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Land (E) Scape. Exposición personal de Octavio Irving 

Detrás de los ojos. Exposición personal 
de Santiago Rodríguez Olazábal

Propuestas. Exposición colectiva

Ataraxia. Exposición personal de José Gabriel Capaz
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12 DE MARZO
Inauguración, exposición colectiva Lecturas en la 
Galería 23 y 12 a las 5:30 PM.

19 DE MARZO
Inauguración, exposición personal Como yo puedo 
del artista Chuli Herrera en la Galería Galiano a las 
5:00 PM.

27 DE MARZO
Inauguración, exposición personal Mutaciones del 
artista Lidia Aguilera Sánchez en la Galería Collage 
Habana a las 5:00 PM.



FELIZ DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

Un beso, 
una flor,

un poema para la mujer, 
madre, hija, esposa, compañera,

para la mujer que lucha, da la vida, que 
entrega todo.

Un sincero abrazo de felicitación y 
agradecimiento 

Son los deseos de la familia del FCBC.

Por: FCBC 



JOSÉ MARTÍ: 
PARADIGMA DEL PERIODISMO CUBANO

Es momento de celebración para el gremio 

periodístico, repican las campanas de la nación por 

el Día de la prensa cubana que ha logrado tanto en 

favor de la sociedad y la Revolución cubana pero a la 

que le faltan muchas cosas por mejorar.  

En 1992 se tomó la espléndida idea de celebrar el 14 

de marzo, fecha en que José Martí fundó el periódico 

Patria, para agasajar a los periodistas cubanos. No es 

coincidencia ─sino algo muy significativo que nuestro 

egregio poeta, nuestro excelso literato, nuestro 

eminente intelectual, nuestro gran revolucionario, es 

nuestro mayor periodista. 

 Sobre la función de la labor periodística El 

Maestro expresó: “Toca a la prensa encaminar, 

explicar, enseñar, guiar, dirigir; tócale examinar los 

conflictos, no irritarlos con un juicio apasionado; 

no encarnizarlos con un alarde de adhesión tal 

vez extemporánea, tócale proponer soluciones, 

“No hay monarca como un periodista honrado”

José Martí

Por: Miguel Darío García Porto / CMBF

madurarlas y hacerlas fácil, someterlas a consulta 

y reformarlas según ella; tócale, en fin, establecer 

y fundamentar enseñanzas, si pretende que el 

país la respete, y que conforme .a sus servicios y 

merecimientos, la proteja y la honre.” 



ARTES PLÁSTICAS
COLLAGE HABANA VUELVE A SEDUCIR EN ART MADRID

En la edición 15 de Art Madrid, la galería Collage 

Habana ha vuelto a mostrar parte del arte emergente 

que se hace en la isla, han traído a tres artistas jóvenes 

que trabajan el tema de las acumulaciones: Gerardo 

Liranza, Onay Rosquet y Alejandro Gómez Cangas.

Desde el 2004, Collage Habana lidera la promoción 

y comercialización de las Artes Visuales dentro del 

Fondo Cubano de Bienes Culturales. Bajo su dirección 

funcionan un grupo de galerías con diferentes perfiles, 

entre las que se encuentran Galería Galiano, Galería 

Artis 718, Galería Casa8 y la Galería 23 y 12. 

Collage puede considerarse como una de las veteranas 

de Art Madrid, pues de las 15 ediciones de la feria, 

han participado en 14 exhibiendo la obra de premios 

nacionales de artes plásticas como Manuel Mendive y 

Roberto Fabelo. Sin embargo, hace tres años cambió 

Por: Yordanis Ricardo Pupo/ Arte por Excelencias
Foto: Sandra García y los artistas en el stand de Collage Habana

su, por así decirlo, apuesta segura, y comenzó a 

promocionar aquí a creadores emergentes.

Algo que aparentemente ha funcionado, pues uno de 

los artistas que les acompañó en 2018 y 2019, Roldán 

Lauzán, hoy expone en una de las mejores paredes 

de la Galería de Cristal, en el stand de la galería 

madrileña BAT Alberto Cornejo; junto al también 

cubano Gustavo Díaz Sosa, otro de los creadores 

imprescindibles en Art Madrid.

Sandra García, una de las especialistas de la galería 

habanera –y vieja amiga de nuestra revista-, nos 

confirma esta apuesta por el arte emergente: “traemos 

a tres artistas de la nómina de Galería Galiano (de 

los 16 que tenemos). Y lo que hemos hecho es unirlos 

por la pintura, pues aunque sea una feria, nos gusta 

darle un carácter de exposición, sin importar si la 



obra es comercial o no. Ese nunca va a ser nuestro 

presupuesto.

“No nos gusta atiborrar las paredes ni que esto 

parezca un bazar. Por eso queríamos una idea común, 

y los tres trabajan con acumulaciones: acumulaciones 

de objetos, de personas y también de tiempo. Es el 

caso de Gerardo Liranza, por ejemplo, trabaja con 

lugares abandonados, que hablan de un tiempo 

en desuso, un tiempo que no se aprovechó para la 

economía cubana; Onay Rosquet habla un poco de la 

sociedad de consumo, del stress de la vida actual –de 

hecho, la serie que está aquí venía sin título, y a última 

hora le puso Trámite de viaje, porque fue todo tan 

engorroso para poder venir…

“Y Alejandro Gómez Cangas, a pesar de ser joven, 

lo conocen en La Habana como el pintor de las 

ARTES PLÁSTICAS: COLLAGE HABANA VUELVE A SEDUCIR EN ART MADRID

multitudes, porque su obra siempre se ha caracterizado 

por eso. Ha traído piezas sui generis dentro de lo que él 

hace, pues ya empieza a mostrar lo que él quería hacer, 

que es pintar a escala humana, que esas figuras suyas 

se reflejen en el lienzo como en las grandes pinturas 

de la historia del arte. Por ahí los unimos, porque eran 

pintores, los tres jóvenes, con mucho oficio y los tres 

trabajaban de alguna manera con acumulaciones”.



Catálogos dedicados a la labor creativa de reconocidos artistas en 

Cuba, fueron presentados en la sede de la Asociación Cubana de 

Artesanos y Artistas (ACAA) en Matanzas, como parte del programa 

de actividades de la Feria Internacional del Libro en el territorio.

El Sello Collage Ediciones, perteneciente al Fondo Cubano de Bienes 

Culturales, los títulos revelan obras significativas del pintor Alfredo 

Sosabravo y el escultor de famosas estatuas como la de John Lennon y 

el Caballero de París, José Villa Soberón.

Por: FCBC

Para marcar el periplo anuncia su presencia en la feria de Pinar del 

Río, lugar donde se presentarán los Cuadernos del Bongó Barcino- 

Integran esta edición inaugural los siguientes títulos: Fátima de 

Miguel Barnet; Iglú y Palo Santo de Mane Ferret; Tragedia de Taína y 

Arimao de Eloy Enrique, y Tú no te gobiernas de Sigfredo Ariel. Se trata 

de cuatro libros manufacturados con materiales de óptima calidad, 

hechos a mano, cosidos, pegados, cortados, encuadernados en tela 

con cubiertas tejidas, papel interior cuidadosamente seleccionado, 

acompañados de tipos de letras escogidos con esmero y con bellos 

diseños de portada. Todo esto convierte esta entrega inicial en 

verdaderas obras de arte únicas, coleccionables, pues cuentan cada 

uno de ellos con tiradas limitadas.

Otros materiales que se suman a la lista de productos a comercializar 

por la editorial -entre lo mejor recibido por el público- son las carpetas 

con reproducciones de piezas emblemáticas del arte cubano, que 

se pueden adquirir individualmente o dentro de conjuntos con 

conceptos específicos.

N
O

T
IC

IA
S

FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO COMIENZA A 
VIAJAR POR TODA CUBA Y CON ELLA EL SELLO 
COLLAGE EDICIONES DEL FCBC



MÁS DE 70 EMPRESAS CUBANAS MUESTRAN SUS
PRODUCTOS Y SERVICIOS EN MÉXICO

Cuba inauguró este miércoles una Expoferia en su sede diplomática en 

México con representantes de 70 empresas y la presencia del ministro 

de Comercio Exterior, Rodrigo Malmierca, y el presidente de la Cámara 

de Comercio, Antonio Carricarte.

En la ceremonia inaugural estuvieron, además, Valentín Diez Morodo, 

presidente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y 

Tecnología; el subsecretario de Relaciones Exteriores, Maximiliano 

Reyes, y Yeidckol Polevnsky, secretaria general del Partido Morena, 

entre otras personalidades.

Senadores y diputados de diferentes bancadas, empresarios de 

numerosos sectores y miembros del cuerpo diplomático, participaron 

en el evento, que sirvió de marco para la firma del Plan de Acción 2020-

2021 del Comité empresarial Cuba-México, rubricado por Carricarte y 

Morodo.

El embajador de Cuba, Pedro Núñez Mosquera, dio la bienvenida a 

los invitados, mientras que Carricarte y Morodo pronunciaron breves 

discursos para inaugurar el evento. El ministro Malmierca cortó la cinta 

Tomado de Cubadebate.

e inició junto a los directivos mexicanos y cubanos el recorrido formal 

por cada uno de los 70 stands de la muestra.

La Expoferia es considerada la más grande de su tipo que realiza Cuba 

en el exterior, lo cual es una expresión de las excelentes relaciones 

políticas, económicas y comerciales entre las dos naciones, cuya 

amistad es antológica.

En esta misma jornada inaugural comenzaron las rondas de negocios 

en las que se analizan las ofertas comerciales de Cuba y los productos 

que se pueden colocar en el mercado mexicano, y las necesidades de 

inversión en la isla en las que pueden participar financistas mexicanos.
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