
3 de marzo  al 31 de mayo - Exposición Personal  Before Memories del artista Karlos Pérez en la Galería Orígenes. 

10 de marzo al 22 de abril -  Exposición Personal Once Upon a Time del Diseñador Jorge Rodríguez Diez, R10 en la Galería Casa 8. 

16 de marzo-28 de abril - Exposición Personal Grand Tour de Marlon Portales, estudiante del ISA en la Galería Galiano. 

24 de marzo, 4:00 pm - Presentación del libro Adigio, en la esquina roja. Dibujos de prensa, de Surnay Benitez Aranda en la Casa del Alba Cultural

31 de marzo, a las 4:30 p.m. – Presentación del Catálogo Post-it 3, en la Galería Collage Habana
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P R Ó X I M O S  E V E N T O S



D Í A  I N T E R N A C I O N A L 
D E  L A  M U J E R

El 8 de marzo, es una fecha reconocida por la ONU como el Día Interna-
cional de la Mujer; es, además, una jornada para conmemorar la lucha de 
la mujer por su participación, en igualdad de condiciones con el hombre, 
en todos los ámbitos de la sociedad.

La celebración de esta fecha tiene sus orígenes en el siglo XIX. Hacia 
1910, en Copenhage, Dinamarca, se celebró una Conferencia Internacional 
Socialista, donde Clara Setkin, una luchadora alemana por los derechos 
civiles, propuso la creación de un Día de la Mujer. Dicha propuesta fue 
aprobada por unanimidad y, hasta hoy, ha sido el 8 de marzo motivo de 
celebración, pero, al mismo tiempo de reflexión y lucha por lograr 
la equidad de género y el empoderamiento de la mujer.

En Cuba, se festejó por primera vez, el 8 de marzo de 1931. Lo que en 
un inicio era una coyuntura para hacer reclamos de índole social, con el 
triunfo revolucionario se convirtió en razón de alegría, al poder enarbolar 
derechos conquistados como la posibilidad de una educación de calidad a 
todos los niveles; licencia retribuida por la maternidad; servicios de salud 
gratuitos y de excelencia; posibilidad de ocupar cargos públicos 
en igualdad de condiciones con el hombre; etc.

A pesar de esto, Cuba sigue luchando, por eliminar rezagos machistas y 
prejuicios para conformar una sociedad equitativa en todas sus esferas.

Por: Martha Ivis Sánchez

C O L L A G E  E D I C I O N E S  E N  L A  2 6  F I L h

El sello Collage Ediciones, del Fondo Cubano de Bienes 
Culturales, se insertó como es ya habitual desde su 
fundación, en el esquema expositivo de la 26 Feria 
Internacional del Libro de La Habana.

Su propuesta, caracterizada por la diversidad en cuanto 
a soportes, se prestigió con la presencia del catálogo 
Mendive, que recorre la obra del Premio Nacional de 
Artes Plásticas 2001; Para donde vamos, de René Francisco, 
Premio Nacional de Artes Plásticas 2010; Fidel, es Fidel, 
de Roberto Chile; entre otros materiales de calidad 
estética y conceptual elaborados desde este sello.

Particular atención por parte del público merecieron las 
reproducciones de arte cubano contemporáneo. La Gitana 
Tropical, de Víctor Manuel; La Silla, de Wifredo Lam; El Rapto 
de las Mulatas, de Carlos Enríquez; se imbricaron con obras 
de una producción más reciente dentro de la creación visual 
de la Isla, como Relación, de Tomás Sánchez; Barco negrero, 
de Mendive; o las mujeres aladas de Roberto Fabelo.

Las reproducciones incluidas en la carpeta Epopeya, 
también fueron bien recibidas, en tanto permitieron que 
cada comprador se llevase a casa, no solo una obra de 
arte desde el punto de vista ideo-estético; también se 
apropiaban, con esta, de un fragmento de la historia re-
volucionaria y sus principales gestores. La emblemática 
foto “Guerrillero Heroico”, de Korda; la “Entrada de Fidel y 
Camilo a La Habana”, de Korda y Pierce Byers; y la ins-
tantánea de Enrique Meneses Miniaty  que une a Vilma 
Espín y Celia Sánchez en la Sierra Maestra, fueron de las 
más demandadas.

La Revista Pauta se ratificó como una plataforma nece-
saria y seguida por el lector interesado en actualizarse 
sobre artesanía y diseño. Su número 0, que abre con 

Por: Martha Ivis Sánchez

un homenaje a la recién fallecida 
Carmen Fiol, revivió la figura de la 
decana de los artesanos en la Isla 
y aproximó a los interesados en su 
labor. Por otra parte, los números 1 
y 2, más cercanos en el tiempo, re-
señaron importantes acciones cul-
turales desarrolladas en el país, a la 
vez que propiciaron el debate sobre 
temas vinculados con el mundo de 
las manualidades y la visualidad.

La 26 FILH, para Collage Ediciones, 
no solo fue un espacio de comercia-
lización. También fue la oportunidad 
de consolidarse estructuralmente 
dentro del panorama editorial de 
la Isla, a partir del intercambio con 
otras instituciones del sistema de la 
cultura como Casa de las Américas; 
el diálogo profesional en materia de 
edición y diseño del libro; la con-
certación de nuevas intenciones de 
producción y el estudio de posibles 
mercados. Como colofón a estas 
intensas jornadas, el Comité Orga-
nizador otorgó una mención en la 
categoría Stand Modular, al sello del 
Fondo Cubano de Bienes Culturales.

Aunque la 26 FILH —que en esta 
edición rinde tributo al Comandante 
en Jefe de la Revolución Cubana, y 
se dedica al Dr. Armando Hart Dáva-
los y Canadá como país Invitado 
de Honor— ya concluyó su capítulo 

habanero, continúa su periplo por 
todo el país. Para Collage Ediciones 
comienza un nuevo ciclo, marca-
do por el arduo trabajo para lograr 
títulos necesarios, de interés, con 
cuidada edición y novedoso diseño 
que le permitan al lector que asista 
a la próxima cita llevarse a su casa 
verdaderos tesoros culturales.



DestAcADA pReseNciA 
De cOllAge HAbANA
eN lA FeRiA Art MAdrid  2017

HAstA juNiO cONvOcAtORiA 
pOst-it 2017 ARte cubANO 
cONteMpORáNeO

Por: Martha Ivis Sánchez

La galería Collage Habana del Fondo Cubano 
de Bienes Culturales participa con una exce-
lente muestra de arte cubano contemporáneo 
en la decimosegunda edición de la feria Art 
Madrid 2017, que se celebra en España del 22 
al 26 de febrero de 2017.

La propuesta cubana reúne a cuatro desta-
cados artistas de la plástica liderados por el 
Premio Nacional de Artes Plásticas Roberto 
Fabelo, quien presenta en esta oportunidad 
dos impresionantes óleos sobre masonite, 
donde aborda la temática erótica desde la 
figura femenina.

También está presente el artista Santiago 
Rodríguez Olazábal, maestro del dibujo, con 
una serie de pequeño formato en cartulina, 
titulada “Huellas”.

Participan por primera vez en este evento el 
artista de la plástica José Bedia, con la 
escultura en bronce “Venado Guerrero”, pieza 
de edición limitada, y el fotógrafo y escultor 
Guibert Rosales, quien trabaja hace varios 
años con Collage Habana, y cuya obra tiene 
presencia en el circuito galerístico de países 
como España y Alemania.

Convocatoria 
El Centro Nacional de Artes Plásticas 
Collage Habana del Fondo Cubano 
de Bienes Culturales convoca a 
la cuarta edición del concurso de 
artes visuales Post-it. Arte cubano 
contemporáneo.  El objetivo es 
visualizar la producción artística de 
los más jóvenes creadores de nuestro 
país, por lo que se abrirá la convoca-
toria a todos aquellos artistas menores 
de 35 años de edad que deseen 
concursar. El proyecto expositivo 
no tendrá una guía metodológica 
específica; reunirá obras que lleven el 
sentir de este tiempo y promuevan la 
polémica sobre el arte desde sí mismo y 
hacia otras realidades. Post-it será 
una plataforma de lo múltiple y lo 
heterogéneo, un espacio de acción 
para los más jóvenes artistas dentro 
del panorama de la plástica contem- 
poránea cubana.  

Requisitos 
•El artista debe estar inscrito en el 
Registro Nacional del Creador. 
•La temática es de elección libre. 
•Se podrá participar en cualquiera 
de las manifestaciones plásticas. 
•Las dimensiones de las obras bidi-
mensionales no deben exceder los 200 
cm de altura y los 250 cm de ancho. 
•Se podrá presentar hasta un máximo 
de tres proyectos pero solo se 
seleccionará una obra por artista.

•Las obras deben ser inéditas. 
•Las propuestas deben ser presen-
tadas en formato digital e impreso 
(2 copias) con imágenes en alta 
resolución (300 dpi), ficha técnica, 
fundamentación conceptual de cada 
pieza (statement), requerimientos 
específicos de montaje, currículum, 
contactos y foto personal del artista. 
Sin esta información no será admi-
tida la propuesta. No deben entre-
garse obras originales (físicas), solo 
fotos de las mismas con todos los 
datos  solicitados.  
• La obra que resulte seleccionada 
para la muestra- concurso no podrá 
ser sustituida por otra, en cuyo 
caso será denegada la participación 
del artista.     

Premios 
•Se otorgarán tantos premios como 
decida el jurado, consistentes en: 
1. La adquisición de obras hasta el 
monto de 3,000.00 cuc. 
2. La entrega de materiales para la 
creación por valor de 1,500.00 cuc. 
3. La realización de una muestra 
personal en una de las Galerías del 
Centro Nacional de Artes Plásticas 
del Fondo Cubano de Bienes Culturales, 
con el soporte promocional que 
esta requiera.  

Jurado 
•El equipo curatorial del evento 
encargado de la selección de los 
proyectos para el concurso se re-
serva el derecho de elección de las 
piezas, el cual será inapelable. 
•Un jurado integrado por reconocidos 
artistas, curadores y especialistas 
cubanos premiarán las obras en 
concurso. El fallo del jurado se dará 
a conocer durante el acto de clau-
sura del evento en octubre de 2017. 
•Los proyectos serán recibidos del 
5 al 30 de junio de 2017. Los selec-
cionados para integrar el evento se 
darán a conocer en el mes agosto.  
•La exposición de la muestra-con-
curso se inaugurará en septiembre 
de 2017. 
•Los interesados deben dirigirse 
a Galería Galiano (Galiano # 256 
e/Neptuno y Concordia, Centro 
Habana) o contactar a través del 
teléfono 78600224 o los correos 
galiano@fcbc.cu 
y galeriagaliano@gmail.com   

Con esta propuesta Collage Habana llega al 
duodécimo año consecutivo participando en 
Art Madrid, pues ha tenido presencia en este 
importante espacio de visualización del arte 
contemporáneo internacional desde su 
primera edición.

Desde su inserción en esta feria Collage 
Habana ha contado con la buena acogida del 
público y de la prensa especializada, lo cual 
ha permitido consolidar la promoción interna-
cional de los artistas cubanos que representa, 
quienes ponen de manifiesto la pluralidad 
estética del arte de la Isla.

Por espacio de cinco días Art Madrid reúne 
las propuestas artísticas de alrededor de 50 
galerías de arte contemporáneo. Esta rica inte- 
racción, de la que participa con muy buenos 
resultados Collage Habana, responde al modelo 
de feria realista, dinámica, abarcable y humana 
que defiende este espacio.

El proyecto Fashion Art nació en 1998 y, a lo 
largo de estos años, ha contado con la parti-
cipación de aproximadamente 300 artistas de 
todo el mundo.




