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Gabriel R. Cisneros (Las Tunas, 1990)
La virgen y el templario, 2021 
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La palabra mujer es tan grande como la palabra Patria o Revolución. Sin las

mujeres ni hay Patria entera ni hay Revolución verdadera. En el pensamiento

martiano y en el de Fidel, en la actuación de ambos no han faltado frases y

acciones que resalten la participación de las mujeres en la Revolución y en la

sociedad. No se trata de establecer comparaciones con palabras como hombre,

tampoco se trata de adjetivar, sino de concederles la justicia, de considerarlas, de

sumarlas, de engrandecerlas. Ni tampoco se trata de algo inmerecido, ni de

cualquier mujer, se trata de la “mujer culta y virtuosa”, que “cuando unge la obra

con la miel de su cariño” la hace invencible.

                                                                                           Gabriela M. Martínez Cabrera

En el mes en que se exalta el Día Internacional de la Mujer, el Fondo Cubano de

Bienes Culturales hace extensiva su felicitación a todas las cubanas y en especial

a nuestras artistas, creadoras, trabajadoras y directivas. Sirva la presente edición

de este boletín como reconocimiento a su impronta.  Este mes también

celebramos el Día de la Prensa Cubana, otro motivo para felicitar a todos

nuestros periodistas. 
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The Merger (1905-1956)
 Llena eres de gracia, homenaje a Joe Dimaggio, 2016 
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Lesbia Vent Dumois
(Villa Clara, 1932)
Brigadistas, 1961 
Dibujo a tinta realzado
sobre papel vegetal
 60 x 45 cm
Colección MNBA





Galerías de Arte Collage Habana apostó por una representación de

artistas cubanos de diversas trayectorias para su tradicional participación

en la Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid. 

En esta edición 17, celebrada entre el 23 y el 27 del pasado mes en la

Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, y después de dos años en

pandemia que le impidieron participar en la feria 16, se presentó con un

proyecto que reunió obras de Luis Enrique Camejo (1971), Yohy Suárez

(1989), Frank González (1989) y Gabriel Cisneros (1990). 

Art Madrid congregó este año una selección de 35 galerías provenientes de

Portugal, Alemania, Francia, Brasil, Países Bajos, Taiwán, Lituania, Cuba y

el país anfitrión, que mostraron la obra de más de 160 creadores.

 

Collage Habana en 
 ArtMadrid

Yohy Suárez Gabriel Cisneros

Luis Enrique Camejo

Frank González

https://www.art-madrid.com/
https://www.facebook.com/hashtag/artmadrid?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZULYHn3nFbvz701dHegFVZ4d2YEW9TlOs7VU2a3PnQRJPvCrfMdZ4mKsFuNCbMswVL0azaCYBjwpja_p3QVk95y2AwGJdwr_ZQK-EZa2ft_oLotwuM8K4NOXQF5lfR6ZcBUsOKmJzTXN4ABaWabeRNEJC81hhzy137AEuGXyHa5oZ0WugTG1NOeF0-uuTrIkp2RHKgAD4I3JdlJYB4SBg6wo4d6P9QHasD2CQYg0Fkn5A&__tn__=*NK-y-R
https://exitmail.us12.list-manage.com/track/click?u=39b2482115819fdade7136708&id=50abfb339c&e=7787458d27




Este año la galería Galiano,

emblemática institución del

Fondo Cubano de Bienes

Culturales y una de las más

reconocidas de su tipo en la

capital, celebra su cumpleaños

60. 

Concebida desde sus inicios

como galería de arte, se fue

posicionando como uno los

espacios más activos dentro del

circuito expositivo de la ciudad, y

acogió la etapa inicial de

creadores como Antonia Eiriz y

Tomás Sánchez, entre otros, hoy

grandes figuras del arte

contemporáneo cubano. 

 

Alegórica a la efeméride, será inaugurada este mes

la exhibición colectiva Apuntes. 60 años de Galiano,

propuesta que según la nota curatorial está

“encaminada hacia el rescate y puesta en valor de la

historia del espacio como portador de significados.

Otorgándole suma importancia al trabajo de

archivo, la muestra intentará hacer una revisitación

y reinterpretación de la historia desde la óptica de

creadores emergentes”.

Con un perfil encauzado hacia el arte joven, Galiano

ha devenido sede de la producción contemporánea

cubana en diversas manifestaciones: pintura,

escultura, fotografía, grabado, instalación, video

arte, entre otras.



El Ministerio de Cultura y el Instituto

Cubano del Libro anuncian que la 30ª

Feria Internacional del Libro de La

Habana se celebrará en la capital

cubana del 20 al 30 de abril y a

continuación en todas las provincias

del país. La misma recibirá como país

invitado de honor a México y rendirá

homenaje a los 120 años del natalicio

del Poeta Nacional Nicolás Guillén y

a los centenarios de Carilda Oliver

Labra y Jesús Orta Ruiz.

(...)

 

 

 A su tradicional espacio en el Complejo Histórico Militar San Carlos de la Cabaña,

este año se suma, también como sede principal, el Centro Histórico de La Habana.

Además, celebrará sus actividades en las 11 subsedes habituales del Vedado, La Finca

de los Monos y la Feria Agropecuaria de Rancho Boyeros. Durante los últimos cuatro

días de la Feria, las actividades se extenderán a todos los municipios de la capital,

con múltiples acciones culturales dirigidas a la comunidad.

El sello Collage Ediciones, del Fondo Cubano de Bienes Culturales,

participará con sus más recientes novedades editoriales en la venidera

edición de la Feria Internacional del Libro de La Habana, que este año se

pospuso para abril, entre los días 20 y 30. Sobre la presente edición se emitió

la siguiente nota: 



En esta edición del Boletín Cultural del Fondo Cubano de

Bienes Culturales, y con motivo del Día Internacional de la

Mujer, homenajeamos a una imprescindible para nuestra

cultura, como imprescindible es para ella nutrirse de la savia

de nuestro acervo: Lesbia Vent Dumois, protagonista de la

más reciente novedad editorial de Collage Ediciones. 

En sus palabras en el acto de entrega del Premio Nacional de

Artes Plásticas a Vent Dumois, que abren el hermoso libro, el

poeta y etnólogo Miguel Barnet sentenció: “Arte y servicio

público constituyen en ella una unidad inseparable que hoy

debemos exaltar como ejemplo para las futuras generaciones.

Lesbia nos enseña que cuando un artista es auténtico y pone

su arte por encima de todo, se borran los contornos entre el

ser social y el creador”.

 

 

1. La novia, 1975, de la serie Viejas postales.
Xilografía y litografía en colores sobre papel. 680
x 500 mm

2. Niña con mariposa, 1956. Xilografía al hilo en
colores sobre papel. 380 x 255 mm.

3. Mujer con pescado, 1961. Litografía sobre
papel, 300 x 220 mm. 
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Durante la entrega del Premio Nacional de Artes

Plásticas 2021 al notable creador santiaguero Alberto

Lescay Merencio, el Fondo Cubano de Bienes

Culturales se sumó al agasajo en el que intervinieron

varias instituciones de la cultura. Durante la

investidura que lo reconoció con el máximo galardón

que confiere el Consejo Nacional de las Artes Plásticas,

el pasado 22 de febrero en al teatro del Museo

Nacional de Bellas Artes, Edifico de Arte Cubano,

nuestra empresa lo homenajeó con una obra firmada

del fotógrafo Gabriel Dávalos, de la serie Matria, y una

confección textil de la diseñadora de moda cubana

Carmen Ferrán.

Reconoció el FCBC al Premio
Nacional de Artes Plásticas 2021



Lidia Aguilera (Santiago de Cuba, 1932)
 Sin título, 2018

Ensamblaje en madera
66 x 22 x 20 cm

 
 


