
“Tipológicamente, de Oraá se ubica dentro de 
esos casos excepcionales de profesionales 
de las artes visuales que hemos desarrollado 
—simultáneamente y con constancia—, faenas 
literarias […]. Se trata de una personalidad en 
la cual la necesidad de comunicarse y compar-
tir sensaciones le ha impedido limitarse a la 
escritura o la pintura, al concepto o la metáfora, 
al enjambre del texto provisto de revelaciones 
oal pintar no-representacional. De ahí ese 
peculiar mecanismo traslaticio que convierte 
la poesía en diseño pictórico, la evocación en 
símbolo, y sus reflexiones en juegos derivados 
del encuentro entre ideografías geométricas 
«puras» y espacios dispuestos cuidadosamente”. 

MANUEL LÓPEZ OLIVA: 
“Cuando uno es igual a cuatro”, 

en La Jiribilla, Edición 756, 26 de diciembre-8 de enero de 2016.
 http://www.lajiribilla.cu/artículo/cuando-uno-es-igual-a-cuatro

Pedro de Oraá (23 de octubre de 1931-25 de agosto de 2020)
Premio Nacional de Artes Plásticas 2015 
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Basta decir septiembre en Cuba para evocar 
comienzos, calles coloreadas con pañoletas, 
uniformes, olor a libros, aulas abiertas, flores en 
el busto de Martí. Universidades que reciben a 
futuros ingenieros o médicos, a los artistas del 
mañana… pasos que hablan del futuro. Todo 
ello y más anima al noveno mes del año, ese 
septiembre punto de partida. Ahora la alegría 
se percibe en rostros cubiertos con nasobucos. 
Serán 30 días para continuar ganándole la 
batalla a la pandemia de la Covid-19. Otro mes 
para guardar distancias. 

Este 2020 ha sido un año de dinámicas alterna-
tivas y proyectos culturales volcados a las redes 
sociales, de ahí que en medio del complejo 
contexto sanitario, septiembre ceda sus días 
a uno de los eventos de las artes visuales más 
importantes del país: Post-it 7. Arte contempo-
ráneo cubano. Como resultado de una previa 
selección, 27 obras se exhibirán en las platafor-
mas digitales a partir del próximo jueves 17. 

EDITORIAL
Por: FCBC

Los trabajadores del Fondo Cubano de Bienes 
Culturales, que ya conmemoraron con regocijo 
el aniversario 43 del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Cultura, se aprestan a 
celebrar con todo nuestro pueblo las seis 
décadas de los Comités de Defensa de la 
Revolución, creados el 28 de septiembre de 1960 
por el Comandante en Jefe Fidel Castro, quien 
siete años después aseveraría: “Si de repente no 
se contara con los Comités de Defensa de la 
Revolución, si de repente actuáramos como si 
no existieran, ¡cuántas tareas hoy fundamen-
tales que esta institución realiza dejarían de 
realizarse en todos los órdenes, en todos los 
sentidos!”

¡Basta decir septiembre en la Isla para evocar 
comienzos… emprender nuevos caminos… 
enorgullecernos de ser cubanos…!



La séptima entrega de Post-it7. Arte contem-
poráneo cubano, certamen organizado desde 
2014 por el Fondo Cubano de Bienes Culturales 
y Galerías de Arte Collage Habana, llega este 
año en medio de un escenario marcado por la 
pandemia de la Covid-19, que demandó redi-
reccionar los procesos hacia espacios virtuales 
con las herramientas de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (TICs).

En su habitual viaje de descubrimiento hacia 
las diversas formas de plasmar las artes visua-
les, la muestra apuesta, desde el concepto y la 
visualidad, a las más atrevidas e inexploradas 
perspectivas y tendencias, asumidas por quie-
nes integran su círculo expositivo: 27 proyectos, 
escogidos entre 101 por un Jurado de Selección 
integrado por los artistas Luis Enrique Camejo y 
Linet Sánchez, y las especialistas Miriam Pérez 
Casanellas e Indira Carrillo, de Collage Habana, 
y Sandra García Herrera, de la galería Galiano.

 

SESIONARÁ ONLINE POST-IT 7. 
ARTE CONTEMPORÁNEO CUBANO
Por: FCBC
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Otorgar protagonismo a jóvenes artistas 
que sobresalen por su creatividad y talento 
es el principal objetivo que persigue la cita, 
ya convertida en una plataforma para lo 
múltiple y heterogéneo de las artes visuales 
contemporáneas cubanas; ello se evidencia 
en la exhibición, en la que figuran pinturas, 
fotografías, dibujos, instalaciones, esculturas 
y video-instalación.

Imposibilitado, al menos en su apertura, 
de recibir a quienes en cada convocatoria 
convierten a la red de galerías del FCBC en 
sede de la feria expositiva de arte joven más 
activa del país, Post-it 7 quedará virtualmen-
te inaugurado el próximo 17 de septiembre a 
las 9:00 p.m., por los espacios digitales de la 
Red Colaborativa de Artes Visuales 
www.behart.net y la plataforma de arte cuba-
no www.artemorfosis.com, así como por el 
sistema de páginas web y redes sociales de 
Facebook e Instagram de las galerías Collage 
Habana, Galiano, 23 y 12, Artis 718, Casa 8 y 
más de una docena de perfiles de las filiales 
del FCBC en todo el país.

Cuando lo permitan las condiciones sanitarias 
y la muestra sea organizada en los espacios 
expositivos, sesionará entonces el Jurado de 
Premiación, el cual integran los artistas Nelson 
Ramírez de Arellano y Luis Enrique Camejo, 
junto a las curadoras y galeristas Gretell 
Medina, Laura Arañó Arencibia y Miriam Pérez 
Casanellas, pues los premios solo se otorgarán 
después de ser apreciadas las obras en físico.   

Los pormenores del certamen serán dados a 
conocer en conferencia de prensa online, los 
días 10, 11 y 12 de septiembre a las 9:00 a.m., 
vía WhatsApp y Telegram a través del 
teléfono 52158232. 

El comité organizador, consciente del 
compromiso con el salón y su público, asume 
la responsabilidad de mantener un evento de 
tanta trascendencia para la visualización 
del arte joven de la Isla, y agradece de 
antemano el apoyo de quienes posibilitan 
su desarrollo en el escenario actual, 
con la seguridad de que su alcance no será 
menor que en años anteriores.

¡Nos vemos en las redes!





Hasta finales de año continúa la campaña 
¡Mucho machete por dar todavía!, con la cual 
el Ministerio de Cultura, el Fondo Cubano de 
Bienes Culturales (FCBC), el Centro Cultural y 
Creativo La Manigua, el Instituto Cubano del 
Arte e Industria Cinematográficos (Icaic) y sus 
Estudios de Animación, revitalizan la simbolo-
gía y presencia en nuestra cultura del personaje 
Elpidio Valdés.

Las acciones para festejar el aniversario 50 del 
legendario dibujo animado han incluido el 
lanzamiento de sus perfiles en Facebook e 
Instagram (@ElpidioValdésOficial), la publica-
ción de stickers con frases míticas de la serie y la 
transmisión televisiva de cortos y 
largometrajes.

Como iniciativa del FCBC, en las redes sociales 
se lanzó el concurso Mi Foto con Elpidio, en 
el que participaron compatriotas de todas las 
edades, concentrados en las provincias de 
Santiago de Cuba y La Habana. Como resultado 
se otorgaron tres premios y dos menciones, 
cuyos ganadores serán notificados para 
recibirlos una vez que se normalice la situación 
epidemiológica en la capital cubana.
 

¡HASTA LA VISTA, COMPAY!
Por: FCBC
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Otro de los momentos importantes de la 
campaña será el lanzamiento del libro 
50 años de Elpidio Valdés, del sello Collage 
Ediciones del FCBC, con más de 200 páginas 
de historietas, a lo que se suma la venta de 
productos con imágenes de los personajes 
más conocidos de esta serie de animación. 
Para generar un ambiente lúdico y de 
aprendizaje destinado a toda la familia 
cubana, inspirado en los valores de la obra 
de Juan Padrón, se inaugurará el Centro 
Cultural y Creativo La Manigua.

Aunque fue publicado en agosto, su creador 
dibujó por primera vez a Elpidio Valdés el 
25 de marzo de 1970, fruto de la nostalgia en 
momentos en que se encontraba lejos de su 
patria. Desde su entonces, tanto en 
historieta como en la cinematografía 
nacional, este criollísimo mambí ha gozado 
de gran popularidad.



Publicada en la Gaceta Oficial No. 59 Ordinaria 
del 17 de agosto de 2020, la Resolución 315/2020 
del Ministerio de Comercio Exterior dispone 
el reglamento que regirá las relaciones comer-
ciales en las operaciones en moneda libremente 
convertible entre las entidades autorizadas 
a realizar actividades de comercio exterior 
y las formas de gestión no estatal que producen 
bienes y servicios. 

Su objetivo es establecer las condiciones para 
que dichas formas de gestión no estatal puedan 
realizar la exportación de bienes y servicios 
generadas por su actividad, así como importar 
materias primas o bienes que aseguren sus 
producciones, a través de las entidades exporta-
doras e importadoras autorizadas.

Comprendida en tres capítulos, la resolución, 
firmada por Rodrigo Malmierca Díaz, ministro 
del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera 
de Cuba, describe en sus últimos apartados las 
formas para realizar las solicitudes de exporta-
ción e importación de bienes y servicios, 
en correspondencia con las condiciones 
particulares de cada pedido, y el término 
para la aceptación o no de estas.

NORMAS DE LAS EMPRESAS CUBANAS 
PARA LA EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN
Por: FCBC
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Fuente: Ministerio de Comercio Exterior



Lázaro Armando Saavedra González, 
Premio Nacional de Artes Plásticas 2014 y Premio 
Nacional de Curaduría 2016, es uno de los 
artistas que prestigian la colección de catálogos 
Arte Cubano del sello Collage Ediciones, 
del Fondo Cubano de Bienes Culturales.

Las obras que integran el catálogo Lázaro 
Saavedra. Añejo 27 fueron realizadas por el 
pintor durante los años 1987 y 1988, mientras 
cursaba el último año en el Instituto Superior de 
Arte (ISA), y constituyeron su tesis de gradua-
ción. Expuestas bajo el nombre de Mesa sueca en 
el ISA y en Galería L, reaparecieron en la 
galería Galiano veintisiete años después, en ene-
ro de 2015, en una muestra titulada 
Añejo 27. 

Extensa y versátil, la reconocida obra de 
Saavedra forma parte de prestigiosas 
colecciones institucionales y privadas cubanas y 
extranjeras. Ha participado en numerosas expo-
siciones colectivas y muestras personales.R
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El Museo Nacional de la Cerámica Contempo-
ránea Cubana de la Oficina del Historiador de 
la Ciudad de La Habana, que está celebrando 
el trigésimo aniversario de su fundación, y el 
Consejo Nacional de las Artes Plásticas (CNAP), 
convocan a participar en la Bienal de Cerámica 
que tendrá lugar en diciembre de 2020.  

Obras de creadores cubanos residentes o no en 
el país, comprendidas dentro de las categorías 
de esculturas, instalaciones y proyectos, se 
recibirán hasta el próximo 30 de noviembre, 
para que un jurado integrado por especialistas 
de reconocido prestigio las evalúe y determine 
la pieza ganadora, la cual se exhibirá junto 
al resto de las participantes como parte de la 
exposición final del evento.

CONVOCAN A BIENAL DE CERÁMICA EN 
DICIEMBRE PRÓXIMO
Por: FCBC
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concebidas en técnicas cerámicas, y cual-
quier incorporación de otros materiales o 
técnicas deberá ser consultada a la dirección 
del Museo durante el período de elabora-
ción. Los autores de proyectos destinados a 
edificios públicos o espacios abiertos podrán 
presentar planos, dibujos isométricos, 
fotografías manipuladas o en 3D y, además, 
un modelo en cerámica del elemento central 
o de uno que sea representativo, de acuerdo 
con las características del proyecto. 

Para más información dirigirse al Museo 
Nacional de la Cerámica Contemporánea 
Cubana, en la calle Mercaderes esquina a 
Amargura, La Habana Vieja; 
Teléfono: 7 801 1130
email: ceramica@patrimonio.ohc.cu



Este 7 de septiembre, cuando el Sindicato 
Nacional de los Trabajadores de la Cultura 
arribaba a su aniversario 43, los trabajadores del 
Fondo Cubano de Bienes Culturales redoblaban 
esfuerzos en el cumplimiento de sus tareas, 
seguros de su respuesta comprometida ante 
el desafío que la actualidad impone. 

¡A sus afiliados en todo el país, la más sincera 
felicitación!

ANIVERSARIO 43 DEL SINDICATO 
NACIONAL DE LOS TRABAJADORES 
DE LA CULTURA
Por: FCBC
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POST-IT 7, exposición colectiva dispo-
nible en los espacios digitales de la Red 
Colaborativa de Artes Visuales www.be-
hart.net y la plataforma de arte cubano 
www.artemorfosis.com

JARDÍN IDEAL, muestra personal 
de Zaida del Río en la galería Varadero. 
Disponible en la cuenta de Facebook 
de la filial matancera del FCBC.

NUESTRA ALICIA, exposición colectiva en el espacio 
El Zaguán, ubicado en la sede de la filial holguinera 
del FCBC. 

DISTANCIAS CONECTADAS. VOLUMEN 2… 
HABLAN ELLAS, exhibición colectiva 
disponible en las cuentas de Instagram y 
Facebook de la galería Transeúntes.



Cuadros para colgar Detrás del sofá, es la 
muestra  personal de Joel Jover Llenderroso 
que desde el viernes 18 de septiembre a las 4:00 
pm quedará expuesta en la galería Amalia de la 
filial camagüeyana del Fondo Cubano de Bienes 
Culturales, por los 50 años de vida artística del 
reconocido creador.

Aguda y heterogénea, la prolífica obra de Jover 
Llenderroso abarca 45 exposiciones persona-
les y 84 colectivas, tanto en Cuba como en el 
extranjero. Miembro de la Unión Nacional de 
Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC), el pintor 
camagüeyano ostenta la Distinción por la Cul-
tura Nacional y el Diploma al mérito artístico 
de la Universidad de las Artes (ISA), entre otros 
valiosos reconocimientos.

Hijo Ilustre de la Provincia de Camagüey, 
asimismo ha formado parte de importantes 
delegaciones artísticas y gubernamentales en 
países como Alemania, Rusia, Venezuela e Italia.E
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RAÚL MARTÍNEZ
Isla 70, 1970

Óleo sobre tela, 200 x 451,5 cm
Colección Museo Nacional de Bellas Artes


