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FIART 2018

El pasado 6 de diciembre quedó inaugurada la edición XXII de la

Durante la ceremonia fueron reconocidos los destacados

FIART ofrece la oportunidad de intercambiar experiencias

Feria Internacional de Artesanía “FIART 2018”, que se extenderá

creadores Lesbia Vent Dumois y Raúl Santos Serpa; por su

creativas, descubrir nuevas formas de encarar la preservación de

hasta el 21 de diciembre en la Fortaleza San Carlos de la Cabaña,

destacada trayectoria en el campo del arte y la cultura. Además,

la tradición artesanal en los distintos países reunidos. Asimismo,

con el lema Arte, Utilidad y Oficio. Este evento se dedica en esta

las voces de los cantantes Vionaika Martínez y Eduardo Sosa

permite evaluar el estado de las manifestaciones, lenguajes y

ocasión a la provincia de Villa Clara, al mueble artesanal y a

acompañaron la inauguración de esta fiesta de la artesanía

líneas creativas, al final de cada año.

México como país invitado.

cubana e internacional.

La feria propone en esta ocasión una variada programación

El acto de apertura estuvo presidido por Alpidio Alonso Grau,

Esta feria, organizada por el FCBC, ha ido creciendo cada año

cultural, que incluye conciertos durante los sábados y domingos,

Ministro de Cultura; Guillermo Solenzal Morales, viceministro

hasta convertirse en un espacio de encuentro para las distintas

así como encuentros teóricos y presentaciones editoriales.

de Cultura; Norma Rodríguez Derivet, presidenta del Consejo

manifestaciones de la artesanía y el arte, en sentido general.

Como colofón del evento se premiarán los mejores stands y

Nacional de Artes Plásticas; Nereyda López Labrada, secretaria

Participan artesanos extranjeros de 19 países como Argentina,

productos expuestos. Para ello se organizarán varios jurados que

general del Sindicato de Trabajadores de la Cultura; Dámaso

Colombia, Perú, España, India, entre otros, distribuidos en

integrarán destacadas personalidades de la cultura de nuestro

Crespo, Presidente de la Asociación Cubana de Artesanos Artistas

89 stands. Complementan esta muestra una representación

país.

(ACAA); Arturo Valdés Curbeira, director del Fondo Cubano de

de creadores cubanos en 220 stands. Asimismo, entidades

Bienes Culturales (FCBC) y Mercy Correa Piñeiro, directora del

culturales como la EGREM, Casa de las Américas, ARTEX; y otras

Centro Nacional de Artesanía del FCBC.

instituciones se han sumado a la promoción de la mejor artesanía
local e internacional.

Reconocimiento especial FIART 2018

Lesbia Vent Dumois

Raúl Santos Serpa

Lesbia Vent Dumois. Pintora y grabadora. Es, además, una de

Raúl Santos Serpa es uno de los más importantes representantes

las curadoras más distinguidas de la Isla. No en vano mereció

de las artes plásticas cubanas. Desde pequeño se interesó por

el Premio Nacional de Curaduría. Sus conocimientos llegan

las figuras que imaginaba en las paredes de su hogar cuando el

avalados por sus estudios de escultura, pedagogía, dibujo,

color se hacía viejo y se desprendían al suelo; estas “criaturas” se

litografía y pintura. Ha realizado numerosas exposiciones

le aparecían en las nubes y hasta en los charcos de agua cuando

personales y ha participado en varias bienales de las artes

llovía, asegura este artista. Las pinceladas expresivas conviven

visuales, tanto en Cuba como en otros países. A lo largo de su

con el dibujo racional y preciso en sus piezas. Es miembro de la

trayectoria creativa ha recibido importantes premios. Asimismo,

Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) y de la

ha desarrollado un significativo trabajo como curadora y

Asociación Internacional de Artistas Plásticos de la UNESCO.

promotora de los más destacados exponentes de las artes visuales
latinoamericanas. Esta labor, también educativa, le ha permitido
incidir en las nuevas generaciones, pues como a ella misma le
gusta expresar, las ha ayudado a “mostrar sus luces”.

Fabelo en papel (1972-2018)

La exposición “Fabelo en papel”, que se exhibe en la Galería
Orígenes del Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso, ofrece por
primera vez una gran retrospectiva de dibujos, acuarelas y tintas
del Premio Nacional de Artes Plásticas, Roberto Fabelo.
A la inauguración de la muestra asistió el ministro de Cultura,
Alpidio Alonso; el Historiador de la Ciudad, Eusebio Leal, así
como reconocidos artistas, intelectuales y galeristas.
La exposición reúne cien piezas de papel, que datan desde 1972
hasta solo tres días antes de la apertura de la muestra.
Esta selección manifiesta el buen oficio de dibujante, el quehacer
creativo y también la evolución temática y formal del artista a lo
largo de más de 40 años de apasionado quehacer artístico.

Jornada de la cultura cubana
En conmemoración del Día del Trabajador de la Cultura Cubana, convidamos a la lectura de este importante y reflexivo texto de la intelectual cubana
Graziella Pogolotti, publicado en el diario Juventud Rebelde.
Como La Marsellesa, el Himno de Bayamo irrumpió en pleno

la Isla. Al hacerlo, apuntaban sus particularidades y señalaban

A pesar del férreo control ejercido en La Habana por el poder

combate. Convocatoria del canto coral, tuvo extraordinario

algunos atisbos de sicología social. El padre José Agustín

colonial y la violencia impuesta por los voluntarios, a poco de

poder unificador. Por primera vez, en un espacio público, el

Caballero abría una brecha en la sustancia de un pensamiento

estallar la guerra de independencia se produjeron en la ciudad

concepto de patria tomaba cuerpo concreto. Se personificaba,

dominado por el dogmatismo y la escolástica. Proponía un

los dolorosos sucesos del teatro Villanueva. En una función de

porque ella «os contempla orgullosa». La noción abstracta

método para el acceso al conocimiento asentado en la cercanía a

Perro huevero, un bocadillo daba vivas a la tierra que produce

atravesaba la conciencia. Se fundía a través de todas las fibras.

los datos de la realidad.

la caña. Los represores dispararon contra el público inerme.

Tocaba la inteligencia, el conocimiento de las características

Crecido a su vera, el padre Félix Varela daría un gran salto hacia

Allí había mujeres que portaban adornos con los colores de la

del sistema opresor, los sueños en el ámbito de la emoción y

adelante. Pasaría al plano de la política, formularía una prédica

bandera.

de la sensibilidad. Por esa raigambre esencial, asociada a lo

emancipatoria. Exiliado de por vida, había sembrado ideas

Instrumento de exploración de la realidad, la cultura se convierte,

más entrañable de la memoria, sus notas conmueven en días

en sus discípulos del seminario San Carlos y San Ambrosio y

a la vez, en vía de autorreconocimiento. Penetra en todos los

de nostalgia y de triunfo, en la urgencia de un llamado a la

persistió siempre en mantener contacto vivo con su tierra de

recintos de la sociedad o de la persona. No puede considerarse

salvaguarda de la nación. Entonarlo nunca puede convertirse

origen.

de manera unilateral como postalitas para turistas, al modo de

en acción rutinaria, disuelto su significado en la grisura de la

Los tiempos, sin duda, habían cambiado. La Revolución Francesa

aquel maraquero que en los días de la república neocolonial

cotidianidad, inmerso en los rumores de la ciudad, como sucede

proyectó su ideario renovador y las guerras de independencia

intentaba atraer clientes a un comercio de suvenires colmado

a veces cuando los escolares se aprestan a entrar a las aulas.

en América Latina situaron en el horizonte la posibilidad real de

de artefactos hechos con piel de cocodrilo. Se manifiesta en las

romper el yugo colonial que se iba haciendo muy pesado por la

formas del habla y de la gestualidad, en la manera de edificar el

La historia de la cultura cubana está estrechamente vinculada

exacción de los bienes del país para satisfacer las necesidades

entorno, de conducirse y de establecer relaciones. Subyace en

al crecimiento de la nación. Desde su más remoto origen, aquel

de la metrópoli y la falta de acceso de los nativos a los niveles de

lo más íntimo de la memoria individual y colectiva en diálogo

Espejo de paciencia relataba en versos el enfrentamiento de los

decisión respecto a la política imperante.

viviente, grupal e intergeneracional, entre presente y pasado,

lugareños con los contrabandistas a causa del secuestro de un

Los conflictos de intereses se expresaron entonces en el debate

entre las brisas del mar y la temperatura de la tierra. Está en la

obispo. Sin apelar a las autoridades habían actuado de manera

abierto entre reformistas, anexionistas e independentistas. Con

voz de los poetas, en el pregón callejero, en el baile popular y en

autónoma. El negro Salvador Golomón aparecía como héroe

los ojos abiertos al mundo, la cultura cubana ha demostrado

la música de concierto. Para no estancarse, requiere búsqueda

de la hazaña. El entorno natural se exaltaba en el elogio a los

siempre la capacidad de apropiarse de las diferentes corrientes y

y experimentación, investigación rigurosa en permanente

frutos de la tierra. Muy lejos todavía del contexto que conduciría

transformarlas en beneficio propio. Respondió así a la necesidad

renovación y contrapunteo crítico, porque no todo vale y solo el

a hacer insalvables las contradicciones entre los criollos y el

de ofrecer una representación de la realidad que contribuyera

análisis sosegado esclarece senderos.

poder colonial, el texto literario iniciaba la representación de las

a poblar el imaginario de la nación. El romanticismo abrió

En el andar de los tiempos, cultura y nación se han

particularidades que definían el espacio de la isla.

cauce al reconocimiento y a la exaltación del paisaje. Incitó

retroalimentado de manera recíproca. Por este motivo, la jornada

Muy pronto, las inquietudes se manifestarían en el terreno de las

a la descripción de tipos y costumbres que aparecieron en la

de la cultura coincide en fecha con el aniversario del inicio de

ideas. Llama la atención que en etapa tan temprana como el siglo

literatura y animaron el llamado teatro vernáculo desde donde,

nuestras guerras de independencia. Inmersos en circunstancias

XVIII el obispo Morell, Arrate y Urrutia emprendieran la tarea

tipificados, permanecieron en el siglo XX y arraigaron en la

complejas, tal y como sucediera en ocasión del centenario,

de narrar, con los recursos entonces disponibles, la historia de

memoria colectiva.

estamos convocados al festejo y a la pausa reflexiva.

