
6 de septiembre al 20 de octubre – Pos-it 4. Arte Contemporáneo Cubano. Exposición colectiva en las galerías 
Galiano, Collage Habana y Artis 718

15 de septiembre a las 6:30 p.m. – Exposición personal “Paisajes” del artista Juan Blanco Lozano en la galería Casa 8

22 de septiembre al 17 de noviembre – Exposición personal “Metanoia” del artista Alberto Lago en la galería Orígenes

25 al 30 de septiembre – Segundo Simposio de cerámica en la comunidad Keracom, Marianao, La Habana

próximos eventos
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iniCió post-it 4. Arte Contemporáneo CuBAno

El Centro Nacional de Artes Plásticas Collage Habana, del 
Fondo Cubano de Bienes Culturales (FCBC), inauguró 
este 6 de septiembre la exposición colectiva del 
concurso Post-it 4. Arte Contemporáneo Cubano, en 
las galerías Galeano, Collage Habana y Artis 718. 
Concursantes y público interesado en la temática 
como críticos de arte, curadores, especialistas,co-
leccionistas y la prensa acreditada colmaron las sa-
las expositivas para conocer las nuevas propuestas del 
arte joven de la Isla.

Desde Galiano inició la travesía. Los espectadores 
encontraron obras sugerentes de diversos formatos 
y estilos, entre las que destacan una action figure 
de Elpidio Valdés de Jose Ernesto Alonso Fernández; 
“Extremos” de Pedro Luis Cuéllar; “El año del coco-
drilo” de Yohandrys Suárez Peña (YOHY); “Pastoral” 
de Michel Chailloux; “Éxtasis” de Roldán Lauzán 
Eiras; “Sol” de Andy Llanes Bultó,  entre otros.

Sobre el significado de la obra “El año del cocodrilo”,
su autor fundamentó: “Como elemento primordial 
destacan La Habana y su memoria histórica, los 

valores expresivos del dibujo de ambiente, la imitación 
y la improvisación asentados en los presupuestos 
del paisaje” y, agregó, “se trata de una estampa 
de época de carácter transicional, sobre la que se 
despliegan -de manera simbólica- seres y animales 
fantásticos”.

Collage Habana destacó por la impresionante selección 
y la esmerada labor curatorial. Una de las propuestas 
que sobresalió por su originalidad y calidad artística 
fue la instalación “Tarde para no creérselo” del artista 
avileño Luis Enrique Milán Boza. Según declaró el 
artista, “es una obra ensayo aún en proceso, enco-
mendada a recrear una confrontación de íconos cultu-
rales que intentan establecer un diálogo en común”. 

Artis 718 presentó  propuestas que incluyeron la insta-
lación, la fotografía y el videoarte. Con la intención 
de no olvidar aquellos recuerdos de la infancia llega 
“Inmemorial”, de Daimely Lorenzo Nuñez, pieza que 
reúne alrededor de una veintena de imágenes en 
pequeño formato, testimonio de una historia familiar y 
de la añoranza por los tiempos pasados. “Para los 

jóvenes artistas como yo, Post-it representa una 
catapulta para introducirnos en el mundo del arte 
contemporáneo y nos ayuda a marcar un lugar entre 
las nuevas generaciones”, comentó Daimely.

El jurado encargado de la premiación de la cuarta 
edición de Post-it 4 está conformado por David Mateo, 
periodista, crítico y curador de arte; Michel Pérez 
(Pollo), artista de la plástica; las historiadoras del 
arte Gretell Rodríguez Álvarez y Odette Bello, quien 
se desempeña como profesora de la Facultad de 
Artes y Letras de la Universidad de La Habana; Miriam P. 
Casanellas, directora de la Galería Orígenes; Elisa 
M. López Rodríguez y Sandra García Herrera, espe-
cialista y directora de Galería Galiano, respectivamente.

Los interesados pueden disfrutar esta gran exposición 
colectiva hasta el 20 de octubre, día en el que se 
dará a conocer los premiados del evento y concluirán 
las muestras en cada una de las galerías. 

RELACIóN DE ARTISTAS POR GALERíAS:
GALERíA GALIANO: Alfredo Mendoza, Andy Llanes, 
Danelys Gallego, Daniel R. Collazo, Eddy Maikel 
Sotomayor, Elio Jesús Fonseca, Ernesto Crespo, 
Evelyn Aguilar, Gerardo Liranza, Henry Crespo, 
Isabel Gutiérrez, Luis E. Milán, Michel M. Chailloux, 
Onay Rosquet, Paola Martínez Fiterre, Pedro Luis 
Cuéllar, Robin Pau, Roldán Lauzán, Yohandrys 
Suárez Peña (Yohy), José Ernesto Alonso Fernández.

GALERíA COLLAGE HABANA: Alberto Rodríguez, 
Donis Llago, Dorian D. Agüero, Ellos Picos, Frank D. 
Valdés, Frank González, José Luis Bermúdez, Juan 
Carlos Tavío, Lancelot Alonso, Laura Carralero, Orlando 
Gutiérrez, Ranfis Suárez, Roger Toledo, Yasiel Álvarez, 
Yuri Santana, Medialuna.

GALERíA ARTIS 718: Aaron R. Moreno, Alfredo 
Sarabia, Daimely Lorenzo, Danae V. Huerta, Desbel 
Álvarez, Fabiola Fieno, Fernando Reyna, Glenda 
Salazar, Lisandra Isabel García, Miguel Osorio, 
Osvaldo Pestana, Ronald Vill, Sergio Marrero, 
Yangtsé Clemente, Yorlandi González, Zandy Gómez.

Yohandrys Suárez (Yohy)
“El año del cocodrilo”, de la serie Barricadas, 2017
GALERÍA GALIANO

Miguel L. Osorio
Dependencia, 2016
GALERÍA COLLAGE HABANA

Randy Moreno Limonta
Mar no es tu nombre... Mar es el nombre de todos los que lo conformamos, 2017
GALERÍA ARTIS 718
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CuLminó Arte en LA rAmpA

Del 6 de julio al 3 de septiembre se celebró en La Habana la 
XVIII Edición de la Feria de la Cultura Cubana “Arte en La Rampa”, 
evento cultural integral organizado por el Fondo Cubano de Bienes 
Culturales, la Asociación Hermanos Saíz, Artex, Egrem entre otras 
instituciones de la cultura. La cita estival, dedicada a la trova y la 
juventud, contó con una asistencia aproximada de 300 mil personas, 
lo cual demuestra su amplia aceptación por el público nacional. 

Las propuestas comerciales presentadas por el Fondo Cubano de 
Bienes Culturales (FCBC) destacaron por su variedad y manufac-
tura. Diversas manifestaciones artesanales (cerámica, textiles, 
calzado, orfebrería, muebles, artículos utilitarios para el hogar, 
talabartería y otros), estuvieron presentes en la feria. Alrededor de 
90 creadores de la institución tuvieron la oportunidad de exponer, 
alternados entre los meses de julio y agosto, ofreciendo a los 
asistentes la oportunidad de disfrutar diversas opciones. 

Como espacio cultural integrador, Arte en La Rampa, 
continuó fortaleciendo la presencia de todas las artes, 
sobresaliendo aquellas que resaltan la identidad nacional. 
Más de 25 conciertos de reconocidos músicos cubanos y otros 
espacios dedicados a la trova, el jazz y la música campesina 
ocuparon distintos momentos del verano en el Pabellón Cuba, 
sede del evento.

El público infantil gozó de interesantes iniciativas tales como la 
proyección semanal de animados cubanos y el estreno de nuevos 
capítulos de la serie El Reino de la Ortografía, espacio desde 
el cual los pequeños compartieron con sus creadores y actores. 
Igualmente, en el escenario central aconteció el lanzamiento de 
seis videojuegos cubanos:Villa Tesoro, Escape, Caos Numérico, 
Guardián del bosque, Equipo 009: La invasión de los Pálidos 
y La Neurona 2, realizados por los Estudios de Animación del 
Instituto del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC), todos 
disponibles para Android.  Payasos, compañías de bailes y la 
Colmenita del municipio Plaza de la Revolución ofrecieron sor-
prendentes espectáculos infantiles, unido a las presentaciones de 
libros de cuentos e historietas para niños en el Salón de Mayo.

Entre lo más atractivo,  el espacio “Encuentro con”, moderado 
por la periodista Magda Resik, intercambio entre el público y 
destacadas figuras del panorama sociocultural cubano. Eduardo 
Sosa, Isabel Santos, Fernando Hechavarría, Joaquín Betancourt,  
Diana Balaboa, Bobby Carcasés, Eslinda Núñez y Gerardo Alfonso 
fueron algunos de los artistas presentes durante esta temporada, 
donde se vivieron inolvidables momentos de recuerdos, debates 
y transmisión de valores intergeneracionales.

La Pérgola acogió nuevamente la música cubana de pequeño 
formato. Por la Peña de Jazz con Rita Rosa transitaron  protago-
nistas musicales cultivadores de este género como Valdés Brother, 
Julito Padrón, Ernesto O`Reilly, Aires de Concierto y Aldo López 
Gavilán, entre otros. La trova prevaleció en las voces de  Josvany 
Bernal, Ariel Díaz, Erick Méndez, Enith Rosales, Abel Geronés, 
Martha Campos, Yaíma Orozco, Annie Garcés, Ariadna Gerda, 
Dúo Jade,  Diego Gutiérrez…desde las peñas Trovarte de Fidel 
Díaz Castro y Tres Tazas de Silvio Alejandro. El actor Renecito 
de la Cruz invitó a la “Escena con” a personalidades de la radio, 
la televisión y el teatro; además, se presentaron grupos musicales 
como 0ES3, Enfusión, Teamglado, Kialo, entre otros.

El acontecer literario nacional también fue protagonista en el 
Salón de Mayo con el objetivo de  ofrecer a la familia cubana la 
posibilidad de acercarse a textos valiosos de las distintas edito-
riales del país. Colección Espiral de Ediciones Artecubano, 

“Ágora. Escenas de Argos Teatro”, de Omar Valiño, “Diez Millones”, 
de Carlos Celdrán, “Su majestad el helado”, de Jorge Méndez 
y la revista Mujeres fueron algunos de los títulos presentados 
durante la jornada estival.

El Guateque Campesino, espacio coordinado por el Centro Iberoame-
ricano de la Décima, contó con la participación de Luis Paz 
(Papillo), Emiliano Sardiñas, María Ochoa, Héctor Gutiérrez, 
Aramís Padilla, Marisol y María Victoria, entre otros. “Por los 
caminos del arte”, proyecto de ARTEX presentado por la promo-
tora cultural Marianela Dufflar, presentó importantes figuras 
de la escena cubana como la gran Omara Portuondo. 

Los conciertos del escenario central resaltaron por su amplia repre-
sentación de géneros musicales. Agrupaciones noveles y consa-
gradas amenizaron las tardes de viernes, sábados y domingos, 
ofreciendo a su público espectáculos de calidad. Interactivo, 
D´Corazón, Ivette Cepeda, Raúl Torres, Toques de Río,  Luna 
Manzanares, Síntesis, Alain Pérez, William Vivanco, Tony Ávila, 
Sweet Lizy Project, Gerardo Alfonso, Telmary, Roberto Fonseca, 
Yasek Manzano, Haydée Milanés, Adrián Berazaín, Arnaldo y 
su Talismán son algunos de los artistas y agrupaciones que 
conformaron la programación.

Arte en La Rampa devino también como epicentro de tributo, 
recordación y celebración de importantes acontecimientos histó-
ricos para la nación. Jornadas especiales fueron dedicadas al 
Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y la mujer cubana. Especial 
acogida tuvo la inauguración de la exposición Comandante en 
“El Túnel”, muestra que agrupó la obra de los fotógrafos Korda, 
Liborio Noval y Roberto Chile, instantáneas inolvidables de la 
vida personal y trayectoria revolucionaria del líder de la Revo-
lución Cubana.

Luego de culminar su  XVIII Edición, la Feria de la Cultura Cubana 
“Arte en la Rampa”, continúa apostando por la integración de 
las manifestaciones artísticas consolidándose como un escenario 
promotor de los más altos valores de la cultura cubana.
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exposiCión “KrAKen” 
deL ArtistA iBrAhÍm mirAndA 
en LA gALerÍA orÍgenes

“visiones”, exposiCión 
deL ArtistA moisés gonzáLez ACostA 
en LA gALerÍA CAsA 8

ConvoCAtoriA AL xxi sALón nACionAL de pAisAje 
LeopoLdo romAñACh 2017

“Ibrahim Miranda es probablemente el único gran monstruo 
mítico con que cuenta actualmente el arte cubano, tan lleno de 
animales domésticos (o domesticados) y pececitos de colores 
brillantes nadando en sus peceras. Se trata ni más ni menos 
que de un habitante de las oscuridades oceánicas, un hijo legí-
timo de Tritón, un Kraken, el gigantesco calamar de la mitología 
noruega que cada cierto tiempo aparece en la superficie bufando 
y vomitando tinta y sangre para mostrarnos la verdadera imagen 
de los abismos, de los fosos, para mostrarnos el paisaje que se halla 
bajo la superficie luminosa y confusa de esta isla que habitamos, 
para alegría o terror de nosotros, los ahogados y los sobrevivientes”. 
Así define el crítico de arte Orlando Hernández la obra del pintor 
y grabador cubano Ibrahim Miranda (Pinar del Río, 1969), quien 
exhibirá próximamente la muestra personal “Kraken”.

Con una larga trayectoria artística, Ibrahim Miranda retorna, 
esta vez desde la experimentación a través de la pintura, propo-
niendo un concierto de metáforas que hablan de su mundo interno 
y externo. El kraken es una criatura marina de la mitología nórdica 
que, según se refiere, adopta la imagen de pulpo o calamar; a 
partir de este recurso, se teje todo el discurso de esta muestra 
curada por el artista y el historiador del arte Orlando Hernández. 
Desde el 14 de julio el público capitalino ha podido disfrutar de 
esta interesante propuesta en la galería Orígenes, que se exten-
derá hasta el 12 septiembre.

Moisés González Acosta, artista de gran reconocimiento en el 
mundo de los habanos por la creación de humidores escultóricos. 
Este creador, que se mueve con igual destreza en el mundo ar-
tesanal como en el de las bellas artes, presentó en CASA 8 su 
segunda muestra personal dedicada a las Artes Pláticas.

Hace algunos años comenzó a incursionar en el universo del dibujo 
como parte de una inquietud creativa que le permitiera, según 
confiesa el propio artista, exorcizar la imaginería intrínseca que 
habita en su ser. En el intento de definir pautas evolutivas en el 
andar de Moisés, podría decirse que es un artista emergente, 
un insipiente innovador que se mantiene experimentando los 
canales de la creación artística buscando siempre nuevos soportes 
que le favorezcan el camino idóneo para representar esa libertad 
creativa que lo define.

Dibujos matizados de una sensualidad lúdica que guía cada trazo 
realizado para dar vida a figuras zoomorfas que protagonizan 
estas creaciones de Moisés, conforman la exposición “Visones”. 
Son nueve lienzos en los que el artista recrea, a partir de una 
motivación muy particular, diferentes maneras de avizorar la 
existencia humana y el entorno social en el que cohabitamos. 
Su discurso divaga en escenarios surrealistas que no se preocupan 
por distinguir un espacio- tiempo preciso; en tanto sus personajes 
indefinidos intentan establecer un diálogo diacrónico con el 
receptor a través de los títulos atribuidos a cada pieza. Dichos 
personajes, resultan seres mitológicos a los que Moisés ha incul-
pado con su fantasía para transmutarlos en voceros de su yo 
interno. Así llega “Visones” a CASA 8, una muestra impregnada 
de seducción creativa que aspira cautivar la atención y el deleite 
de un público amante de las artes plásticas.

La Galería Espacio 34 de Varadero, perteneciente al Fondo Cubano de Bienes Culturales, Filial 
Matanzas, convoca a todos los artistas del país con Registro del creador, al XXI Salón Nacional 
de Paisaje Leopoldo Romañach 2017.

Bases
1.Podrán participar todos los artistas de las Artes Plásticas del país con Registro del Creador 
que cultiven el paisaje como temática.
2.Se admitirán obras en todas las manifestaciones; las dimensiones de los cuadros, fotografía 
o cartulina no deben exceder los 100cm x 150cm y estas dos últimas deben traerse montadas.
3.Las obras deberán identificarse al dorso con: nombres y apellidos del artista, dirección parti-
cular, título, dimensiones, técnica y forma de montaje si lo necesitara, así como el precio de venta 
para su comercialización. 
4.Los jurados de admisión y premiación estarán conformados por artistas y especialistas de 
reconocido prestigio de la provincia.
5.Las obras seleccionadas para el Salón pasarán a formar parte de la comercialización en 
nuestra red 
de Galerías por un término de 6 meses, de no ser vendidas en este tiempo, se proceden a su 
devolución cumpliendo lo establecido en el contrato previamente realizado al creador.
6.La Filial de Matanzas del Fondo Cubano de Bienes Culturales entregará tres premios. Serán 
obsequiadas obras de importantes artistas cubanos y al ganador del primer premio se le dará 
la oportunidad de realizar un proyecto de exposición personal en la galería sede del Salón y un 
módulo  de materiales de trabajo. Otras instituciones también premiarán.
7.El Salón será inaugurado el 14 de noviembre del presente año, a las 2:00PM en la Galería 
Espacio 34.
8.La fecha límite de entrega será el 15 de octubre del 2016.

Para más información.
Llamar a los teléfonos 667829, 667554, 667582_613153, Galería Espacio 34.
Email: imagenydesarrollo@mtz.fcbc.cu_galeriavaradero@mtz.fcbc.cu
Las obras se recibirán en la Galería Espacio 34, ubicada en 1ra Avenida entre 34 y 35 Varadero
Teléfono: 613153 
El salón estará dedicado al artista fallecido José Ramón Fundora Caballero.




