


EN CAR-
TELERA PRÓXIMOS

EVENTOS
Exposiciones colaterales a la XIII Bienal 

de La Habana en la red de galerías del 

Fondo Cubano de Bienes Culturales. 

 
   “Despojos” de Vladimir Sagols. Casa 8

 
   “El roce de la seda” de Lisandra Isabel García. Artis 718  



Por: Félix Bolaños. La Jiribilla

BALAnCe de LA 
CuLturA CuBAnA

Cuando Fidel, en aquel memorable 6to Congreso de la Unión de 

Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC), realizado en medio de la 

crisis que representó la caída del campo socialista, reflexionó que 

lo primero que hay que salvar es la cultura, no estaba más que 

sintetizando una idea que ya Martí había expuesto en su momento, 

apoyándose en la poesía como suerte de esencia de la creación 

artística: “La poesía, que congrega o disgrega, que fortifica o 

angustia, que apuntala o derriba las almas, que da o quita a los 

hombres la fe y el aliento, es más necesaria a los pueblos que la 

industria misma…”.

 

Esa vocación martiana, que es decir humanista, de Fidel, se 

había materializado ya en las primeras leyes que la Revolución 

triunfante dictó en el propio año 1959, por las cuales se crearon 

el Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficas, la 

Imprenta Nacional, y la Casa de las Américas.  Luego vendrían 

otras instituciones que se diseminaron por todo el territorio 

nacional, provocando un desarrollo cultural y una marcha del 

pueblo cubano hacia esa idea un tanto quijotesca, de lograr 

una cultura general integral y un lugar cimero en la educación 

y la cultura entre todos los pueblos del mundo.

 

No se concibe un pueblo sin cultura, sobre todo aquella 

donde la creación artística auténtica actúe como sinónimo 

de pertenencia y reafirmación ante corrientes o fenómenos 

foráneos.

Hoy, que habitamos un mundo globalizado donde imperan 

la ideología neoliberal y poderosas industrias que mercantilizan 

la cultura y dan por sentada la incapacidad de comprensión de 

los públicos, eliminando de los productos culturales lo que éstos 

tienen de desafío y provocación, promoviendo solo la banalidad, 

lo efímero y poco instructivo; y donde, por otra parte, la sociedad 

cubana enfrenta necesarias transformaciones socio-económicas 

para fortalecer la soberanía, la independencia y el socialismo, 

se impone la defensa de una cultura que aspire a un desarrollo 

espiritual superior del pueblo cubano, y que se exprese en valores 

humanos y revolucionarios.

Esta idea centró los debates y fue compartida por quienes 

intervinieron en el recién celebrado balance anual del Ministerio 

de Cultura, que tuvo lugar en el teatro del Museo Nacional de Bellas 

Artes. La reunión, presidida por Miguel Díaz-Canel, presidente de 

los Consejos de Estado y de Ministros, y Alpidio Alonso, Ministro del 

ramo, contó con una significativa participación de la vanguardia 

artística cubana.

 

El 2018, según el informe de balance, fue un año de intenso trabajo 

por parte de las instituciones culturales en todo el país. El mismo 

culminó con la elaboración del Programa de Desarrollo Cultural, 

que se extiende hasta el 2030, con la mira puesta en perfeccionar 



la programación cultural que se dispone para el pueblo, como 

columna vertebral del quehacer de este Ministerio. Este tema 

centró el debate con intervenciones que alertaron acerca de las 

jerarquías culturales y el intrusismo profesional, incoherencias 

en la programación que incluye el desconocimiento de las 

necesidades de los diferentes públicos, y deficiencias en la gestión 

de las empresas, las cuales, además, precisan revisar sus catálogos 

artísticos. De igual modo se impone extender y dar un uso más 

inteligente a las bondades que brindan las nuevas tecnologías, 

Internet y las redes sociales.

 

El Programa de Desarrollo Cultural también privilegia la protección 

y promoción del patrimonio, el reforzamiento del sistema 

institucional, la satisfacción de las demandas culturales de los 

diferentes públicos, el ordenamiento financiero, la reestructuración 

de la red de centro de la enseñanza artística, el financiamiento a 

proyectos de escritores y artistas, y la proyección internacional de 

lo más significativo de la cultura cubana, entre otras cuestiones 

recogidas en el Banco de Problemas del Ministerio de Cultura.

 

En el informe presentado a la asamblea se reconoce un retroceso 

en los niveles de apreciación del arte en amplios segmentos de la 

población, lo cual se agrava con las limitaciones de comunicación 

e integración institucional. Sobre este aspecto se analizó el papel 

que debe jugar la crítica cultural en la educación de los públicos y 

su poca presencia en los medios de difusión masiva.

Por su parte, Díaz-Canel reflexionó acerca de la situación de Cuba 

en un contexto internacional donde los centros de poder insisten 

en imponer como cultura de vida la supremacía del neoliberalismo, 

la hegemonía del mercado y el fracaso de las ideas socialistas. A 

esas pretensiones, indicó, debemos responder con la eficiencia, 

el buen funcionamiento y la prestancia de las instituciones, 

favoreciendo la transparencia y la participación, promoviendo 

una cultura de comunicación con los creadores, socializando 

y haciendo más visibles los programas de desarrollo cultural, 

con un uso más eficiente de la informática, y con cuadros cuyas 

condiciones indispensables sean la sensibilidad y la inquietud 

revolucionaria.



Le concedió gran importancia al papel de la crítica artística y 

literaria, pues cuando no se ejerce, aseguró, se pierden jerarquías 

y se le abren las puertas a la banalidad y la mediocridad.

 

El triunfo del SÍ en el referendo constitucional, apuntó, abre una 

nueva etapa donde habrá que trabajar en las nuevas leyes y normas 

jurídicas complementarias que permitan convertir en realidad los 

preceptos aprobados; para lo cual es indispensable la participación 

de las instituciones de la cultura y los creadores.

 

El balance del Ministerio de Cultura se aprecia como una abarcadora 

y sincera mirada a los nuevos retos y desafíos que debe enfrentar 

el sector en su vocación de servir al pueblo y en su eterna misión 

de escudo y espada de la nación.



A LAS puertAS de 
LA XIII BIenAL de 

LA HABAnA

La Bienal de La Habana, reconocida entre los eventos más notorios 

de Latinoamérica, el Caribe, y el mundo, ha hecho visibles el 

pensamiento y la evolución artística contemporánea cubana, del 

Sur Global y otras regiones del orbe. Este año, del 12 de abril al 

12 de mayo del 2019 celebra su XIII edición y, bajo el título  “La 

construcción de lo posible”, propone incentivar la interacción 

entre creadores, curadores, expertos e instituciones, en toda 

una pluralidad de procesos de arte que aporten variantes de 

sostenibilidad, sin alejarse del carácter propositivo que toda obra 

artística representa.

Esta edición cuenta con más de 300 invitados con proyectos 

individuales y colectivos, artistas de 52 países de África, Medio 

Oriente, Centroamérica y el Caribe, América del Sur, América del 

Norte, Europa, Asia y Oceanía. Se destaca la presencia en la nómina 

curatorial de nueve Premios Nacionales de Artes Pláticas - la más 

alta distinción dentro de las artes visuales en Cuba-  como Manuel 

Mendive, Roberto Fabelo, 

René Francisco Rodríguez,  

José Manuel Fors, José Villa 

Soberón, Pedro de Oraá, 

Pedro Pablo Oliva, Eduardo 

Ponjuán y José A. Toirac.  

A sus 35 años de creada  

y en su decimotercera edición, la Bienal continua apostando 

por la promoción de artistas jóvenes y sus nuevas formas 

de conceptualización y producción del arte. Asimismo han 

confirmado su asistencia importantes representantes de la 

esfera intelectual como el Dr. Ticio Escobar de Paraguay y el Dr. 

Boaventura de Souza Santos de Portugal,  el crítico Senegalés 

Babacar Mbow, el escritor colombiano Carlos Jauregui; entre 

otros que avalan la trascendencia  de este encuentro.

El Centro de Arte Contemporáneo Wifredo Lam, el Museo 

Nacional de Bellas Artes, el Gran Teatro de La Habana Alicia 

Alonso, la Universidad de las Artes (ISA), el Malecón Habanero 

con su proyecto Detrás del Muro, el Taller Chullima, la galería 

Factoría Habana, el Centro de Desarrollo de las Artes Visuales,  

entre otras instituciones de alto prestigio, acogerán múltiples 

propuestas de alto valor estético y conceptual;  sobradas 

razones para quienes aman el arte contemporáneo en sus 

más diversos caminos y les permita sumarse a la dinámica 

enriquecedora de este evento. 

Por: Comisión de Comunicación de la XIII Bienal de La Habana

continuación 



De esta manera posibilita una interacción participativo-reflexiva 

entre grupos y prácticas emergentes, instituciones nacionales e 

internacionales, incluso entre diferentes esquemas de circulación 

del arte, ubicados en más de 30 espacios que se extienden, por 

primera vez, más  allá de los limites capitalinos y se inserta en las 

provincias Matanzas, Pinar del Río, Cienfuegos y Camagüey.

Como cada edición, las muestras colaterales se suman al circuito 

expositivo diversificando aún más el panorama artístico,  a 

través de propuestas colectivas, personales, bipersonales, 

intervenciones en espacios públicos y talleres de artistas. 

Instituciones como la Academia Nacional de Bellas Artes San 

Alejandro, la Casa de las Américas, los Talleres Experimental de 

Gráfica y de Serigrafía René Portocarrero, por solo mencionar 

algunos, se suman a este loable empeño.



pAutA en LA 
AtenAS de CuBA

“Los números 5 y 6 de La revIsta 

CuBana de artesanía y dIseño 

Fueron Presentados 

en eL Centro CuLturaL 

La aurora” 

A propósito del Día Internacional de la Mujer fueron acogidos 

nuevamente en el Centro Cultural La Aurora de Matanzas, los 

números 5 y 6 de la Revista Pauta. Esta publicación mantiene 

su propósito de dejar constancia del desarrollo del universo 

artesanal de la Isla, a través de sus propios protagonistas y de 

quienes han reflexionado sobre estos procesos creativos, que 

en muchos casos alcanzan el calificativo de singulares en varias 

zonas de nuestro entorno geográfico.

Durante el encuentro la editora y periodista Sheyla Valladares, 

junto al artista Rubén Darío Salazar, director de Teatro de Las 

Estaciones, explicaron al público asistente detalles de esta 

revista que aborda el quehacer de los artesanos cubanos.

De forma general con el número cinco celebramos el 40 

aniversario del FCBC, por eso inician las páginas de esta edición 

con un artículo de Surnai Benítez, que recorre de manera 

sucinta este devenir. El festejo continúa a través de las voces 

de creadores galardonados con el Premio por la Obra de la 

Vida. Jorge Duménigo y Lourdes Trigo, cada uno desde recursos 

expresivos diferentes patentizan la vitalidad de la artesanía 

cubana en pleno siglo XXI.

 

El número 6 está dedicado al nombramiento de Trinidad como 

Ciudad Artesanal de las Labores de la Aguja, por parte del 

Consejo Mundial de Artesanías. De tal suerte, inicia con un 

artículo de la acuciosa investigadora Cristina González, una 

de los artífices de este logro, que analiza los albores de estas 

manualidades entre los trinitarios.

 

Las páginas de Pauta también acogen una entrevista con 

Arturo Valdés Curbeira, Director General del FCBC, sobre la 

importancia del Programa Iberoamericano para la Promoción 

de las Artesanías, conocido como Iberartesanías, para la 

articulación y defensa de la artesanía iberoamericana.  

 

Esta sexta entrega dedica un espacio al mueble artesanal, 

manifestación que junto a la provincia de Villa Clara centró 

la atención durante la Feria Internacional de Artesanía FIART 

2018. Los autores Ernesto Escobar y Francisnet Díaz, abordan 

la obra de artesanos de reconocida trayectoria como Juan 

Carlos Caballé de Camagüey y Fidel Obregón de Villa Clara, 

respectivamente.

 

Es un recorrido heterogéneo el que proponemos durante los 

dos más recientes números de Pauta, con el afán de visibilizar 

y entender las maneras en las que la artesanía cubana se 

manifiesta.   

Por: FCBC

continuación 



Del 7 al 17 de febrero el sello Collage Ediciones, del FCBC, 

participó en la Feria Internacional del Libro de La Habana 

2019 con una selección de sus novedades como los catálogos 

y libros Choco. El solplo de la vida, dedicado a la obra de 

Eduardo Roca “Choco”, Premio Nacional de Artes Plásticas 

2017; Del arte en Cuba. Esculturas de la Dr. Llilian Llanes; La 

imagen sin límites. Exposición antológica de fotografía cubana 

de Rafael Acosta de Arriba y Somos de Roberto Chile, así como 

con las distintas ediciones de la revista de artesanía y diseño 

Pauta y las demandadas reproducciones de obras de arte, 

entre otros artículos. 

La ocasión fue propicia para presentar estas novedades 

enlasala José Lezama Lima de la Cabaña, lo que permitió 

acercar nuestras producciones al público interesado en el arte 

cubano contemporáneo y poder constatar que, a pesar de la 

juventud de la editorial, su trabajo ha ido llenando espacios 

vacíos dentro de bibliografía de distintas manifestaciones 

artísticas como la escultura. 

 

Nuestra presencia en la feria nos demostró que las 

producciones del sello Collage Ediciones se han ido ganando 

un espacio entre el gusto de la población que busca con 

interés las reproducciones de obras plásticas, los catálogos de 

fotografías y las revistas. Una vez más la cita literaria resultó 

un escenario propicio para promocionar no solo el quehacer 

de los artistas contemporáneos, sino además mantener vivo el 

legado de los clásicos.



Z O N A S A G R A D A
El primero de marzo quedó inaugurada la exposición Zona sagrada 

del artista Luis Enrique Milán Boza, en la Galería Collage Habana del 

Fondo Cubano de Bienes Culturales.

La exposición, compuesta por dibujos e instalaciones escultóricas, 

pretende establecer un discurso en torno a lo sagrado a través de la 

tradición que suponen estas iconografías dentro de la historia del 

arte y el resultado que se obtiene al someter identidades culturales 

a un proceso de alineación.

Por: FCBC



Terracota/ madera/ pintura de aceite

25cm x 45cm x 60cm

2019



Terracota/ madera/ pintura de aceite

45cm x 45cm x 71cm

2017

Madera/ Resina epoxi/ pintura de aceite

45cm x 50cm x 90cm

2019



Barro/ resina epoxi/ pintura de aceite

65cm x 60cm x 55cm

2018



Instalación 

51cm x 56cm x 90cm

2018



Terracota/ madera/ pintura de aceite

45cm x 45cm x 55cm

2014



Por: FCBC

“eL roCe de L A  SedA”
eXPosICIón PersonaL 

de La artIsta LIsandra IsaBeL GarCía 

en La GaLería artIs 718

Con una selección de lienzos, dibujos sobre cartulina, fotografías montadas sobre espejos 

y dibujos grabados también sobre espejos, Lisandra vuelve a retomar el tema del erotismo 

y lo autorreferencial en su obra, recreando su mundo introspectivo y la representación de 

sí misma a través de nuevas formas expresivas. 

Para esta oportunidad, tomando como referente el recurso de la intertextualidad, utiliza 

con toda intención la apropiación de obras clásicas y modernas de la historia del arte 

universal para trasmitir el concepto tradicional de desnudo femenino de esa época como 

expresión de belleza ideal, así como también dejar entrever una interpretación referida a 

la posición de la mujer en la sociedad.

 Como dijera Gretel Castillo, en su texto Los caminos del yo. Acercamiento a la obra de 

Lisandra Isabel García: “Sus obras, de manera general, más que convertir lo privado en 

público, invitan a lo público a tornarse en privado…”



Por: FCBC

“deSpojoS” 
de 

VL AdImIr SAGoLS 
en CASA8

El 15 de marzo abrió sus puertas  la exposición Despojos, del artista 

Vladimir Sagols, en la Galería Casa 8 del Fondo Cubano de Bienes 

Culturales. La muestra se encuentra integrada por la producción 

más reciente del artista, donde retratos y desnudos con la figura 

femenina se sitúan en el núcleo de esta expo personal.

Se trata de obras que nos remiten a las Evas creadas por el artista 

en el año 2011 y que ahora reaparecen bajo un nuevo tratamiento 

visual, retratadas al detalle como si quisiera ponerles nombres 

y apellidos; chicas de segunda mano, quizás; sus “despojos”, 

resueltos con absoluta maestría que nos invitan a imaginar a las 

primeras damas de este creador y a soñar con los misterios que 

habitualmente ellas suscitan.




