
“Solo que ahora libertad quiere decir algo más todavía: libertad quiere decir 
patria.  Y la disyuntiva nuestra sería Patria o Muerte. ¡Patria o muerte!.” 

FIDEL CASTRO RUZ
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EDITORIAL

La promoción de la cultura cubana, al parecer 

es contraria a las políticas editoriales de Twitter, 

soberana acción que les incomoda sobremanera 

a sus administradores por el alcance y prestigio 

de la obra de los creadores y artistas del Fondo 

Cubano de Bienes Culturales, quienes en los meses 

de pandemia demostraron la valía humana de su 

formación revolucionaria en esta isla de corazón 

inmenso.  Por segunda ocasión, en poco más de 

tres meses, nuestra cuenta  institucional en esta 

red social ha sido restringida, atentado que, lejos 

de callar la misión primigenia de nuestra empresa 

estatal socialista y su papel en la preservación de 

la cultura revolucionaria, continuará ejerciendo 

su derecho de romper los muros que pretenden 

acallar la voz de la Auténtica Diferencia de nuestra 

impronta. Con el uso de las etiquetas #FCBCuba, 

Por: FCBC

#FCBC, #AuténticaDiferencia y #CubaEsCultura, el 

nuevo perfil: @CubaFCBC, volverá a posicionar con 

el concurso de todos la marca del Fondo Cubano 

de Bienes Culturales.   



BIENVENIDA

De cuarentena fecunda se puede catalogar la gestión 

de los creadores, artistas, galeristas, trabajadores de 

las Filiales y de la Casa Matriz del Fondo Cubano 

de Bienes Culturales. Los más de 100 días de 

confinamiento que se vivieron en la nación, como 

estrategia para contener la pandemia del nuevo 

coronavirus, desde inicios de marzo, lejos de suponer 

una disminución en el ritmo de apoyo, gestión a la 

promoción y comercialización de la obra de los más de 

8 mil afiliados en todo el país, así como la implicación 

en procesos claves de la economía nacional, 

evidenciaron la capacidad de resiliencia de la empresa 

ante los retos de nuevos escenarios.

Durante el matutino correspondiente al mes de julio, 

celebrado este martes 7, Arturo Valdés Curbeira, 

Director General del FBCB, transmitió a nombre 

de todo el Consejo de Dirección de la empresa la 
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bienvenida a los trabajadores de la Casa Matriz y 

destacó que sin descuidar la salud, bajo la premisa de 

propiciar, exigir y mantener las medidas de protección 

en todas nuestras instalaciones en el país, el paso 

paulatino a la normalidad implica poner en marcha 

iniciativas nacidas al calor de la pandemia o que 

yacían dormidas en la otrora rutina productiva.

Con sinergias renovadas, la proyección hacia una 

amplia gama de proyectos ocupan la etapa 

pos-Covid-19, con un enfoque orientado a incrementar 

las líneas de negocio, y la carpeta de servicios en el 

mercado internacional, así como la accesibilidad 

a sus utilidades de un mayor número de clientes 

en el nacional. Tales motivaciones convocan a 

un considerable esfuerzo y compromiso de sus 

trabajadores llamados a posicionar la marca FCBCuba 

como paradigma de la empresa estatal socialista.



ESTRATEGIA ECONÓMICA APROBADA
PARA ENFRENTAR LA CRISIS

El pasado 16 de julio, el Presidente cubano Miguel 

Díaz Cannel-Bermúdez, y Salvador Valdés Mesa, 

vicepresidente de la República, acompañados de los 

Ministros de Economía, Alejandro Gil; Comercio 

Exterior y la Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca, 

y otros funcionarios, daban a conocer, en el espacio de 

la Mesa Redonda, una serie de cambios económicos 

que se implementarán paulatinamente en el país, con 

el propósito de apalear la crisis financiera mundial y 

sus efectos en la economía nacional.

“Las decisiones tomadas exigen la preparación de los 

organismos y la implementación de una estrategia 

de comunicación que logre explicar al pueblo y cierre 

todos los caminos a la tergiversación…”.

La nueva estrategia cubana para enfrentar la crisis 

económica provocada por la COVID-19 partió de un 

diagnóstico de los principales problemas. De este 

emergieron un conjunto de principios enfocados en 

continuar el avance de la economía nacional.
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LA CULTURA EN LA ETAPA
DE RECUPERACIÓN DE LA COVID-19

“(…) cómo no renunciar a nuestro servicio, cómo 

mantener la vitalidad cultural de una nación en 

condiciones tan difíciles, cómo canalizar el compromiso 

de esa gran masa de artistas e intelectuales cubanos con 

el arte, la cultura y la Revolución (…) La vida cultural en 

Cuba no se ha apagado, la obra de los artistas cubanos 

mantiene una presencia viva entre nuestra gente.”

Alpidio Alonso Grau

Ministro de Cultura

Por: MINCULT

· En la primera etapa se iniciarán las 
PRESENTACIONES de unidades artísticas de 
PEQUEÑO FORMATO en centros cerrados de la 
gastronomía, el turismo y el sector estatal.

· En un primer momento iniciarán los SERVICIOS 
de cafetería y restaurante en los centros de ARTEX y 
la EGREM, aunque se limitarán las capacidades de 
ocupación de los locales para cumplir las MEDIDAS 
higiénico-sanitarias.

· En la FASE DOS de la primera etapa se 
RESTABLECE el funcionamiento de las Casas 
de Cultura, teatros y cines, con medidas de 
DISTANCIAMIENTO FÍSICO.

· La fase 1 mantendrá la PROTECCIÓN SALARIAL a 
unidades artísticas de la música y las artes escénicas 
que no se COMERCIALICEN en la etapa.
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9 · En SEPTIEMBRE reinicia el curso académico 

2019-2020 para todos los niveles de la ENSEÑANZA 
ARTÍSTICA: elemental, medio y superior.

· En la primera fase se SUSTITUIRÁN las 
presentaciones en vivo y otras acciones culturales 
en espacios PÚBLICOS por acciones en el ESPACIO 
VIRTUAL.

· En la PRIMERA ETAPA se mantendrán las 
acciones de comunicación social del sistema de 
INSTITUCIONES culturales en los medios de 
comunicación tradicionales y las plataformas 
multimediales.

· Se mantiene la SUSPENSIÓN de los eventos 
nacionales e internacionales que estaban 
planificados para este AÑO.



La etapa estival en la isla inició al calor de un sol 

abrazador, que lejos de amedrentar los deseos de 

disfrutarlos –sin descuidar la salud- evidencian 

que el nuevo ritmo de la vida, tras varios meses de 

confinamiento, redimensiona los deseos de existir al 

máximo. En tal sentido las filiales del Fondo Cubano 

de Bienes Culturales se incorporaron, desde la primera 

etapa, a la reapertura de sus instalaciones: talleres, 

galerías, puntos de venta… las que se insertan con 

novedosas ofertas para el público nacional, dentro los 

opciones territoriales del VERANO POR LA VIDA.  

Por: FCBC
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FCBC: 
VERANO POR LA VIDA

El Proyecto Barro sin Berro, de la Filial de Mayabueque, inicia este 
verano con expo venta de artículos variados de cerámica de alta 
calidad.

Cumpleaños colectivos en Hogares de niños sin amparo familiar, 
como este celebrado por la Filial camagüeyana en el Amalia 
Simoni, también forman parte de las actividades estivales. 

Los proyectos Douglas Lucas y Ensamble, de Filial Habana, 
reabrieron sus tiendas en el populoso Boulevard de San Rafael, 
con novedosas ofertas.  



 El Fondo Cubano de Bienes Culturales convoca a todos sus 

trabajadores, creadores, directivos y especialistas, a participar 

en el II Fórum de Ciencia y Técnica, con el objetivo de impulsar 

la ejecución de las tareas relacionadas con el desarrollo de la 

ciencia, la técnica y la innovación, en cumplimiento de la política 

económica y social trazada en los Lineamientos aprobados en el 

VI y VII Congresos del Partido. Las bases de la convocatoria están 

disponibles en nuestra página web www.fcbc.cu 

El pasado 30 de junio cerró la convocatoria a la séptima edición 

Post-it. Arte cubano contemporáneo, que organiza la Dirección 

de Galerías de Arte Collage Habana, del Fondo Cubano de Bienes 

Culturales. Hasta esa fecha se recibieron un total de 100 proyectos 

de todas las provincias del país en todas las manifestaciones de  

artes visuales.

Por: FCBC

II FÓRUM DE CIENCIA Y TÉCNICA 
Y CIERRA POST-IT 7 
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Enfocados en la premisa de promocionar -y posicionar- la obra 

de nuestros artistas y creadores más consagrados, el sello Collage 

Ediciones, perteneciente al Fondo Cubano de Bienes Culturales, 

publica cada miércoles, en las plataformas virtuales de la empresa, 

una retrospectiva de sus hijos más ilustres. Este julio corresponde 

la oportunidad al texto “Del Arte Cubano: Esculturas”, de la crítico 

de arte, ensayista, curadora y miembro de su consejo editorial: 

Llilian Llanes Godoy. Asimismo serán promocionados los catálogos 

de arte cubano correspondiente a los Premios Nacionales de Artes 

Plásticas: Manuel Mendive Hoyo (2001), Eduardo Ponjuán González 

(2013) y Lázaro Armando Saavedra (2014). De manera especial, será 

homenajeada la histórica fecha del 26 de julio, con reproducciones 

fotográficas de la carpeta EPOPEYA, del propio sello.

Por: FCBC
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Los nacidos durante el séptimo mes del año, deben saber que 

originalmente era el quinto del calendario primitivo romano y se 

llamaba Quintilis. En un principio, comprendía 36 días pero fue 

cambiado a 31 por el rey Rómulo y reducido a 30 por el segundo 

rey de Roma Numa, señalándose finalmente los 31 que tiene ahora 

por el dictador romano Julio César. En honor del mismo que había 

nacido el día 13 del mes, fue renombrado a “Julius” de donde 

deriva “Julio”. A todos los nacidos en este mes, llegue la felicitación 

y el abrazo –en la distancia- de todos los trabajadores del Fondo 

Cubano de Bienes Culturales. 

Por: FCBC

LA MÁS SINCERA FELICITACIÓN
A TODOS LOS NACIDOS EN ESTE MES
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“El cumpleaños”, de Marc Chagall (1915)
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Land (E) Scape. Exposición personal 
de Octavio Irving en Galería Artis 718 de La Habana. 

. “DE LA PIEL EXALTADA Y ALGUNOS
 CAPRICHOS NOCTURNOS”. Exposición de 

Lázaro César Álvarez Flores en Centro Provincial
de Artes Visuales de Pinar del Río. 

“SUEÑOS INEFABLES”. Exposición colectiva 
en Galería Amalia de Camagüey.

 “DISTANCIAS CONECTADAS”. Exposición colectiva online 
(Facebook e Instagram), en la Galería Transeúntes de La Habana. 

Lecturas. Exposición colectiva en Galería 23 y 12 
de La Habana.“COMO YO PUEDO”. Exposición personal de 

Chuli Herrera en Galería Galiano.



!¡Fieles a nuestra historia!


