pueden llegar hasta doce –aunque parte del campo
científico no los considera a todos como tales. Los otros son: el movimiento, el equilibrio, la
temperatura, el pensamiento ajeno, la palabra ajena, el yo ajeno y la vida. Los sentidos se
subdividen en tres grupos para su estudio: los que corresponden a la percepción del mundo,
los que comprenden la percepción de la propia interioridad y los que constituyen la
percepción de la interioridad del otro.
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Todo museo que se respete exhibe solamente una parte de sus colecciones. Lo
público viene a ser una especie de punta
de iceberg, lo que no siempre sucede es
que lo que se guarde en los fondos tenga
tantos valores como los que se hacen
visibles en la exhibición permanente. En
esto radica el interés que despierta la
apreciación de la muestra Almacenes
Afuera, que ocupa durante el verano las
salas de exposiciones transitorias de los
pisos II y III del Edificio de Arte Cubano
en el Museo Nacional de Bellas Artes,
como parte de la agenda conmemorativa
del primer centenario de la institución.
Se trata de una excelente oportunidad
parta disfrutar diversos pero consistentes

Vistas generales de la exposición Almacenes Afuera /

estándares del arte de la isla, descubrir
tesoros que habitualmente no se pueden
ver en las espaciosas salas del recinto, y
confrontar criterios acerca de la evolución de las ideas estéticas y los lenguajes
visuales en el tiempo.
La muestra, que parte de una idea inicial de una de sus curadoras y museógrafas, Corina Matamoros, contó en su
realización con los buenos oficios de todo
el equipo de curadores de Arte Cubano
(Elsa Vega, Olga López, Delia López,
Roberto Cobas, Liana Río, Hortensia
Montero, Aylet Ojeda y Ernesto Cardet).
Acerca de la disposición de las obras,
su museografía es atractiva, rompe con el
“orden establecido” y en medio de un
caos organizado remite a un almacén,
obras que se colocan como parte de un

inventario sin atender a los requisitos de
organización habituales. En cada una de
las salas, sobre un huacal se sitúa un
cajón que contiene las fichas numeradas
que corresponden a cada una de las
obras allí expuestas. Información detallada de gran utilidad para los visitantes
–ventana abierta sobre todo a profesores
y estudiantes de pintura e historia de
arte– que avanzan en el conocimiento
más allá de lo que nos dicen las etiqueta
(nombre del autor, título y en ocasiones
el año de su realización).
En la Sala del segundo piso se ofrece
un panorama que va desde la Colonia
hasta la mitad del siglo XX: Antonio
Rodríguez Morey, Gil García, Nicolás de
la Escalera, Esteban Chartrand, Sanz
Carta, Peoli, Joaquín Tejada, Esteban
Domenech, Serra Badué, Lorenzo Romero… junto a dos espléndidas obras de
Fidelio Ponce (La familia y Pintura), Portocarrero, Arche, Carlos Enríquez, Amelia
Peláez, Víctor Manuel, Wifredo Lam, Car-

melo González, Arístides Fernández,
Eduardo Abela, Marcelo Pogolotti, todos
muy bien representados, sin obviar la
escultura donde se incluye, entre otras,
El Retrato de Susana Benítez de Guillermo Collazo; el busto de Martí, de Mateo
Torriente; la Cabeza de José Martí, de
Juan José Sicre.
La tercera planta agrupa las obras pertenecientes a la segunda mitad del siglo XX
hasta iniciado el XXI, con un balanceado
espectro de pintura, instalación, escultura y fotografía. Marcan la pauta realizaciones de Hugo Consuegra, Ángel Acosta
León, Antonia Eiriz (sorprendentes trabajos escultóricos), Agustín Fernández,
Santiago (CHAGO) Armada, Emilio Sánchez, Guido Llinás, Gina Pellón, Loló
Soldevilla, Viredo Espinosa, Jesús de
Armas, Gilberto Frómeta, Juan Moreira,
Fuster, Cosme Proenza, Manuel Mendive,
Flora Fong, Roberto Fabelo, Pedro Álvarez, Eduardo Ponjuán y René Francisco,
Ángel Ramírez, Santiago Rodríguez Ola-

zábal, Segundo Planes, Carlos Alfonzo,
Cirenaica Moreira, Rocío García, José M.
Fors, Flavio Garciandía, Joel Jover, Leandro Soto, Tomás Sánchez, Alexis Leyva
KCHO, Douglas Argüelles, Moisés Finalé.
Incluye este segmento, además, obras
tridimensionales de diversos escultores
entre ellos: Lidia Aguilera, Alfredo Sosabravo, Los Carpinteros, Agustín Cárdenas
y Fernando Rodríguez. En esta atropellada enumeración han sido omitidos algunos de los nombres de los artistas que
participan en la muestra, en total se presentan ciento cincuenta y cuatro obras
de ciento veinte artistas cubanos.
La idea de presentar las obras lejos de
clasificaciones y rangos logra inquietar a
los espectadores, motivar la investigación, avivar el recuerdo, e incitar un nuevo viaje a las salas permanentes. /

Chago Armada / AK con retroceso / 1995 / Ensamblaje /
Tony López / Retrato de Jorge Mañach / S/A / Vaciado sobre yeso policromado /
Fidelio Ponce / Pintura / 1937 / Óleo sobre lienzo /

Juan Moreira / Los tres héroes / Tempera sobre cartulina /

Versión de Los tres héroes/
Excelentes obras del artista cubano
Juan Moreira se exhiben durante
junio/julio en la Casa del Alba
Cultural, en esta ocasión realizadas
en los años ochenta y no expuestas
nunca antes en Cuba.
Juan Moreira recreó las figuras de
los próceres exaltados por Martí: el
mexicano Miguel Hidalgo, el
argentino José de San Martín y el
venezolano Simón Bolívar, héroes
de la primera independencia
latinoamericana y, en constante
diálogo con ellos, nuestro Apóstol.
Las piezas de Moreira pueden y
deben leerse como escenas de un
retablo de maravillas, que dan
cuenta de la historia narrada desde
la sensibilidad de la imaginería
popular. Esto último se halla
también determinado en buena
medida por lo que el artista coloca
al fondo de las figuras humanas,
ejemplares de la flora y la fauna
continental asumidos de manera

alegórica, con una minuciosa
realización tanto en la aplicación
acertada del color plano como en el
firme trazo de una línea de
contornos. El pintor consigue
impregnar de un tono mítico sus
realizaciones pero sin alejarlas de
la escala humana.
Otro acercamiento a la obra
martiana, en especial a la medular
Edad de Oro, texto de José Martí
para los niños, se integró a un
serial dirigido por el cineasta sueco
Ulf Hultberg. Reconocido
internacionalmente por haber
dirigido el filme El clavel negro,
sobre el papel que desempeñó el
embajador de su país en la
salvación de chilenos tras el golpe
fascista en septiembre de 1973,
llevó una serie para la televisión
que contaba a los espectadores
suecos la historia cubana, y cómo
se manifiesta en la formación y las
actitudes de los niños. El proyecto
se concibió como una coproducción

entre el canal sueco SUTV 2, el
ICRT y el ICAIC. Para su
realización, Hultberg solicitó la
colaboración de varios artistas
cubanos para la complementación
visual de la narración: Manuel
Mendive, Eduardo Muñoz Bachs,
Carlos Cruz Boix, Isavel Gimeno,
Manuel Castellanos, Rapi Diego y
Juan Moreira. Las obras de estos
creadores debían encajar en los
diversos capítulos de la serie. A
Juan Moreira correspondió un texto
sobre La Edad de Oro. Hultberg
conservó aquellas obras de Moreira,
las que se exhibieron primero en
Suecia, y ahora en Cuba.
A la colección original que consta
de dieciséis obras, se añade en
esta ocasión otra ejecutada en
1988 con el mismo estilo,
dedicada al Che Guevara. /
[LA REDACCIÓN]

Dona CHARTA libros a Cuba/
La Casa Editorial Charta, fundada en 1992, una editorial independiente que mantiene un alto prestigio por la calidad de sus libros,
su encuadernación, las ilustraciones y el diseño, hasta la fecha ha
publicado más de mil libros de arte. Estos libros han sido distribuidos en todo el mundo, y recoge expresiones artísticas como
pintura, escultura, fotografía, arquitectura, diseño, modas, u
otras.
El director de esta reconocida editorial, Giuseppe Liverani
(Milán, 1947), editor italiano con más de treinta y cinco años de
experiencia en el ramo y su fundador, entregó un nuevo lote de
ciento un títulos sobre figuras y movimientos artísticos a la biblioteca del Centro de Arte Contemporáneo Wifredo Lam, institución
que ya había recibido otro importante donativo en el año 2008,
después de su exhibición durante la Feria Internacional del Libro
del 2007, en La Habana y Holguín.
La disponibilidad de indispensables referentes del arte contemporáneo, útiles para profesores y estudiantes de las academias cubanas y el público en general, creció mediante el aporte de
la editorial Charta a los fondos bibliográficos del Centro Wifredo
Lam.
También hará llegar parte de su catálogo al Museo de Arte Martha Machado, de la Isla de la Juventud, y enriquecerá las bibliotecas de los centros comunitarios auspiciados por el artista Alexis
Leyva Machado Kcho en el barrio capitalino El Romerillo, y el
poblado de Soplillar, en la Ciénaga de Zapata.

Jorge Fernández, Giuseppe Liverani y Rubén del Valle Lantarón / Donación de Charta /

Entre los grandes artistas que han confiado en las ediciones de
Charta se encuentran Shirin Neshat, Peter Nadin, Lucio Fontana,
Marina Abramovic, Rebecca Horn, Claudio Parmiggiani, Marisa
Albanese, Fang Lijun, Elizabeth Peyton y Yoko Ono. También ha
comenzado a considerar la actualidad del arte cubano, como es el
caso de Tania Bruguera, Damián Aquiles y Carlos Garaicoa. Los
libros de esta donación serán expuestos al público durante el mes
de septiembre en el propio Centro de Arte Contemporáneo. /
[LA REDACCIÓN]
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Necesitamos mucho más que amor/
María Lucía Bernal /
¿Es Ud. cubano? ¿Ha tomado conciencia de lo que significa vivir en una
isla?
“Es hielo abrasador, es fuego helado, es herida que duele y no se siente, es un soñado bien, un mal
presente, es un breve descanso muy
cansado (…) es una libertad encarcelada.” [1] Mi jaula, mi propia jaula.[2]
… pienso de nuevo en los manoseados símbolos,en el mapa de la isla,
en retratos de héroes y políticos.[3]
Llueve sobre mojado, otra vez el peso
de una isla y su maravillosa, quizás
demasiado real, maldita circunstancia
del agua por todas partes. Hay que
acostumbrarse, “y acostumbrarse es
una cosa oscura es una cosa eterna,
sin caminos, como un caer, caer en el
vacío”.[4]
Pero hay muchos que no pudieron,
que se ahogaron o los ahogaron; y nos-

Ilustración: Yornel Martinez/

otros pagamos las consecuencias. La
cultura cubana y su irremediable nostalgia. El problema es que después de
todo, los cubanos somos así: o no llegamos o nos pasamos… porqué habría
de ser distinto con el arte.
Pero, ¿Quien dijo que todo está perdido?, yo vengo a ofrecer mi corazón[5]. Eso fue lo que dijeron muchos
de los que se quedaron, los que de
una manera u otra se inventaron la
manera de sobrevivir. Y es que pasamos del renacimiento al desfallecimiento demasiado rápido para darnos cuenta
que nos iba la vida en ello.
De la “generación bendecida” a la
“generación jineta”… De “las vacas
gordas” a la “mala yerba”…
Avancen entonces los noventa, cuidado, esta vez no es el puente de Londres lo que se está cayendo, sino el
Muro de Berlín, cuidado, todo lo sólido se desvanece en el aire, Koniek: se
desintegra la URSS. El futuro pintaba

negro… y ya se venía anunciando en
el último trienio de la década del
ochenta donde el discurso artístico se
tornó más irónico y llegó a convertirse
en un espacio para hacer catarsis de
los problemas sociales y políticos que
nos hacía parecer demasiado al final
de Macondo.
Pero las cosas siempre pueden ser
peor. El Período Especial…, y el Arte
sigue siendo un arma de lucha… esta
vez en contra de la desesperación, los
balseros, el dólar, el sobrante de
nada…lo último que se pierde es la
esperanza, sobre todo si esta se llama
Mercado.
Francisco La Cal, como ciego al fin,
es el último de los ingenuos. Pero el
resto, el resto se lanzó a brazo partido
contra un fenómeno hasta ese
momento casi desconocido: El Mercado de Arte… “se abren las flores nocturnas de 5ta avenida para esos
pobres señores que van al Hotel…[6]

CAÍDO PERO NO MUERTO/

¡exposición de video en bellas artes!
Deivy Colina /

Ilustración: Llópiz/
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El arte cubano de los últimos años ha vivenciado un incremento significativo de creadores interesados en la experimentación
con la imagen en movimiento. Contrario a ello, los espacios
para la exhibición de obras en video continúan siendo escasos
debido a varios factores que dificultan su expansión y proyección, entre ellos los de orden económico, tecnológico, mercantil e institucional. Generalmente encontramos piezas aisladas
en las diversas exposiciones acontecidas, pero en muy pocas
ocasiones los trabajos videográficos constituyen el peso de las
propuestas curatoriales.
Los seguidores de esta práctica artística nos alegramos al
conocer la noticia de la exposición Turn on, desarrollada entre
el 21 de junio y el 8 de julio del presente año en una de las
salas del Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA). La muestra
parte del interés en poner a disposición del público las obras
videográficas cubanas que posee su colección, las cuales fueron adquiridas a partir del año 2006, y constituyen un importante referente en los predios de la creación contemporánea.
La nómina está compuesta por once artistas consolidados dentro del contexto artístico. Agradecemos este intento por propiciar nuevos acercamientos a una manifestación que, si bien
cuenta apenas con dos décadas de desarrollo sostenido en
nuestro país, va ganando adeptos constantemente.
El primer contacto del Museo con el medio videográfico se
realizó en 1993 con el evento Arte video Edición no. 1, época
signada por el arribo de la tecnología digital, la cual contribuiría significativamente al incremento de sus posibilidades creativas. Desde esa fecha transcurrieron trece años para poder
disfrutar nuevamente de dos eventos consagrados al video
como parte de los proyectos de la IX Bienal de La Habana:
Museo Tomado y Proyecto Personal. Hemos tenido que esperar
otro período para finalmente consagrar una exposición a buena parte de nuestros mejores creadores con una sostenida
línea de trabajo, que incursiona con fuerza tremenda en los
predios de la imagen audiovisual. Años importantes para el
video, con un accionar significativo donde los artistas lo convirtieron en la vía idónea para problematizar sobre la sociedad
cubana, sus aciertos y desaciertos.
Por su parte, el término videoarte empleado para referirse a
la manifestación en cuestión necesita ser revisado, si tomamos
en cuenta las infinitas maneras de hacer que trajo aparejado el
video con especial relevancia hacia los noventa y la llegada de
la era digital. En dicho período comienzan a ensancharse las
posibilidades del género, propiciando nuevos hallazgos visuales y dejando obsoleta la propia categoría que hasta el
momento identificaba a las obras. Rodrigo Alonso[1] corrobora lo antes planteado cuando afirma que en los últimos años
sobran motivos para decir que el videoarte está en un proceso de des-definición.
Las alusiones referentes a su clasificación, aunque no han
sido escasas, sí dejan aún un territorio fértil sobre el cual polemizar, debido a la condición del medio como punto de encuentro y cruce de disciplinas diversas. En palabras de Eugeni
Banet,[2] el concepto de videoarte siempre ha sido más una

Humberto Díaz / Dejá vu / 2008 / Video 20.26 min /

molestia y una limitación que un distintivo útil. Debido a esto
en los años ochenta, en el contexto europeo, surgieron otras
categorías sustitutivas como video de creación o de autor. Al
decir de Sylvia Martin, otra de las voces autorizadas en los
estudios de la manifestación “(…) a principios de la década de
1990, el término ‘video–artista’ dejó de existir. En el contexto
artístico, la palabra video significaba entonces más que nunca
la aparición de imágenes electrónicas en movimiento”.[3]
En nuestro país los estudiosos del tema han adoptado la
taxonomía de videocreación para agrupar estas obras que
incorporan el soporte videográfico como premisa, en el interés
por la experimentación con la imagen. La museografía debió
atender entonces a la distribución de las piezas considerando
la variedad de subgéneros con los que contaba, entre los cuales tenemos: videodocumentaciones, video performances,
videoanimaciones y videoartes. Fomentar un riguroso proceso
de selección y ordenamiento en estos casos será el resultado
de obtener una exposición modesta en sus propósitos, pero
novedosa en sus intenciones. Asimismo, la estrechez del lugar
y la necesidad de sonido reclamada por algunos trabajos y
solucionada mediante audiófonos, atentaban contra la recepción de los mismos y dificultaba su comprensión.
Esta ocasión demostró la necesidad de dotar al video de
nuevos espacios para su visibilidad, haciéndose necesaria la
revitalización de una colección carente de excelentes obras
producidas en los últimos tiempos, que no deben estar exentas de instituciones como el MNBA, encargado de mantener,
preservar y actualizar el arte nacional e internacional. Las
cuestiones económicas juegan un papel fundamental ante
tamaña tarea, buscar estrategias puntuales debe ser una de las
máximas a seguir, para otorgarle merecido lugar a una manifestación que se ha ganado un sitio propio dentro del contexto
de la creación cubana. /
[1] Rodrigo Alonso. Hacia una desdefinición del video arte. En: Miradas. Revista
del audiovisual.
http://www.eictv.co.cu/miradas/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=104&Itemid=92
[2] Eugeni Banet. La vía europea al video: una recapitulación. Catálogo: Primera
generación: arte e imagen en movimiento (1963–1986). Museo Nacional Centro
de Arte Reina Sofía.
[3] Sylvia Martin. Videoarte. Madrid. Ed. Taschen. 2006. p 23.

Recordemos a Lázaro Saavedra y su
búcaro de flores… en esta ocasión,
sus flores están silbando suicidio.[7]
Demasiado compleja esta década
que comienza con las bases llenas en
el noveno inning, un pastel jugoso del
que todo el mundo quiere una parte,
Peter Ludwig es la primera pista para
llegar a él y Cuba ¿OK?
Ni tan OK ni tan mal como hubieran
deseado muchos, pero enfrentarse a la
realidad no resultaba fácil. Adentrarse
en el mundo capitalista de un mercado despiadado, no era un juego de
niños, había poco espacio: estrecha la
senda inevitable del choque.
¿El retorno al paradigma estético?
Según Corina Matamoros y Píter Ortega, esta noción solo se dio en un grupito de obras, sin embargo esta
definición acuñada por Lupe Álvarez,
revuelve todavía las aguas de la crítica a partir del juicio que esta fue una
estrategia de los artistas para no perecer, el retorno al oficio era una vía
segura para obtener ganancias.
“El paradigma estético, referido a
valores, normas, códigos que acentúan un concepto de arte, será el resultado de un virtuoso equilibrio de
funciones extraestéticas: religiosas,
culturales y etnológicas con la propia
función estética del arte.”[9]
Si vamos por ese sendero encontramos a Los Carpinteros, pero en la Sala
de Arte Contemporáneo -años 90-, la
idea no va por ahí, porque retomando
a Corina, curadora de la exposición, lo
que se muestra en esta exhibición
“no es ese arte que restituye la vocación de lo profusamente estético”[10]
Si el paradigma estético se refiere a
lo que siempre ha sido considerado
como bello, como lo que brinda placer
por su apariencia, lo que ha sido
aceptado y aplaudido… volver a ello,
retornar, es una forma de buscar aprobación…
En los años noventa hay una manera un tanto distinta de concebir el
arte, hay otros caminos para sentir,
para comunicar. Si la explosión, el
derroche de ingenio, de diversidad formal y conceptual de los ochenta fue
tan deslumbrante que llegó a enceguecer a la crítica; los noventas gritan
un mismo discurso ya sea por necesidad de reconocimiento, ya sea porque
es más fácil o quizás –y esto me parece lo más cercano– porque la realidad
de ese momento era demasiado aplastante como para poder mirar hacia
otro lado.
El contexto socio-político ha marcado siempre las creaciones artísticas
en Cuba, tomando por ejemplo los
setenta, esto es un hecho comprobado. Pero, volviendo a “la década prodigiosa”, en esta etapa había más
libertad, la circulación de aire permitía un suspiro profundo de holgura.
Puff! Y vino el golpe, un cambio
casi radical de existencia ameritaba,
necesitaba una respuesta… si lo que
da es el mercado hay que adecuarse a
las condiciones del mercado…o te
adaptas o pereces… Los artistas se
volvieron hacia el cinismo, la crítica,
la reflexión social, y todo muy por
debajo. Maestros del murmullo, del
doble sentido. Porque esta es una
década que cruzó el puente de “el
pliegue,” de la metáfora como recurso estilístico. Donde “proliferan toda
suerte de artilugios manejados con el
objetivo de edulcorar los significados
escondidos tras superficies que,
intencionalmente, se escudan en

“códigos seguros” de consumo, con
amplia demanda en el supuesto mercado de bienes simbólicos”.[11]
¿Cuál es el retorno al paradigma
estético? La manera de decir con formas bellas cuán fea era nuestra condición. ¿De los performances al
cuadro que se podía almacenar?
Según Lupe Álvarez[12] “la ‘obra’
considerada de nuevo por su importancia estética, preserva los espacios
artísticos consagrados, se consume en
su autosuficiencia, no aspira ya a
movilizar o modificar el contexto
social y se contenta con pequeños
espacios subjetivos, dirigida a satisfacer un gusto específico y una mirada
calificada”.
Este tema resulta demasiado paradójico, por una parte el hecho de
reflejar la realidad ya es una forma de
llamar la atención sobre ella y hasta
cierto punto tratar cambiarla creando
conciencia –El arte es un arma de
lucha–, pero al mismo tiempo lo que
se vende es este tipo de arte aparentemente subversivo…hasta qué punto
es necesidad de pelear por un mundo
mejor y hasta qué punto es complacencia “jineteril”.
La mayoría de las piezas de los
noventa presentadas en la Sala tienen
un eje temático muy bien definido:
todos los caminos conducen a Roma,
pero esta vez Roma es una isla.
Desde Kcho con Mi jaula (1991),
donde Cuba es representada en forma
de cárcel de junquillo pasando por
Estadísticas (1996), de Tania Bruguera, que presenta la bandera confeccionada con pelos que recoge de las
barberías, y el magnífico Antonio Eligio Fernández Tonel y su Mundo
Soñado (1995), hecho de pequeñas
Cubas.
Qué decir entonces de Productivismo (1992) de René Francisco y
Eduardo Ponjuán que, casi sin recurso, revivieron el espíritu “setentiano”
con un trabajador sacando carbón de
un horno ruso y cuya pala al salirse
del cuadro deja ver que es un pincel.
Un obrero me ve, me llama artista y
noblemente me suma su estatura.[13]
La verdadera historia universal
(1995) ahora es un retablo de títeres
de madera que invita al espectador a
crear su propia versión de los hechos,
y así Carlos Alberto Estévez también
se burla de lo establecido.
Quizás Fernando Rodríguez fue uno
de ellos, pero no fue el único que pretendía ser al mismo tiempo crítico y
complaciente. Casi todos cayeron en
la clasificación de Osvaldo Sánchez
de “generación jineta”.
Pero a pesar de todo, o precisamente porque no teníamos absolutamente
nada, el arte cubano estaba fuertemente enraizado, y como no estarlo si
se vivía al borde de la subsistencia.
Tantos se han quedado al borde del
camino, fumando el humo mientras
todo pasa.[14] Porque siempre es más
fácil así, pero hay otros que prefieren
quemarse y cantar, que aunque sin rey
mago sigo en pie.[15]/

[1] Francisco de Quevedo. Sonetos de amor. Editorial Arte y Literatura, 1979, La Habana, Cuba.
[2] Obra de Alexis Leyva Kcho ubicada en la Sala
de la década del noventa, Museo Nacional de
Bellas Artes.
[3] Antonio Eligio Fernández Tonel. “Árbol de
muchas playas, del arte cubano en movimiento
(1980-1990)”, en revista Artecubano, No 2, 2004.
[4] Mirta Aguirre. Elegías. Poesía cubana de amor,
Siglo XX. Selección de Luis Rogelio Nogueras,
Editorial Letras Cubanas, 1983, Cuba.
[5] Fito Páez. Yo vengo a ofrecer mi corazón. (Canción).

[9] Félix Gautari. Sección Pensando alto: “El nuevo paradigma estético”. En revista Artecubano,
No. 3, 2001.
[10] Rufo Caballero, op. cit.
[11] Lupe Álvarez. Registro cómplice. Texto digital.
[12] Ibídem.
[13] Silvio Rodríguez. Llover sobre mojado. Cancionero, Editorial Letras Cubanas- Ojalá, 2008.
[14] Fito Páez. Al borde del camino. (Canción)
[15] Silvio Rodríguez. Juego que me regaló un
seis de enero. Cancionero,
Editorial Letras Cubanas / Ojalá, 2008.

[6] Silvio Rodríguez. Flores nocturnas, 1991.
Cancionero, Editorial Letras Cubanas /
Ojalá, 2008.
[7] Ibídem.
[8] Rufo Caballero. Tertulia Provocaciones:
“Balance crítico del arte cubano en los 90”.
Edición 1. Asociación de Artes Plásticas,
Ediciones Unión. 2009

Tania Brugeras / Estadistica / 1996 / Tela, hilo y cabellos en papel sobre madera / 58 x 63 cm /
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Italia:
Arte cubano de hoy/
Maylín Alonso /

A cargo de Héctor Antón /

Neos y Meneos (original y copia) es un díptico
concebido por Flavio Garciandía en el 2012. Sin
embargo, resulta difícil que un espectador lamente la
imposibilidad de contemplar esta pieza físicamente.
La obsesión por la escritura de Flavio rebasa el
colorido del rejuego formal: mero ardid para vivir del
arte, cuando el propio gestor reniega del arte
contemporáneo como algo serio. Si fuera por la
agudeza y frescura de sus títulos, Flavio sería el pintor
abstracto del milenio. Garciandía manipula el soporte
verbal para burlarse de todo y, quizás, hasta de sí
mismo.
El Canto del Cisne (2012) es un documental
realizado por Glexis Novoa acerca del trasiego
performático de los ochenta. Sería pertinente que la
Institución–Arte facilitara una premier nacional de un
presumible desahogo retronostálgico. Ello permitiría
constatar qué pretende el inquieto Glexis: ¿seguir
pulseando con el mainstream local o retornar a la Isla
para disfrutar el ocaso de viejos traumas? De igual
manera, tendríamos la opción de comprobar si los
desobedientes de la “etapa romántica” continúan
vivos.
¿El silencio de Galería I–Meil está sobrevalorado o
subvalorado? Fulano o Mengana quiere ser tu amigo en
Facebook. Un golpe seco de Lázaro Saavedra resulta el
mejor antídoto para fulminar esta superficialidad.
Tócate es otra fuga curatorial de Elvia Rosa Castro
que bien pudo titularse Bye–Bye utopía. Arqueología
de la seducción (o desfachatez como simulación) que
oculta una misión imposible: el goce íntimo
pretendiendo generar una melomanía colectiva,
suficiente para contagiar una actitud. En esta ocasión,
no se trata de un elenco habitual mostrando coartadas
predecibles.
Tócate posee la magia del engaño: cautivar a primera
vista. Trance que diluye lo sublime y lo ridículo en la
dificultad real del rechazo o la apología. Pero no hace
falta ir tan lejos. Entrar en Galería Habana y verificar
la presencia de “artistas sin nombre” ya es bastante.
Razón cínica para salir agradecido de un recinto tan
exclusivo.
Ningunear por omisión es una diatriba inconfesable, ya
sea por desgano–déficit analítico, fobia personal o
temor al cuestionamiento radical. Nombrar lo
“salvable” y silenciar lo “desechable” es un vicio
heredado de críticos similares a cangrejos
maquiavélicos. /

Del 29 de junio al 14 de julio se exhibió en Italia la muestra colectiva
de pintura y fotografía Arte Cubano de Hoy, integrada por los cubanos
Ángel Ramírez, Mario García Portela, Ernesto García Peña, Ileana
Mulet, Marila Sarduy y el destacado fotógrafo de nuestros medios de
prensa Alex Castro. Se incluye también en la nómina de artistas que
representó a Cuba el italiano Giulio Giogia, quien vive temporalmente
en la Isla y ha colaborado en diversos intercambios culturales entre Italia y nuestro país.
Esta muestra mínima –no menos valiosa– de arte cubano tuvo lugar
en el Museo Rocca Sanvitale, Fontanellato, en la ciudad italiana de Parma, al norte de Italia, y fue muy visitada por los lugareños. El Museo
Rocca Sanvitale, perteneciente al siglo XIV, alberga en su pinacoteca
obras de relevantes artistas italianos como Parmigianino (1503–1540),
autor de La Virgen o Madonna del Cuello Largo –una de sus obras más
reconocidas–, y también se encuentran esculturas de Antonio Canova
(1757–1822), a quien se le recuerda por El amor de Psique o El beso.
Por la parte nuestra confluyeron diversas poéticas que van desde lo
intimista, lo universal, hasta lo local, el paisaje urbano y natural. En el
caso de la fotografía, Alex Castro y Marila Sarduy mostraron una Habana o una Cuba criollas a través del lente. Imágenes desgastadas de una
ciudad que no deja de tener su encanto, donde la imagen, manipulada o no, en estas fotografías se convierte en ícono de una realidad. La
misma temática de la ciudad es abordada en la obra de Ileana Mulet,
pero desde la pintura, con su Habana sensual, colorida, fantasiosa,
triste y alegre. El espacio físico en esta muestra también estuvo presente en la obra de Portela, con sus paisajes naturales típicos pinareños/cubanos, pero no anquilosados, y como de costumbre con un
trabajo minucioso del claroscuro, los detalles, la realidad y la ficción.
Por otro lado se pudo apreciar el trabajo de Ángel Ramírez, –artista
también consagrado dentro de las artes plásticas cubanas–, muy marcado por la filosofía oriental, su propia filosofía de la vida y la iconografía medieval occidental; destacándose a su vez, la versatilidad de
los medios y elementos con los que trabaja, como objetos encontrados
y otros. La transparencia, el colorido y la ingravidez de las formas que
definen la obra de García Peña pudieron apreciarse en una muestra
que resaltó el arte que producen artistas cubanos con muchos elementos culturales dentro de sus obras. Independientemente de la técnica,
temática, concepto o modo representacional, constituyó, en definitiva,
una muestra de arte cubano en tierras lejanas, en un pequeño pueblo
(Fontanellato) del Viejo Mundo. /

Marila Sarduy Salati /

Manuel López Oliva trabaja en Austria / Foto: Katie Bretherton /

Un pintor cubano en el Tirol/
A fines de la última primavera, un pintor cubano se instaló en el Tirol, región austriaca reconocida por sus valores folclóricos y la afluencia turística. No era la primera presencia de un artista de la Isla –poco antes Alicia Leal había abierto la ruta
de lo que debe ser una acción cíclica –, pero por las características y proyección del
invitado vale particularizar el evento.
Nos referimos a Manuel López Oliva, uno de los más notorios representantes de
la primera generación de artistas formados por la Escuela Nacional de Arte, quien
se ha destacado tanto por la poética que desarrolla y defiende, como por su capacidad para expresar en pensamiento las realidades que sustentan su ejercicio pictórico.
López Oliva se insertó en el programa implementado por el Kitzbuehel Country
Club, de la localidad tirolesa de Reith, que se propone promover el arte cubano en
esa región del país centroeuropeo.
Los artistas deben presentar una exposición, pero más importante aún es el
hecho de que se les facilita un estudio a fin de que durante la estancia creen obras
in situ. Ello permite, de una parte, el contacto inspirado en una realidad diferente
a la del artista y, de otra, la posibilidad de los habitantes y visitantes del lugar de
conocer de primera mano la experiencia y las motivaciones creativas del expositor.
De ahí que, más relevante que la exposición misma, fue el intercambio de unos con
otros, sin desdeñar el margen que se abre para la comercialización en un espacio
donde todavía el arte cubano es una lejana referencia.
Ganancia neta, la impresión que se llevaron los austríacos y los turistas –el Tirol
es zona puntera en la industria del ocio europea– de la obra del maestro López Oliva y, por extensión, del arte cubano contemporáneo.
“Las obras sorprendieron a los visitantes –contó López al regreso de su residencia artística. Muchos no creían que en Cuba hubiera un arte así, complejo e intelectual, de elaboración minuciosa. Pensaron que lo cubano en arte era folclórico
solamente, o naïf y popular. Les encantaron las texturas y los símbolos corporales
de las obras”.
Treinta piezas de mediano formato integraron la muestra, representativa del
quehacer del pintor en los últimos tres lustros, donde se ha concentrado en contrastar el gesto humano con las máscaras y simulaciones que median en actitudes éticas. La teatralización de sus figuras, –las que se pueden asociar a ritos y mitos, en
una operación estética digna de los presupuestos descritos por el esteta ruso Mijail
Bajtin–, implica un exhaustivo trabajo de perspectiva y composición.
La estética del repertorio exhibido ya había sido celebrada por los espectadores
y la crítica en exposiciones anteriores dentro y fuera de Cuba. Obras inscritas en
esa órbita han sido adquiridas y forman parte de colecciones públicas y privadas
de Estados Unidos, España, Italia, Perú y Cuba.
Antes de partir a Austria, López Oliva pintó un cuadro en el que rindió tributo a
uno de los íconos el arte moderno de la nación europea, Gustav Klimt, maestro del
expresionismo.
Durante su estancia en el Tirol, el artista cubano realizó dos composiciones que
incluyó en la muestra: “La primera, donde utilizo la máscara, confronta el mestizaje del Caribe con elementos de la naturaleza y los colores del Tirol. La otra es una
especie de canto operístico que trata de revelar mis impresiones ante la naturaleza alpina”.
Para López Oliva el saldo de esta experiencia resultó altamente estimulante.
Para los organizadores de estas residencias de creadores cubanos en el Tirol confirmó la pertinencia del programa. / V.A.

ILEANA MULET: “Encuentros”/
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El Espacio de Arte Contemporáneo Carlo Talamucci en la Villa Visconti (perteneciente al cinquecento) en Sesto San Giovanni, acogió la
exposición personal Encuentros, de Ileana Mulet, desde el 9 al 13 de
julio, con la curaduría de Lidia Sesti. La Habana de Ileana se presentó en la región lombarda no solo como espacio físico, urbano, sino también como lugar de fábula o fantasía, lugar de encuentros y
desencuentros, arquitectura ecléctica, vida citadina y provinciana.
Ileana Mulet reinterpreta el espacio de la ciudad mediante la poesía
y el empleo del horror vacui (miedo al vacío) que le imprime al espacio pictórico. La intencional “arbitrariedad” de las dimensiones y perspectivas constituye elementos expresivos del mundo onírico que se
reinventa la artista como metáfora visual de la ciudad donde habita.
Animales, plantas, personas, arquitectura, erotismo, feminidad constituyen, TODOS, personajes de sus historias –aparentemente silenciosas– en medio de una gran algarabía, y en algunas ocasiones también,

por qué no, de mucha soledad. Su obra se nos presenta con una fuerte carga expresionista dada por el color, que como buena alquimista
sabe obtener –como el músico que encuentra sus propios timbres–, y
por su modo representacional, además de su influencia chagalliana
(asumida por la artista). Ileana juega con el tiempo y la ciudad,
–aspectos esenciales de un espacio físico–, en ocasiones lo dilata, a
ratos lo detiene o lo acelera. La ingravidez de las formas, las manchas
de colores y la sensualidad del espacio constituyen en la obra de Ileana Mulet su modo de rediseñar la ciudad, quizás gracias a su formación como diseñadora de interiores. En esta ocasión se ha transportado
la capital cubana hacia otra ciudad italiana desde una mirada muy
lejana de La Habana Souvenir. /

A la derecha > Ileana Mulet / Trueno / Óleo sobre tela / 100 x 79 cm /

Fragmentos de portadas de catálogos /
En orden descendente: Tony López,
Rafael Soriano y Carlos Sobrino /

Arte cubano
sin fronteras/
Pedro de Oraá /
Como resultado de una permanencia de
dos meses en la Florida –diciembre de
2009 a enero de 2010–, con motivo de
la cumplimentación de un proyecto de
exposición personal auspiciada por la
organización Magna Fine Arts, publiqué
en especie de recuento mis impresiones
de lo que había visto o apenas visto de las
múltiples actividades que en ese período
de fin de año y principio del otro tienen
lugar en ese territorio y en específico en
el mundillo de las artes: ferias internacionales y locales, subastas, exhibiciones de
grupo o individuales, happenings, performances, conferencias, proyecciones de
multimedia, etcétera…[1] Por supuesto,
no era humanamente posible hacer un
recorrido exhaustivo o al menos satisfactorio de lo más interesante entre los
diversos eventos, programas, muestras y
propuestas. No poseemos el don de ubicuidad que está reservado a las deidades, y tampoco nuestra percepción es
perfecta en eficacia selectiva frente a un
panorama de opciones desbordante. De
modo que se nos escaparon “cosas por
ver”, y a la hora del recuento de lo visitado y revisitado, cometimos otra defección
–inexplicable–: la de omitir aspectos de

sensible importancia y que alcanzan el
interés colectivo…
Tuvimos la oportunidad de asistir a la
clausura de la exposición antológica 31
Escultores cubanos –cuya inauguración
se efectuó en noviembre del 2009–,
organizada y curada por el activista cultural e investigador de las artes, Gustavo
Orta, asistido en fotografía y diseño por
Ester Orta. Nos sentimos en deuda con el
amigo Orta –conociendo su entusiasmo y
dedicación en favor de la difusión del
arte cubano–, y le presentamos un cuestionario, con la convenida pretensión de
“entrevistarlo a larga distancia”, con el
auxilio del correo electrónico, y ha tenido
la amabilidad de responder a partir del
principio tácito de hacerlo con entera
libertad, en el orden que estimara adecuado y eludiendo o ripostando las preguntas de posible traza improcedente.
¿Cuál ha sido su formación académica? Entre las posibles especialidades
profesionales, ¿cuál eligió? ¿La ejerce
o la ha abandonado por otra actividad?
Soy contador de profesión, pero ya me he
retirado. El organizar y curar exposiciones me ha dado la posibilidad de informarme mucho y de aprender sobre la
historia del arte…
¿Cuándo y qué motivación lo orientó
hacia el activismo cultural en arte?
Desde que tuve uso de razón –cinco o
seis años de edad–, vi colgado en la sala
de la casa de madera donde vivía en Guanabacoa, una marina de Leopoldo Romañach, y el retrato de una muchacha con
pamela roja, de Eberto Escobedo, que
estos artistas le obsequiaron a mi madre,
Estela Valdés, que trabajara en la tienda
El Arte, en la calle Galiano, desde 1930
hasta 1960. Ella me enseñó a querer el
arte, a comprender el arte, era una persona muy sensible. Fue amiga de Fidelio
Ponce, Domingo Ramos. Antonio Bachs,
Félix Ramos, y por supuesto, de Romañach y Escobedo. De niño me llevaba a
su trabajo y en la segunda planta de El
Arte estaban colgadas dos obras de Fidelio de los años cuarenta a las que siempre subía a ver porque me gustaban, a
pesar de que eran espectros de color
ocre. Pero algo me decían.
Me contaba mi madre que Domingo
Ramos le comentaba sobre el colorido
suyo y el de su hijo Félix, el mismo en la
coloración de los flamboyanes, pero no
así en el toque de las pinceladas: las de
Domingo eran suaves y onduladas; las de
Félix, duras y rectas. ¡Cómo me he topado aquí en Miami con pinturas de flamboyanes con la firma de Domingo, y por
las pinceladas me he dado cuenta de que
son de Félix! ¡Pero ahora no son ni de
Félix ni de Domingo!
Un buen día, mi madre atendía la caja
contadora de la tienda, pues estaba
cubriendo a la cajera, que había faltado.
Ella trabajaba en la sección de las molduras. Le pusieron delante un cuadro
apaisado, una marina de Romañach, y se
quedó arrobada mirándola… Un señor a
sus espaldas le inquirió: “¿Le gusta esa
pieza que la veo mirándola tanto?” Y ella,
sin voltearse le responde: “¡Mire si me
gusta que hasta siento el aire del mar
dándome en la cara!” El preguntón era
nada menos que Romañach… A los
pocos días –corría el año 1947–, se presentó Romañach y le dijo: “Estela, envíe
el chofer de la tienda a mi estudio. Tengo algo para usted…” Era aquella marina
que había tenido delante, la mancha que
el pintor había copiado del “natural” de
su natal Caibarién…
Son muchas las anécdotas que han marcado nuestra existencia. Pienso que son
ellas la principal motivación o causa
remota de mi tarea actual…
¿Se considera un coleccionista de arte?
¿Practica algún otro coleccionismo?
Creo que “lo mío” no es coleccionar arte,

sino el arte de coleccionar. Sí, soy un
coleccionista porfiado y perseverante. No
tengo ya espacio donde colgar obras. En
cierta ocasión vino a casa un reconocido
coleccionista e historiador, y observó:
“Veo que tiene de todo. Muy pocas épocas faltan. Es muy difícil encontrar aquí
un lugar donde todo lo que hay sea bueno. Y algo que me ha gustado: no me ha
hablado de precios, sino del valor intrínseco de las obras, el que usted le da, sin
importar que el soporte sea papel o lienzo, o los pigmentos acuarela, grafito o
pastel… Si es buena la obra, no importa
dónde se pinte ni con qué se pinte…”
No practico otros coleccionismos. ¿Crees
que pueda tener otro? No doy abasto. El
arte cubano exclusivamente.
¿Se dedica como una actividad paralela a trabajos de historiografía del arte?
Hay que documentarse antes de emprender un proyecto. Así, si vas a organizar
una exposición de escultores tienes que
indagar y te enterarás de curiosos incidentes. En la década de los cincuenta,
por ejemplo, Lilia Jilma Madera (¡qué
apellido!) instaló junto con Celia Sánchez
en la cima del Pico Turquino su busto de
Martí. Otro caso fue el izaje de la estatua
de Cristo en la Bahía de La Habana, con
sus sesenta y siete bloques de mármol de
Carrara –obra también de Jilma y cuya
materialización promoviera la Primera
Dama, Martha Fernández Miranda de
Batista–, luego de inaugurarla, el Mayor
General le dice a la escultora: “Es imperdonable que usted no le rellenara la
bóveda de los ojos al Cristo, parece muerto”. A lo que Jilma le respondió: “Lo hice
así a propósito, para que de dondequiera
que se mire, parezca que le está mirando, Señor Presidente”. Y el General, que
a toda costa no quería perder, le arguyó:
“Sí, ya yo había pensado en eso…”
¿Se ha limitado a promover el arte
cubano en el exterior –con artistas residentes en la Isla y con artistas de la
diáspora –, o también ha difundido el
arte de otros países latinoamericanos?
Nunca he puesto en un catálogo, de las
diez exposiciones que he curado, dónde
reside el artista. Pienso que la obra de un
artista no está determinada por el lugar
donde ha elegido estar y vivir. No obstante, hay lugares que pueden sensibilizar al
artista. Como las maravillosas tintas que
hizo Mariano en Nueva Delhi en 1961, o
la obra que hizo Manuel Vega López en
las montañas de Sabinas, en Italia, entre
1915 y 1916. Esta nómina indistinta es
lo que hace que mis exposiciones brillen
como hasta ahora.
No me gusta la palabra diáspora: en el
diccionario aparece como “dispersión de
grupos humanos que abandonan su lugar
de origen”. Parece esa palabra sinónimo
de “estampida” Yo no formo parte de una
estampida.
Me consta que su perspectiva de cuanto ha hecho y hace en favor del arte
cubano está muy por encima de esa
distinción maniquea del “allá” y el
“aquí”. La expresión legítima del ser
cubano es una e indivisible dondequiera que se manifieste. El término diáspora, usual en referencia a movimientos
sociales, al menos no implica diferenciaciones. Sin embargo, éxodo sí da sentido de estampida. Por sí mismas, estas
acepciones no contienen una intención
peyorativa; señalan simplemente un
fenómeno. Los artistas, los intelectuales, en todos los tiempos, han elegido
nuevos horizontes en busca de estímulos que le permitan revitalizar su anhelo existencial y con ello su capacidad
creadora.
Volviendo al hilo de nuestro tema, ¿ha
asumido o asume gestiones como
representante de pintores y escultores
cubanos o de otra nacionalidad?
Nunca he asumido gestiones como repre-

sentante de nadie. He apoyado a muchos
amigos pintores y escultores, pero no
represento a ninguno.
¿Cuál es su pronóstico respecto de
resultados, a corto o mediano plazo, de
esa función natural de la cultura, de
aunar voluntades y eliminar barreras
ajenas a su esencia?
Puede ver todo lo que hemos hecho en
tan solo seis años. Pienso que los pronósticos son muy favorables a cualquier plazo. El arte hermana a la gente, identifica
a las personas. Algo que ninguna otra
cosa puede hacer.
Una última pregunta, la más curiosa:
¿Puede enumerarnos las acciones principales efectuadas en su trabajo de
activismo cultural?
Paso a resumirlas (extracto):
2006, septiembre: Azul, que te quiero
azul. Exposición de pintura cubana.
Alcaldía de Hialeah, Florida.
2007, septiembre: Los cien años de “El
Arte”. Miami Springs Country Club, Miami Spring, Florida.(La exposición constituye un homenaje a la casa comercial “El
Arte”, fundada en La Habana el 16 de
septiembre de 1907.)
2007, diciembre: Pepe Ramírez. Un
homenaje. Miami Springs Country Club,
Miami Springs, Florida.
2008, mayo: Amor al arte. Exposición de
arte cubano. Alcaldía de Hialeah, Florida.
2008, septiembre: Los 90 de Tony
López. Miami Dade College, West Campus, Doral, Florida.En homenaje al nonagenario artista, se expusieron en
pedestales once esculturas –entre ellas
una estatuilla de José Martí y un busto de
Antonio Maceo; la figura de “El Caballero de París” y un busto del pintor José
Mijares–; y catorce posters de esculturas
emplazadas en Estados Unidos y en
Cuba.
2008, noviembre: Rafael Soriano. Entre
lo místico y lo espiritual. Homenaje al
pintor cubano en celebración de su natalicio (23 de noviembre de 1920). Miami
DadeCollege, West Campus, Doral, Florida.
2009, marzo: Carlos Sobrino. En el Centenario de su natalicio (1909–2009).
Miami Dade College, West Campus,
Doral, Florida.
2009, 21 de noviembre–22 de diciembre: 31 Escultores cubanos. Art Gallery
System, Miami Dade College, West Campus, Doral, Florida.
2011, marzo: Roberto Estopiñán / Homenaje a un gran maestro en su 90 aniversario. Art Gallery System, Miami Dade
College, West Campus, Doral, Florida.
2012, 20 de septiembre–2 de noviembre: Abanicos para siempre (Fans forever).
Miami DadeCollege, Museum of Art +
Design.

Orta, no vacilamos en calificar su actividad de organización y curaduría de
exposiciones del arte cubano, en su
conjunto –y aún no está reflejado aquí
todo el trabajo que ha desarrollado–
como verdaderamente ciclópea, puesto
que salta a la vista, por su complejidad
y envergadura, que es tarea para un
grupo de coordinación y no para una
sola persona. Le agradecemos y felicitamos, a usted y a Ester, por el valioso
esfuerzo y la consagración depositados
en ello. /
[1] “Crónica de la arcadia floridana” (Chronicles of
the Floridian Arcadia) ARTE por EXCELENCIAS /
Año II, No. 6, 2010 / Madrid / pp. 94–1000.
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