


Viernes 2 de junio de 2017, a las 7:00 p.m. Se inauguró la Exposición personal “La Habana elegante”, del artista Luis E. Camejo en Galería 
Orígenes del Gran Teatro de La Habana.

En tiempos recientes, entre otros soportes y técnicas, Camejo ha continuado su labor de investigación y prospección acerca de su querida Habana 
en una serie de papeles manufacturados y dibujados con plumilla o plumas de felpa para destacar las ruinas que ya corroen el fabuloso entramado 
arquitectónico de esta urbe casi mítica, trascendente y, por momentos, fabulosa. En ellas desea destacar, con un elemento delicado de color, la 
aparición de pequeñas intervenciones urbanas como resultado del surgimiento de negocios privados luego de muchas décadas de centralización 
y estatalización económica, las cuales anuncian el comienzo de una nueva etapa en la vida de la ciudad (y otras del resto de Cuba). A veces en 
edificios en mejor estado, o peor, pero siempre rodeados por esas ruinas que ya son parte del tejido urbano y a las que nos hemos acostumbrado 
como lo más natural del mundo.

A esa serie la ha titulado La Habana elegante, como aquella famosa revista del siglo xix que mantenía una actualidad y vitalidad como pocas sobre 
todo tipo de asuntos de interés para lectores y lectoras. Son aproximadamente 12 dibujos que fungen como documentos de época a partir de 
testimonios actuales sobre un pasado de prestigio social que intenta recuperarse con el mínimo de ayuda y auxilio de nuevos emprendedores, de 
nuevos hombres y mujeres de negocio. Es La Habana, quizás no tan elegante ya, queriendo a duras penas recuperar su antiguo esplendor gracias 
también a las manos prodigiosas de este artista que acude a su profunda vocación e identidad urbana para apoyar todo intento en tal sentido.
Nelson Herrera Ysla. Mayo 2017

La Galería Collage Habana, del Fondo Cubano de Bienes Culturales, 
inaugurará el próximo jueves 29 de junio a las 5:00 p.m. la 
exposición colectiva Cuarta dimensión. La muestra reúne a cinco 
artistas de la provincia de Ciego de Ávila (Elías Permut, Jeosviel 
Abstengo, Liesther Amador, Miguel Chamorro y Michel Moro). Son 
«cinco artistas de diferentes generaciones, tratando de expresar 
“su tiempo” desde visiones diferentes, desde esa periferia que es la 
provincia, que es también el país, pero con la absoluta certeza que 
es “el tiempo” de expresarlo de la mejor manera que saben: a través 
de sus obras», afirma en las palabras al catálogo, el poeta José 
Rolando Rivero, Premio Nicolás Guillén de Poesía 2016.

Cuarta dimensión pone a disposición del público el trabajo creativo 
de estos creadores desde la diversidad de sus poéticas. La muestra 
permanecerá abierta al público durante todo el mes de julio.
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EN CARTELERA

ExpOsiCióN COLECTiVA “[4D] CUARTA DiMENsióN” 
GALERÍA COLLAGE HABANA.

ExpOsiCióN pERsONAL “LA HABANA ELEGANTE” 
DE LUis E. CAMEjO,
GALERÍA ORÍGENEs.



El viernes 26 de mayo a las 6:00 pm, se inauguró en la Galería 
ARTIS 718, del Fondo Cubano de Bienes Culturales, 
la exposición colectiva Pipol. 

En ella concurren artistas como Roberto Fabelo, Santiago 
Rodriguez Olazabal, William Acosta, Rubén Alpízar, Aimée 
García, Eduardo Rubén García, Lisandra I. García, Alejandro 
Gómez, Roldán Lauzán, Harold López, Osy Milián, Karlos Pérez, 
Niels Reyes, Richard Somonte, Reinerio Tamayo, Gabriel Fabelo 
Hung y el dúo The-Merger. 

Desde tiempos inmemoriales ha sido la figura humana un tema 
recurrente en el arte. Su representación se ha hecho manifiesta 
para reproducir con mímesis inequívoca los rasgos físicos, 
para desentrañar el universo psicológico o penetrar en la 
espiritualidad de un individuo que ha sido convertido en texto 
y pretexto de la obra.  Cada una de estas ideas es plasmada 
por los artistas participantes, quienes ofrecen una visión 
personalizada de un género de amplia tradición en la Historia 
del Arte: el retrato.  

La exposición bipersonal “A escala humana” de los artistas de 
la plástica Niels Reyes (Santa Clara, 1977) y Alejandro Gómez 
Cangas (Santa Clara, 1986) se inauguró este viernes 12 de 
mayo, a las 6:00 p.m., en la Galería Galiano, del Fondo Cubano 
de Bienes Culturales.

Entre los intereses artísticos en común de estos artistas, quizás 
el más relevante sea la persistencia de ambos en la pintura 
como medio expresivo, en continuar resolviendo sus entresijos 
a través del ejercicio constante, aseguran Sandra García 
Herrera y Elisa M. López Rodríguez, especialistas de la galería.

En las composiciones de estos jóvenes artistas se reconocen 
líneas conexas. La inercia y el movimiento contrapuestos o 
confluyendo en una semejante sensación de incertidumbre. La 
misma figura puede mirarnos inquisitiva en una obra de Niels y 
también darnos la espalda en uno de los lienzos de Alejandro; 
las posibles narraciones quedan en lo que podamos imaginar a 
través de esos rostros, expresiones y actitudes, añaden.
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EN CARTELERA

ExpOsiCióN BipERsONAL “A EsCALA HUMANA” 
DE NiELs REyEs y ALEjANDRO GóMEz CANGAs,
GALERÍA GALiANO.

ExpOsiCióN COLECTiVA “pipOL” 
GALERÍA ARTis 718.

El viernes 9 de junio de 2017, a las 7:30 p.m. Se inauguró la 
Exposición personal “Ritual”, del artista Andy Llanes,  en Galería 
Casa 8.

Andy Llanes,  joven artista graduado de la Universidad de las Artes 
ISA en el año 2012 que en esta ocasión presenta un conjunto de 
piezas de gran formato en las cuales propone una nueva manera 
de hacer dentro de su desempeño creativo. Tonos sepias, blancos 
y negros, trazos sueltos y una textura que atrapa la visualidad 
del espectador definen las obras que serán concebidas para 
esta muestra. Son obras en las que el cuerpo humano cobra 
protagonismo y a su vez, es atrapado por un cuerpo celeste, la Luna, 
en sus diferentes fases de metamorfosis.

ExpOsiCióN pERsONAL “RiTUAL” 
DE ANDy LLANEs,
GALERÍA CAsA 8.



La presentación del catálogo “Moisés Finalé”, del sello Collage 
Ediciones del Fondo Cubano de Bienes Culturales, se realizó 
el 23 de junio, a las 2:00 p.m., en el Centro Hispanoamericano 
de Cultura.

El presentador de volumen, que  recoge el quehacer del artista 
durante los últimos quince años, fue el escritor e investigador 
Reynaldo González. 

“Han transcurrido cinco lustros en su obra bajo el signo de dos 
elementos inseparables, aunque a primera vista contradictorios: 
la continuidad y la ruptura. Su imaginario sigue siendo el mismo, 
pero la técnica diferente, ha indagado en otras materias y ha 
hecho de sus mujeres centauros, criaturas que salen a través 
del hierro o el plástico o el pladur. (…) Moisés ha incorporado 
la acumulación de vivencias y sabiduría que ha encontrado a su 
paso”, refirió Yamilé Tabío, editora del catálogo.   
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pREsENTACióN DEL CATáLOGO

 “MOisés FiNALé¨ DE COLLAGE EDiCiONEs.
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EVENTO

A RT E  E N  L A  R A M pA
D E L  6  D E  j U L i O  A L  3  D E  s E p T i E M B R E ,  E N  E L  pA B E L Ló N  C U B A

La XVIII edición de la Feria de la Cultura Cubana “Arte en La Rampa”, 
organizada por el Fondo Cubano de Bienes Culturales (FCBC) y la 
Asociación Hermanos Saíz (AHS), se realizará del 6 de julio al 3 se 
septiembre, en su escenario habitual del Pabellón Cuba.

Como cada año esta cita estival se convertirá en un espacio integral 
de promoción cultural, al que contribuirán con diversas opciones 
instituciones como ARTex y la EGREM,  así como Casa de las 
Américas, Génesis Galería, el Instituto Cubano del Libro, el ICRT, el 
ICAIC, entre otras.

Arte en la Rampa está dedicada a los jóvenes y al XIX Festival 
Mundial de la Juventud y los Estudiantes, a celebrarse en la ciudad 
rusa de Sochi en el mes de octubre, el cual honrará al líder histórico 
de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz.

La Feria de la Cultura Cubana en este 2017 volverá a hacer confluir  
la venta y exposición de la obra de destacados artesanos y artistas, 
junto con las presentaciones de importantes exponentes de la 
música cubana, la danza, las artes plásticas, la literatura, el teatro, y 
la creación para niños, entre otras manifestaciones. 

El público capitalino y de otras provincias podrá disfrutar de 
espacios como los conciertos de figuras de primera línea en 
el escenario central del Pabellón Cuba, así como dialogar con 
exponentes cimeros de la cultura cubana a través del espacio 
Encuentro con… o las conversaciones en la Pérgola, donde también 
se darán citas jóvenes artistas que pertenecen a la AHS. 

Habrá asimismo presentaciones de discos, de libros, muestras 
audiovisuales y espectáculos infantiles, como parte de una 
programación diseñada con el objetivo de brindar un amplio 
abanico de opciones recreativas que cubran las necesidades de los 
diversos públicos, en una etapa del año tan importante como lo es 
el verano. 

En coherencia con la realización de esta feria en la capital en las 
restantes provincias del país las filiales del FCBC estarán activando 
todo un sistema de ferias artesanales y otras iniciativas que se 
insertarán en la propuesta veraniega para la población. 

Destaca entre el cúmulo de actividades la Fiesta de la Moda 
Exuberarte en Villa Clara. Este año celebra su décima edición y 
se desarrollará entre el 13 y el 16 de julio, en el Parque Leoncio 
Vidal de Santa Clara. Durante las noches, de jueves a domingo, se 
realizarán pasarelas de moda, que se complementarán con otras 
propuestas como talleres, conferencias, exposiciones y conciertos.

Asimismo en la provincia de Santiago de Cuba tendrá lugar la 
feria “El Caribe hecho a mano”, del 3 al 9 de julio, iniciativa que 
coincidirá con la celebración del Festival del Fuego. Ello permitirá 
hacer dialogar la artesanía cubana con otras manifestaciones 
culturales del Caribe que se dan cita por esos días en la ciudad 
santiaguera. 

En este mismo territorio se realizará la feria popular “500 y más” del 
13 al 30 de agosto, que tomará las principales arterias santiagueras 
para ofrecer las elaboraciones artesanales de más alto contenido 
estético a la población. 
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C O N V O C ATO R i A 

R E Q U i s i TO s

j U R A D O

p R E M i O s

p O s T- i T  2 0 1 7 
A RT E  C U B A N O  C O N T E M p O R á N E O

Convocatoria 
El Centro Nacional de Artes Plásticas Collage Habana del Fondo Cubano de Bienes 
Culturales convoca a la cuarta edición del concurso de artes visuales Post-it. Arte 
cubano contemporáneo.  El objetivo es visualizar la producción artística de los más 
jóvenes creadores de nuestro país, por lo que se abrirá la convocatoria a todos aquellos 
artistas menores de 35 años de edad que deseen concursar. El proyecto expositivo 
no tendrá una guía metodológica específica; reunirá obras que lleven el sentir de este 
tiempo y promuevan la polémica sobre el arte desde sí mismo y hacia otras realidades. 
Post-it será una plataforma de lo múltiple y lo heterogéneo, un espacio de acción para 
los más jóvenes artistas dentro del panorama de la plástica contem- poránea cubana. 

Se otorgarán tantos premios como decida el jurado, consistentes en: 

1. La adquisición de obras hasta el monto de 3,000.00 cuc. 

2. La entrega de materiales para la creación por valor de 1,500.00 cuc. 

3. La realización de una muestra personal en una de las Galerías 
del Centro Nacional de Artes Plásticas del Fondo Cubano de Bienes 
Culturales, con el soporte promocional que esta requiera.  

•El equipo curatorial del evento encargado de la selección de los proyectos 
para el concurso se reserva el derecho de elección de las piezas, el cual será 
inapelable. 

•Un jurado integrado por reconocidos artistas, curadores y especialistas 
cubanos premiarán las obras en concurso. El fallo del jurado se dará a conocer 
durante el acto de clausura del evento en octubre de 2017. 

•Los proyectos serán recibidos del 5 al 30 de junio de 2017. Los 
seleccionados para integrar el evento se darán a conocer en el mes agosto.  

•La exposición de la muestra-concurso se inaugurará en septiembre de 2017. 

•Los interesados deben dirigirse a Galería Galiano (Galiano # 256 e/Neptuno 
y Concordia, Centro Habana) o contactar a través del teléfono 78600224 o los 
correos:
galiano@fcbc.cu y galeriagaliano@gmail.com   

•El artista debe estar inscrito en el Registro Nacional del Creador. 

•La temática es de elección libre. 

•Se podrá participar en cualquiera de las manifestaciones plásticas. 

•Las dimensiones de las obras bidimensionales no deben exceder los 200 cm de altura y 
los 250 cm de ancho. 

•Se podrá presentar hasta un máximo de tres proyectos pero solo se 
seleccionará una obra por artista.

•Las obras deben ser inéditas. 

•Las propuestas deben ser presentadas en formato digital e impreso (2 copias) con 
imágenes en alta resolución (300 dpi), ficha técnica, fundamentación conceptual 
de cada pieza (statement), requerimientos específicos de montaje, currículum, 
contactos y foto personal del artista. Sin esta información no será admitida la 
propuesta. No deben entregarse obras originales (físicas), solo fotos de las mismas 
con todos los datos  solicitados.  

• La obra que resulte seleccionada para la muestra- concurso no podrá ser 
sustituida por otra, en cuyo caso será denegada la participación del artista.     



La Filial de Santiago de Cuba del Fondo Cubano de Bienes 
Culturales desarrollará del 3 al 9 de julio del 2017 la Feria de 
Artesanía, ARTE CARIBE A MANO, en el marco de la XXXVII 
Edición del Festival del Caribe.

Por tal motivo el Comité Organizador de esta Feria convoca 
a todos los creadores inscriptos en el Registro Nacional del 
Creador y la ONDI, con el objetivo de promover y comercializar  
la obra de nuestros artistas y producciones propias, propiciar el 
intercambio entre los diferentes creadores nacionales así como 
la preparación con vistas a la próxima Feria Internacional de 
Artesanía FIART 2017. 

ARTE-CARIBE A MANO Santiago de Cuba 2017 ofrece:

1. Expo-feria comercial

2. Demostraciones del trabajo artesanal

Los interesados deberán presentar sus proyectos  y el plazo de 
admisión de las solicitudes cierra el 15 de junio del 2017. El Comité 
Organizador tiene el derecho de aceptar o no a los mismos.

El Proyecto debe tener los siguientes datos:

Datos del creador: Nombre y apellidos, Registro del Creador, 
dimensiones del Stand, manifestación, imágenes de las obras. 
Fotocopia del carnet del Registro del Creador o la ONDI y el Carnet 
de Trabajador Contratado. Declaración Jurada con rango de precio 
de sus propuestas. 
Lugar: Su presenta
ción en la feria será en la Casa de Cultura Josué País sita en calle 
Heredia E/San Pedro y San Félix. (al lado de la Casa de la Trova y 
en la esquina del Parque Céspedes. Sera una locación donde se 
colocaran sillas y mesas para delimitar los espacios.Se garantiza 
protección de las muestras.

Se les cobrará $4.00 CUC por cuota de representación este importe 
con frecuencia diaria.

Deberán acreditarse en el Festival del Caribe por un importe de 
$70.00cup que le permite participar en las actividades del Festival.
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CONVOCATORiA FERiA ARTE-CARiBE A MANO

sANTiAGO DE CUBA 2017
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CONVOCATORiA

ExUBERARTE 2017

El Fondo Cubano de Bienes Culturales de Villa Clara convoca a la 
Fiesta de la moda “Exuberarte” que este año celebra su X Edición, 
que se desarrollará entre el 13 y el 16 de julio de 2017, en el Parque 
Leoncio Vidal de Santa Clara, con el apoyo del Sectorial Provincial 
de Cultura, el Consejo Provincial de las Artes Visuales y la ACAA. Se 
efectuarán  pasarelas en las noches de jueves  a domingo, a partir 
de las 9:00 p.m., actividades colaterales (Talleres, conferencias, 
exposiciones y otras de extensión social).

BASES

1. Podrán participar todos los diseñadores de Cuba asociados al 
FCBC Cada diseñador interesado en participar en las pasarelas 
tendrá que abonar 800.00 MN; esto incluirá el derecho a la 
participación en el desfile.

2. Las colecciones a presentar en pasarelas deberán incluir un 
mínimo de 20 piezas.

3. Cada diseñador  interesado en participar asumirá sus gastos de 
hospedaje, alimentación y transporte.

4. Durante esta jornada en los alrededores del Parque Leoncio 
Vidal se llevará a cabo una feria comercial donde podrán participar 
como vendedores en vivo todos aquellos artistas y artesanos en las 
manifestaciones relacionadas a la cultura del buen vestir (calzado, 
accesorios, bisuterías y vestuarios), para la comercialización en las 
áreas implicadas en esta jornada.

5. El plazo de admisión para la solicitud de participación vence el 
15 de junio del año 2017.

6. Todos los interesados pueden enviar sus propuestas en formato 
digital a:
Fondo Cubano de Bienes Culturales en Villa Clara
Email: maydelin@vcl.fcbc.cu y bessy@vcl.fcbc.cu
Dirección: Carretera Central y Tristá, No 104, Santa Clara, Villa Clara.
Teléfonos: 204195, 208489, 208480




