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CELEBRARÁ FCBC TRIUNFO
DE LA REVOLUCIÓN CUBANA

NOTICIAS

Por: FCBC

Fidel, su tenacidad, resistencia a las adversidades
con optimismo y fe en la victoria, su confianza
absoluta en el pueblo, victorioso junto a él del
triunfo revolucionario el primero de enero de 1959,
entre otras fechas significativas en esta época
del año, recordará el Fondo Cubano de Bienes
Culturales en una programación cultural hasta
inicios del 2021.
Desde el pasado 25 de noviembre y a lo largo del
presente mes, el FCBC mediante sus filiales en
todo el país, exalta a la figura del Comandante en
Jefe desde las redes sociales, con publicaciones
que valoran su legado y presencia permanente,
permitiendo reflejar la continuidad en el
pensamiento y acción de nuestro pueblo, con su
máxima dirección al frente.
Las escuelas especiales Dora Alonso y Solidaridad
con Panamá, ambas creadas por Fidel Castro

Ruz en La Habana, recibieron en días anteriores
una donación de cuadros del personaje animado
Elpidio Valdés, como extensión de la campaña
#MuchoMachetePorDarTodavía, del Centro Cultural
y Creativo la Manigua y el FCBC.
El vienes 4 de diciembre, en la capitalina galería
ARTIS 718 se inauguró la muestra Fiesta de máscaras,
del destacado pintor cubano Moisés Finalé y el
artista invitado Víctor Manuel Madén.
En Camagüey, la galería Amalia de la filial provincial
del FCBC, acogerá la exposición personal de la artista
Ileana Sánchez Hing, desde las 4:00 p.m. del venidero
14 de diciembre.
Por otra parte, en la segunda quincena de diciembre
se realizará la Feria Nacional de Artesanía en La
Habana, como sede central, pero organizada por
todas las filiales del FCBC en el país, teniendo

en cuenta la situación epidemiológica de cada
territorio.
Durante el último mes del año las artes visuales
tendrán una presencia importante en el
cronograma de la empresa.
A cuatro años de su partida física y acercarse
el aniversario 62 del Triunfo de la Revolución, el
FCBC no olvida a su Líder histórico, que tendió sus
manos a los pobres y desfavorecidos del mundo,
que enarboló el internacionalismo, sembró la
dignidad entre los pueblos latinoamericanos y que
impulsara la Política cultural cubana, escudo y
espada de la nación.
¡Aquí seguimos conquistando el futuro del cual
trazaste el camino!

NOVEDADES

A LA VISTA:
FERIA NACIONAL DE ARTESANÍA
Por: FCBC

En saludo al aniversario 62 del triunfo de la
Revolución y como regalo a nuestro pueblo el
Ministerio de Cultura a través del Fondo Cubano
de Bienes Culturales (FCBC) desarrollará la Feria
Nacional de Artesanía 2020.

sedes provinciales en los territorios del país
que cumplen el restablecimiento progresivo
de las actividades cotidianas y las etapas de
recuperación del Covid- 19.

La iniciativa constituye un espacio de
intercambio entre diferentes creadores,
estilos y tendencias para promover la creación
artístico-artesanal, promoviéndose además
las modalidades implementadas de comercio
electrónico.

Desde el 15 y hasta el 28 de diciembre la Estación
Cultural de Línea en la capital, acogerá por
primera vez a la Feria Nacional de Artesanía,
multiplicada en el Recinto Ferial de Rancho
Boyeros, con una representación de artesanos de
todo el país y stands institucionales de algunas
filiales.

En el marco de estas jornadas, el FCBC
reconocerá a los trabajadores y científicos de la
salud pública cubana y a los educadores por su
labor en el enfrentamiento a la pandemia.

Entre las 10:00 a.m. y las 5:00 p.m. los visitantes
podrán acudir a las instalaciones antes
mencionadas con el principio del respeto a las
medidas sanitarias.

Con La Habana como provincia anfitriona
la Feria tendrá un carácter nacional con
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A LA VISTA: FERIA NACIONAL DE ARTESANÍA

Muebles, cerámica, calzado, textil, bisutería,
orfebrería, plantas ornamentales, vidrios,
artesanías con recursos naturales, entre otros
productos, estarán en oferta durante todas las
jornadas.
Como conclusión de un año signado por la
pandemia mundial de la Covid-19, la Feria
Nacional de Artesanía será uno de los mayores
sucesos culturales organizados por el FCBC en la
capital y otras provincias; en la cual confluirán
numerosas expresiones artísticas a través de
la exhibición y comercialización de bienes y
servicios de la cultura cubana.

ABIERTA AL PÚBLICO MUESTRA CONCURSO
POST-IT 7. ARTE CONTEMPORÁNEO CUBANO

NOTICIAS

Por: FCBC

Desde el jueves 19 de noviembre hasta el próximo 10 de
enero de 2021 en las capitalinas galerías de Galiano y 23
y 12, en La Habana, quedará a disposición del público
la muestra concurso Post-it 7. Arte Contemporáneo
Cubano, certamen organizado desde 2014 por Galerías
de Arte Collage Habana del Fondo Cubano de Bienes
Culturales (FCBC).
Finalmente y luego de haberse inaugurado
virtualmente en el mes de septiembre, en los espacios
digitales de la Red Colaborativa de las Artes Visuales
(www.behart.net) y Artemorfosis: Plataforma de Arte
Cubano (www.artemorfosis.com), Post-it 7 podrá
disfrutarse de manera presencial y de esta forma ser
evaluada por el Jurado de Premiación.
En su séptima edición, los artistas Nelson Ramírez de
Arellano y Luis Enrique Camejo junto a las curadoras
y galeristas Gretell Medina, Laura Arañó Arencibia
y Miriam Pérez Casanellas decidirán los galardones

entre los 27 proyectos finalistas de los 101 recibidos,
para el certamen más importante de las artes visuales
que realiza el FCBC.
Pintura, fotografía, dibujo, instalación, escultura y
video-instalación son las manifestaciones que forman
parte de la exposición colectiva en ambas galerías, a
las cuales puede acudirse en el horario de 10:00 a.m.
a 5:00 p.m. En ambas sedes se respetarán las medidas
higiénico-sanitarias indicadas por las autoridades
cubanas debido a las circunstancias que impone
actualmente la pandemia de la Covid-19.
Otorgar protagonismo a artistas jóvenes que
sobresalen por su creatividad y talento, es el principal
objetivo que persigue este trascendente evento,
convertido en una plataforma por excelencia para la
promoción del múltiple y heterogéneo universo de las
artes visuales contemporáneas cubanas.

COFFEE TIME: AROMA Y COLOR EN LA NUEVA
EXPOSICIÓN DEL ARTISTA LUIS ENRIQUE CAMEJO

NOTICIAS

Por: FCBC

Coffee Time, exposición personal del destacado artista visual Luis
Enrique Camejo Vento, abre sus puertas al público desde el viernes
27 de noviembre hasta el 30 de enero de 2021 en la galería Collage
Habana del Fondo Cubano de Bienes Culturales, de lunes a sábado
en el horario de 10:00 a.m. a 4:00p.m.
Casi un centenar de acuarelas y una instalación figuran en la nueva
expo de Camejo, en la que el café más que la bebida estimulante
disfrutada por muchos se convierte en recurso para ilustrar sitios,
paisajes, personajes y situaciones impregnadas del consumo y
degustación del brebaje afrodisíaco.
Las auténticas obras de arte quedarán expuestas igualmente en el
espacio virtual con vista 360°, a través de la Red Colaborativa de las
Artes Visuales, Behart, desde el jueves 26 de noviembre a las 9:00
p.m.

Inauguración de la exposición personal Coffee Time del artista Luis
Enrique Camejo en la galería Collage Habana.
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COFFEE TIME: AROMA Y COLOR EN LA NUEVA
EXPOSICIÓN DEL ARTISTA LUIS ENRIQUE CAMEJO

Coffee Time, más que trazos en lienzos a base de cafeína, “nos
acercará en esta ocasión al color de la tierra desde su fruto
mismo: el café (…)”, explicó Meira Marrero Díaz, curadora de la
exposición y especialista del Centro de Desarrollo de las Artes
Visuales.
Una taza de café puede tener distintos significados: algunos lo
asocian al momento de descanso, de compartir historias y espacios
íntimos; otros lo necesitan como estimulante para arrancar o
continuar el día. Lo cierto es que su aroma seduce a muchos.
En Coffee Time, Camejo demuestra ser un auténtico cafetero, no
solo degusta y disfruta su sabor sino que también encuentra en él
nuevos matices para la creación.

Inauguración de la exposición personal Coffee Time del artista Luis
Enrique Camejo en la galería Collage Habana.

FIESTA DE MÁSC ARAS: EXPOSICIÓN DE MOISÉS
FINALÉ, CON MADEN MORGAN Y X ALFONSO COMO
ARTISTAS INVITADOS

NOTICIAS

Por: FCBC

A partir del viernes 5 de diciembre y hasta el 15 de enero de 2021
la Galería Artis 718, perteneciente al Fondo Cubano de Bienes
Culturales, acogerá en sus salas la muestra Fiesta de máscaras del
reconocido artista de la plástica Moisés Finalé.
En esta ocasión Moisés ha convocado al joven artista Víctor Manuel
Maden Morgan en una suerte de diálogo pictórico. Ambos artistas
encuentran inspiración en el universo cultural de origen africano:
Moisés, en sus expresiones artísticas y producciones simbólicas;
Maden Morgan, en los mitos y las religiones de origen afrocubano.
Durante la XIII Bienal de La Habana, Maden Morgan participó en el
proyecto Sitio en construcción, que desarrolló Finalé en ese contexto;
desde entonces, Moisés descubre en este novel artista una
identificación con sus propuestas estéticas, ambas experimentales
en cuanto al medio pintura, al tratamiento del lienzo, del soporte.
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FIESTA DE MÁSCARAS:
EXPOSICIÓN DE MOISÉS FINALÉ, CON MADEN MORGAN Y X
ALFONSO COMO ARTISTAS INVITADOS

La fotografía también tendrá un espacio en Fiesta de Máscaras.
Cuatro imágenes de la autoría de X Alfonso fueron intervenidas
por Finalé en el año 2018, y por primera vez se exponen al
público. Los rostros negros icónicos de la fotografía de X Alfonso
son transformados con los trazos, líneas y motivos a manera de
antifaces de Moisés.
Fiesta de máscaras además, por la nueva circunstancia que nos
impone salir de nuestros hogares con los rostros medio cubiertos,
contará con una versión virtual en vista 360° que se podrá visitar
y disfrutar desde cualquier parte del mundo desde el viernes 4
de diciembre a las 9.00 p.m., en la Red Colaborativa de las Artes
Visuales Behart (www.behart.net).
Los invitamos a adentrarse en esta festividad de símbolos, rostros
enigmáticos, meninas “transculturadas”, y máscaras senufo…

EL FONDO CUBANO DE BIENES CULTURALES LES DESEA FELIZ
ANIVERSARIO DEL TRIUNFO DE LA REVOLUCIÓN Y PRÓSPERO AÑO NUEVO

