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Collage Habana, Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso y Taller Ensamble: “HB” Orígenes: Frente al futuro: 10 artistas de China

Artis 718: “Óleo” exposición de Niels ReyesGaliano: “Resonancia” Exposición colectivaCasa 8: “Punto Cero” Exposición colectiva
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ADIGIO BENÍTEZ 
EN LA XIII BIENAL DE LA HABANA

“Sueño feliz” es el título de la obra de Adigio Benítez Jimeno 

(1924-2013) que las curadoras de las galerías del Fondo Cubano 

de Bienes Culturales han seleccionado para integrar “HB” la 

exposición de arte cubano contemporáneo que preparan con 

motivo de la XIII Bienal de La Habana. Se trata de un tríptico del 

año 2002, realizado en acrílico sobre tela que mide 155.5 x186 cm. 

y que recoge las características del arte que hizo este maestro de 

la plástica cubana desde finales de los 80 hasta los años 2000 en la 

etapa del llamado arte citacional o referencial.

 

En esta obra, el artista se ha pintado a sí mismo durmiendo en un 

cómodo butacón y a su alrededor lo acompañan arquetipos de 

belleza femenina creadas por artistas de varias épocas y regiones 

entre los que se encuentran la Venus de Cnido de Praxíteles, una 

figura de Gauguín, una cabeza “ Bieri” del arte de Gabún, un rostro 

de Pablo Picasso trasformado en cometa y una fémina de Suzuki 

Harunobu que lo está peinando, también apreciamos una figura 

de Jacobo Lipchitz, debajo una de Fernando Botero y a la derecha, 

en la última pieza del tríptico el artista representó a una mulata 

cubana ideada por él, es decir no está basada en un modelo real 

sino que es síntesis de los rasgos que tipifican a la mujer cubana. 

Por: Surnai Benítez Aranda

Todas estas beldades y las referencias al entorno natural y arquitectónico, 

están trasformadas al estilo pictórico de Adigio, como si fueran de papel 

plegado en una especie de origami que habla de cómo el artista se apropia y a 

la vez trasforma la imagen original en una nueva figura construida en 

lo que resulta un universo visual a la vez insólito y único.

Pero aun cuando de la obra emerge una belleza compositiva y una 

evidente armonía de colores y elementos visuales, indiscutiblemente 

el artista no buscaba solo expresarse en ese primer nivel sensorial 

de la percepción, al colocar a estas beldades de diferentes autores y 

contextos en una misma escena surge un nuevo valor asociado con 

la idea de la universalidad del arte, de su trascendencia y que resulta 

de esa visión que aporta la globalización de la cultura y el concepto 

de la apropiación del arte como un todo que va más allá de los límites 

geográficos y temporales. Es esta una obra representativa del estilo 

de este maestro del arte cubano, Premio Nacional de Artes Plásticas 

en el año 2002 y Premio Nacional de Enseñanza Artística en el 2003 

y aunque ya no se encuentra físicamente entre nosotros, por esa 

cualidad imperecedera del arte está presente en la XIII Edición de la 

Bienal de La Habana y nos dice que “La construcción de lo posible” 

también puede ser un “Sueño feliz”.



HIJO DEL ESPACIO 
EN EL MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES

El volumen José Villa Soberón: hijo del espacio, publicado por 

los sellos editoriales Collage y ArteCubano, fue presentado este 

viernes, en el Museo Nacional de Bellas Artes, en el contexto de 

la XIII Bienal de La Habana. Abre este material con un texto de 

Llilan Llanes, crítica de arte, quien hace un breve recorrido sobre 

los avatares de la escultura monumental en Cuba y el mundo, y 

se detiene en la incursión de Villa en esta modalidad. 

Por: Aracelys Bedevia / CUBARTE

El catálogo muestra obras paradigmáticas del conocido escultor como el 

Che, del Palacio de Pioneros; el Lennon, del Vedado; El Caballero de París; El 

maestro de Martí y su discípulo; la Madre Teresa de Calcuta; el Benny Moré, 

de Cienfuegos; el Hemingway, del Floridita; y la escultura que le hizo a Alicia 

Alonso, por citar algunas. 

José Villa Soberón: hijo del espacio, incluye, además una selección de textos 

publicados sobre la obra del artista, así como una cronología que va desde 

finales de los años 70 hasta 2018.

Villa ha colocado un haz de luz en las escuelas de arte cubanas, de donde 

han volado los grandes artistas, y en las que se ha repetido el misterio de las 

crisálidas y las mariposas (qué cosa es más importante lo que se construyó 

allí o lo que ha pasado ahí), afirmó Eusebio Leal, Historiador de la Ciudad de 

La Habana, al hacer uso de la palabra durante la presentación del catálogo.

Leal recordó que Villa nunca ha dejado de ser el maestro y aseguró que «es 

parte del Patrimonio Mundial de la Humanidad». Su obra, dijo, está a la 

altura de lo mejor que puede encontrarse en el mundo.




