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LUIS KORDA (Luis Pierce Byers. Manzanillo, Granma, 1912-La Habana, 1984)
Entrada de Fidel y Camilo a La Habana, 1959

EDITORIAL

Otro año por Cuba, Con todas las fuerzas

desde el fondo del
Detrás queda 2021 como uno de esos años inolvidables, de
resiliencia, de lucha, actitudes consustanciales al espíritu
indomable del cubano, y gracias a las cuales no pocos en
el mundo nos respetan. Para la familia del Fondo Cubano
de Bienes Culturales fueron meses intensos, en los que
afloró en todo momento la capacidad y compromiso de
nuestros creadores y artistas, para quienes son las
primeras palabras de agradecimiento y felicitación en
esta nueva etapa que inicia. También para nuestros
trabajadores y cuadros los mejores deseos y el
reconocimiento por el esfuerzo durante los difíciles
meses que consolidaron la unidad e incondicionalidad
para seguir haciendo Cuba. Bienvenido el aniversario 63
del triunfo de la Revolución Cubana, con los augurios de
un año de éxitos inspirados en la certeza de Julio Antonio
Mella: "Todo tiempo futuro tiene que ser mejor".

Síguenos en

Aniversario 63 del Triunfo de la Revolución Cubana

#DesdeElFondoDeMiCorazón
#CubaVive

PREMIO NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS 2021
Por Virginia Alberdi Benítez
Tomado del Periódico Granma

La proclamación […] de Alberto Lescay Merencio
como merecedor del Premio Nacional de Artes
Plásticas 2021 honró a un creador plenamente
comprometido con el desarrollo y destino de la
cultura cubana contemporánea, rasgos que se
revelan al más alto nivel tanto en su obra
escultórica como en la pintura.
Nacido en Santiago de Cuba en 1950, egresado sucesivamente de la academia
local José Joaquín Tejada, de la Escuela Nacional de Arte de Cubanacán y de la
Academia Repin de Leningrado (San Petersburgo), es autor de piezas
escultóricas que se inscriben en lo más notable de la monumentaria cubana y de
América Latina y el Caribe, así como de una saga pictórica no figurativa de gestos
sumamente expresivos.
A Lescay se deben la figura ecuestre de Antonio Maceo en la plaza que lleva el
nombre del prócer en Santiago de Cuba; el Monumento al Cimarrón en lo alto de
una montaña cercana al poblado santiaguero de El Cobre; Vuelo Lam, emplazado
en un parque de El Vedado; el Monumento al Espíritu Guerrero, en Puerto
Cabello, Venezuela; y la evocación a Mariana Grajales, en el cementerio Santa
Ifigenia, entre otras notables realizaciones.
Alberto Lescay Merencio
Monumento al Cimarrón
Ruta del Esclavo Unesco, Poblado El Cobre, Santiago de Cuba
Bronce fundido, hierro y otros
9.60 m de altura

...Un libro de arte es una semilla al viento en una
comunidad y en un país, cuya cosecha recogeremos
en el futuro.
Una de esas semillas comenzó su vuelo infinito el
pasado 16 de diciembre, cuando Collage Ediciones,
del

Fondo

Cubano

de

Bienes

Culturales,

y

Artecubano Ediciones, del Consejo Nacional de
Artes Plásticas, presentaron en los jardines de la
Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac) el
volumen Lesbia Vent Dumois.
Lesbia, Premio Nacional de Artes Plásticas (2019),
ha dedicado su vida a aprehender las lecciones
inadvertidas de lo cotidiano. Solamente con el
empeño intenso y sistemático en el aprendizaje de
técnicas y lenguajes, puede lograrse un resultado
excepcional y sostenido como el suyo, aunque
silencioso, casi invisible, sin fanfarrias ni fuegos
artificiales. Este libro ahora lo descubre. [...].
[…]
Cada detalle de su minuciosa producción está
acompañado por una larga historia con fuentes de
inspiración diversas, lo mismo en códigos culturales
aprendidos que en la observación del arte popular
redescubierto en calles y caminos por su detenida
mirada, para dejar plasmado un diálogo con esa
Cuba profunda que habita en un gesto abstraído,
una sonrisa pícara o el humor punzante de la “gente
común”.

Juan Nicolás Padrón: “La última de las criollas”. Disponible en
http://www.lajiribilla.cu/la-ultima-de-las-criollas/

POR LA RUTA DE LA

14 BIENLA DE LA HABANA
Las galerías del Fondo Cubano de Bienes Culturales recorren ya la segunda etapa de la ruta
cultural que traza la 14 Bienal de La Habana, con exhibiciones que incluyen mayoritariamente a
jóvenes artistas ya reconocidos dentro del panorama visual insular y fuera de él. En próximos
meses anunciaremos las muestras que relevarán a las presentes y darán continuidad al proyecto
curatorial concebido para nuestro sistema de espacios expositivos, uno de los más activos del
país.
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1. No lugar, colectiva en 23 y 12
2. La espera, de Alejandro Lescay, en Galiano
3. Luz roja, de William Acosta, en Artis 718
4. Yo cargo con mi corazón, de Nelson Domínguez, en Collage Habana

El próximo 13 de enero, a partir de las 4:00 pm, Vallesoy, galería del Fondo Cubano de
Bienes Culturales en Pinar del Río, abrirá sus puertas con la inauguración de la
muestra bipersonal Sinopsis, de los artistas visuales Pedro Juan González Domínguez
y Jormay González Monduy. El primero nutre su universo creativo con la mayoría de
los géneros de las artes visuales.
“Aun cuando resultan palpables pintura,
cerámica, escultura… vibran en sus
piezas los indicios de una concepción
más amplia, que abarca, además de
formas,

colores

y

texturas,

el

movimiento y el sonido de los ambientes
que vive o habitó”, destaca la nota
curatorial. En tanto, las piezas de
Jormay simbolizan “…Mensajes directos
—cual declaración de principios—, de
un gran poder simbólico, acentuado por
el color y el empleo de objetos
descontextualizados y sometidos a la
resignificación en pos de la complicidad
con nuestro imaginario colectivo". El
resultado de la simbiosis creativa que
nos presentan en Vallesoy, constituye
una especie de sinopsis o preludio a
procesos más ambiciosos.
Calle Salvador Cisneros No. 135. Viñales. Pinar del Río. Cuba

Nelson Domínguez
Yo cargo con mi corazón II, 2018
Técnica mixta sobre papel manufacturado
70 x 50 cm

