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“Felices los Normales”
Exposición colectiva
Galería Galiano

“Ataraxia” 
Exposición personal 
de José Gabriel Capaz 
Galerìa Casa 8

“Propuestas”
Exposición colectiva
Galería de Viñales Vallesoy

“Detrás de los ojos”
Exposición personal 
de  Santiago Rodríguez Olazábal
Galería Collage Habana

Exposición personal 
de Octavio Irving
Galerìa Artis 718

“Honrar, Honra”.
Exposición colectiva
Galería El Zaguán (Holguín) 

EN CARTELERA



Por: Deaneisy Pérez.

El sello Collage Ediciones del Fondo Cubano de Bienes 
Culturales participará en la Feria Internacional del 
Libro de La Habana -evento cultural más importante 
del país que abrirá sus puertas el venidero 6 de febrero-
con sus últimas novedades que durante el año 2019 
fueron presentadas al público lector y  amante del 
buen arte. Este año estaremos en el Pabellón C-7 de la 
Fortaleza de la Cabaña. 

La propuesta editorial, a tono con el propósito de 
promover las artes visuales en el país, estará centrada 
en los catálogos Choco, el soplo de la vida, del artista 
Eduardo Roca Salazar; Hijo del espacio con obras 
emblemáticas de José Villa Soberón; Sosabravo 
sobre papel, que constituye el más amplio abanico 
sobre las varias  técnicas empleadas por el artista 
durante muchos años sobre papel, quienes han sido 
merecedores del Premio Nacional de Artes Plásticas. 
Además de los títulos  Somos del fotógrafo Roberto 
Chile José Villa Soberòn el libro Del arte en Cuba. 
Esculturas, de la Dra. Llilian Llanes.
Por otra parte el público asistente podrá acceder a los 
Cuadernos del Bongó  Barcino compuesto por  los 
títulos Fátima, de Miguel Barnet; Iglú y Palo Santo, 
de Mane Ferret; Tragedia de Taína y Arimao, de Eloy 
Enrique y Tú no te gobiernas, de Sigfredo Ariel los 

cuales son  libros manufacturados de exquisita factura y 
alcance artístico centrados en la Cultura Cubana.
Un gran tributo a nuestra ciudad en sus 500 años, es 
sin lugar a dudas, el libro de fotografías Noble Habana, 
del fotógrafo Alejandro Azcuy como regalo de lujo a 
nuestros lectores.

Otras de las esperadas propuestas son  las 
reproducciones de obras de Arte cubano, los diferentes 
números de la revista Pauta, la carpeta La Habana 
Elegante del pintor Luis Enrique Camejo incluidas en 
su serie con el mismo nombre en la que se aborda el 
comienzo de una nueva etapa en la vida de la ciudad; 
carpeta Arte Cubano que recoge 12 reproducciones 
de obras de arte de figuras consagradas de la plástica 
cubana que forman parte de la colección permanente 
del Museo Nacional de Bellas Artes; y la carpeta 
Epopeya cuyas imágenes son  representativas de la obra 
de un conjunto de fotógrafos cubanos como Alberto 
Korda, Ernesto Fernández, Liborio Noval, Osvaldo 
Salas, Perfecto Romero, Alex Castro y Roberto Chile, 
entre otros, quienes a través del lente nos acercan a 
diferentes momentos de la gesta revolucionaria. 
Singulares propuestas del sello  Collage Ediciones en la 
FIL de La Habana para dar a conocer, lo que en materia 
editorial se produce relacionado a las artes visuales y 
artesanales de la Isla.

COLLAGE EDICIONES PARTICIPA 
EN FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE LA HABANA.



Por: Arte por Excelencia.

El Centro Nacional de Artes Plásticas de Cuba Collage 
Habana, perteneciente al Fondo Cubano de Bienes 
Cubano Culturales, uno de las más prominentes en la 
Isla y por más de treinta años dedicado con excelencia 
a la promoción y comercialización de nuestras artes 
visuales, se presenta por primera vez en la Feria 
Internacional de Arte Zona Maco 2020 en Ciudad 
México. 

Zona Maco, considerada una de las plataformas 
de ferias más grandes, año tras año se reafirma 
como la principal promotora de arte en México y 
Latinoamérica. Fundada en 2002, reúne desde entonces 
lo más selecto en cuanto a galerías de arte, líderes y 
emergentes, nacionales e internacionales. Por primera 
vez, en esta edición, las cuatro ferias Zona Maco (Arte 
Contemporáneo, Diseño, Foto y Salón) convivirán 
de manera simultánea independiente en el Centro 
Citibanamex, del 5 al 9 de febrero, durante la semana 
del Arte Zona Maco.

La galería Artis 718, perteneciente a la red de galerías 
de Collage Habana, ocupará un stand en la sección 
Zona Maco Foto. La presentación articulará las obras 
de tres jóvenes artistas visuales cubanos con una sólida  
y reconocida trayectoria profesional: Glenda Salazar 
(1982), Arián Isula (1984) y Rafael Villares (1989), en 
contraste con  las obras de José Manuel Fors (1956), 
creador de avalado prestigio y Premio Nacional de 
Artes Plásticas.

La interpretación de la naturaleza, desde la 
singularidad creativa de cada uno de estos artistas y 
desde una perspectiva y presentación evidentemente 
contemporánea, es el motivo esencial de elección que 
cohesiona la diversidad de propuestas formales que 
integran este proyecto curatorial. A lo largo de su 
historial el arte ha encontrado en la naturaleza una 
de sus musas predilectas. Las relaciones entre arte y 
naturaleza son antiquísimas. Desde tiempos remotos la 
humanidad se ha valido de elementos del entorno para 
expresarse estéticamente.

Luego fueron mutando y perfeccionándose los 
materiales y las técnicas con los que consumar la praxis 
artística. Este vínculo directo se mantiene aún vigente.

COLLAGE HABANA EN ZONA MACO



FERIA ARTESANAL ARTE 500+   
Del 2 al 9 de febrero.
Lugar: Recinto Ferial
Horario: 10.00 am hasta las 7.00pm.

Detalles de la Feria:
Participarán en ella creadores de todo el país y por 
ende, la población camagüeyana tiene la oportunidad 
de conocer y adquirir ofertas con un marcado carácter 
artesanal y distintivo que atrae a los diferentes tipos de 
público.

La Inauguración se realizará el domingo 2 de febrero, a 
las 10.00am. 

Talento artístico: Compañía de Teatro D´ Luz. Dirigido 
por Jesús Vidal Rueda Infante
OBRA: “Un elefante es cosa seria”
La historia recrea un fuerte vínculo afectivo, desde 
los valores, entre una niña y un paquidermo, del cual 
querían deshacerse los integrantes del circo donde 
pertenecía, debido una severa crisis financiera, de la 
que pretenden sobrevivir. 
Con dirección general del también actor, Jesús Vidal 
Rueda Infante, la mencionada pieza teatral, es versión 
y dirección artística de Juan Gonzales Fiffe, la cual 
está inspirada en el original: “La niña y el elefante, del 
intelectual brasileño, Frey Beto.

La Feria ofrece:

Expoventa de artesanías y artes plástica

Lanzamientos de nuevos productos

Ronda de negocios para el Sector Empresarial: jueves 6 
de enero. 10.00 am

Desfile de Modas, diseñador Ricardo Leyva Beltrán, 

Proyecto D´Leyva. Jueves 6 de enero. 11.00 am.

Concurso Arte 500+. Se entregarán los premios el acto 
de clausura de la Feria.

Representación teatral: “Orishas, sangre de mi tierra”. 
Compañía de Teatro D´Luz sábado: 8 de febrero. 
10.00am.

Con atmósfera solemne, el mito irrumpe el espacio, 
no hay dialogo, tampoco conflicto; no es comedia ni 
drama, son actores entrenados para la quietud.
El maquillaje y su vestuario caracterizan un personaje; 
el sonido de los tambores, estremecen lo profundo del 
ser… los curiosos se acercan sorprendidos, y admirados 
quedan atrapados por la magia de la representación, 
crisol de la cultura cubana.

PROVINCIAS QUE PARTICIPARÁN: 
 Artemisa/  Mayabeque
 La Habana
 S. Spíritus
 Cienfuegos
 Ciego de Ávila
 Las Tunas
 Santiago de Cuba y Camagüey.

DENTRO DE LA GAMA DE PRODUCTOS SE 
DESTACAN LAS  MANIFESTACIONES DE: 
 Orfebrería
 Calzado para ambos sexos
 Bisuterías
 Cerámicas varias
 Textil para ambos sexos. 
 Mobiliario
 Plantas ornamentales entre otras

Salón de Artesanía: Camagüey 500+ 

En colaboración con la ACAA. Galería Midas, Se 
inaugurará el día 1 de febrero, 8.00pm. Sede de la 
ACAA.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES POR EL 506 ANIVERSARIO 
DE LA VILLA DE SANTA MARÍA DEL PUERTO DEL PRÍNCIPE. 
FONDO CUBANO DE BIENES CULTURALES, FILIAL CAMAGÜEY.



Este 28 de enero, en homenaje al natalicio de nuestro 
Héroe Nacional “José Martí” sesionó en la sede de la 
CTC Nacional la reunión de balance anual del Fondo 
Cubano de Bienes Culturales (FCBC), con el propósito 
de analizar y debatir la labor desempeñada por la 
empresa durante el pasado año y los futuros retos, 
metas y objetivos alcanzar en este 2020.

El encuentro estuvo presidido por Víctor Gaute 
López, Roberto Montesino Pérez, jefe y vicejefe del 
Departamento Ideológico del Comité Central del PCC, 
Alpidio Alonso Grau, ministro de Cultura; Guillermo 
Solenzal, viceministro de Cultura; Norma Rodríguez 
Derivet, presidenta del Consejo Nacional de las Artes 
Plásticas; Arturo Valdés Curbeira, director general del 
FCBC; entre otros representantes de instituciones de la 
cultura.
Este espacio de reflexión colectiva favoreció el 
desarrollo de estrategias encaminadas a potenciar 
el encadenamiento productivo, la sustitución de 
importaciones, el incremento de las exportaciones, 
la importancia del control interno; así como la 
disminución de los precios a los productos artísticos y 
artesanales. De igual forma se aseveró la necesidad de 
lograr la excelencia en la promoción y comercialización 
de los productos y servicios de los creadores de las artes 
plásticas y aplicadas.

El ministro de Cultura, Alpidio Alonso, ratificó el papel 
decisivo de la empresa en el desarrollo de las industrias 
culturales y creativas, dentro y fuera del país. Aunque 
desde el Mincult no se ha articulado un discurso propio 
sobre el tema, el FCBC contribuye en la producción, 
reproducción, promoción y comercialización de 
productos, bienes, servicios de contenido cultural, 
artístico o patrimonial cubano. Destacando que la 
cultura tiene las potencialidades necesarias para apoyar 
al PBI del país.

Aunque, puede evaluarse de significativo el aporte 
que durante el 2019 hiciera el FCBC de conjunto con 
los artistas y colectivos de creadores en el rescate, 
restauración y rehabilitación de obras de gran impacto 
social en varios territorios, particularmente en La 
Habana donde el aniversario 500 fue apenas un 
pretexto para inundar con la espiritualidad del arte. 
Con estos trabajos no solo se contribuyó a poner en 
valor establecimientos que se encontraban en malas 
condiciones constructivas, sino además a aportar 
soluciones con altos valores estéticos que tributan a 
la espiritualidad y elevación del nivel de vida de la 
población.
Muy a tono con el tema, Víctor Gaute reflexionó en 
torno a la importancia de la generación de estrategias 
o alternativas para sobrevivir, desarrollarnos y ayudar  

a nuestro pueblo, ya que la política de los Estados 
Unidos hacia nuestro país es cada vez más hostil. 
Además, insistió en la necesidad de revolucionar la 
comunicación en la cual el sitio web institucional tiene 
un papel esencial en la promoción y comercialización 
de la obra de los creadores, siempre de forma creativa 
e interactiva con las diferentes audiencias; herramienta 
que ayudaría en el ingreso de CL, (…) a la exportación 
hay que dedicarle mañana, tarde y noche, es de vida o 
muerte; no hay que comparar los resultados con el plan 
sino con las potencialidades que tiene la empresa que 
son muy grandes. 

En el encuentro se reconoció el papel de cuadros, 
reservas y direcciones que se destacaron en el 
cumplimiento de sus funciones, además al Movimiento 
Juvenil de la empresa.

ASAMBLEA DE BALANCE ANUAL 



Por: Arte por Excelencias

Art Madrid continúa siendo una cita necesaria en la 
agenda anual de Collage Habana, galería de arte del 
Fondo Cubano de Bienes Culturales. Durante más de 
una década su participación sistemática en esta feria 
internacional ha consolidado un referente de trabajo 
profesional para el mercado español, sumado a la 
posibilidad de promocionar y posicionar el arte cubano 
contemporáneo a niveles internacionales. 

Catorce ediciones cuentan ya en el dossier de la galería, 
que desde 2006 ha mostrado obras del heterogéneo 
catálogo de artistas a los que ha representado. Piezas de 
firmas reconocidas en la historia del arte cubano, como 
Manuel Mendive, Roberto Fabelo, Santiago Rodríguez 
Olazábal y José Bedia fueron legitimando la posición de 
la galería en este evento, que cada año se realiza como 
espacio alternativo a la Feria Internacional de Arco 
Madrid, una de las más importantes de Europa.

Entre los espacios de exhibición de Collage Habana se 
encuentra Galería Galiano, reinaugurada en 2013 con 
un perfil enfocado en la representación del arte cubano 
más emergente. El trabajo sostenido en Galiano para 

impulso de los jóvenes artistas se insertó en Art Madrid 
en el año 2018, cuando por primera vez fue presentado 
a la feria un proyecto conformado únicamente con 
obras de artistas menores de 35 años: Andy Llanes 
, Daniel R. Collazo y Roldán Lauzán. La impresión 
generada tanto en organizadores como público asistente 
hizo que se resistiera la experiencia en 2019, esta vez 
con el dibujo como principio expresivo y formal, 
pretexto para unir en una misma propuesta a Llanes, 
Collazo, Lauzán y Ernesto Rancaño, un artista en plena 
madurez estética y conceptual.

Llegada la invitación a los primeros quince años de 
Art Madrid, Collage Habana presenta nuevamente 
al contexto artístico español e internacional del 26 
de febrero al 1 de marzo, a tres muy jóvenes artistas: 
Gerardo Liranza, Onay Rosquet y Alejandro Gómez 
Cangas, quienes se unen en este proyecto por la 
vocación y dedicación exclusiva a la pintura y el 
hecho de compartir todos una investigación constante 
sobre formas y poéticas asociadas a la condición 
humana. Cangas, Rosquet y Liranza discursan sobre 
la acumulación de los tiempos contemporáneos, se de 
personas y experiencias, de objetos y documentos, o 
simplemente de tiempo. 

COLLAGE HABANA EN ART MADRID



La Dirección de Artes Plásticas Collage Habana, del 
Fondo Cubano de Bienes Culturales, convoca a la 
séptima edición del concurso de artes visuales Post-it. 
Arte cubano contemporáneo. 

La convocatoria, dirigida a creadores cubanos, tiene 
como propósito visibilizar el quehacer de los artistas 
más jóvenes de nuestro país y establecer un vínculo con 
el contexto artístico emergente. Asimismo, pretende 
facilitar a los artistas la oportunidad de exhibir sus 
obras y establecer una posible colaboración con las 
galerías regidas por Collage Habana. 

Post-it se ha convertido en una plataforma para lo 
múltiple y lo heterogéneo dentro del panorama de las 
artes visuales contemporáneas cubanas, un espacio 
donde los más jóvenes artistas tienen el protagonismo.

1.REQUISITOS 

1.1.Tener hasta 35 años de edad.
1.2.Estar inscrito en el Registro Nacional del Creador. 
1.3.No podrán concursar los artistas premiados en 
ediciones anteriores, a excepción de los que hayan 
obtenido menciones. 

2.OBRAS 

2.1.La temática es libre.
2.2.Todas las obras presentadas deben ser inéditas, lo 
que significa no haber sido expuestas ni premiadas con 
anterioridad a la fecha de la presente convocatoria.
2.3.Cada artista podrá presentar un máximo de 3 obras. 

Los dípticos, trípticos o polípticos contarán como una 
sola obra, por lo que se deberá especificar en cada caso. 
2.4.Se podrá concursar en todas las manifestaciones 
de las artes visuales (dibujo, pintura, escultura, 
instalación, fotografía, grabado, arte digital, videoarte, 
performance, etc.)
2.5.Las obras bidimensionales no deberán exceder los 
200 cm de altura y los 250 cm de ancho. Las esculturas e 
instalaciones no deberán superar los 200 cm de altura. 
El no cumplimiento de estos requerimientos puede ser 
motivo de descalificación del participante.

3.COMITÉ DE SELECCIÓN Y JURADO DE 
PREMIACIÓN.

Un comité de selección integrado por galeristas 
del Fondo Cubano de Bienes Culturales junto 
a especialistas de instituciones vinculadas a las 
artes visuales se encargará de elegir las obras que 
conformarán la muestra concurso. 
La premiación de las obras ganadoras estará a cargo de 
un jurado de premiación, conformado por reconocidos 
artistas, críticos y curadores cubanos. 
El listado de artistas seleccionados  para concursar 
será publicado en el mes de mayo de 2020. Cada artista 
seleccionado será informado personalmente. Los 
resultados serán publicados en las redes sociales de 
Galería Galiano, en el espacio de la propia galería y en 
el portal del Fondo Cubano de Bienes Culturales.
Los premios que otorgue el jurado se darán a conocer 
en octubre de 2020. Las decisiones del comité de 
selección y el jurado serán definitivas e inapelables.

4.EXPOSICIÓN

El proyecto expositivo resultante a partir de las obras 
seleccionadas no tendrá una guía curatorial específica, 
justamente porque se trata de un concurso abierto a 
todas las expresiones de las artes visuales.
4.2 Las obras que resulten seleccionadas no podrán ser 
sustituidas por otras, en cuyo caso será denegada la 
participación del artista.
4.3 Los artistas preseleccionados serán notificados para 
entregar sus obras en un período de tiempo no menor 
de 2 semanas antes de la inauguración de la muestra 
concurso. Las fechas y lugares de entrega de las piezas 
serán notificadas por los organizadores del concurso.
4.5 El embalaje, transporte y seguridad de las piezas 
hasta las galerías correrá por el artista o la persona en 
quien delegue, tanto para la entrega de las obras como 
para su recogida una vez finalizada la muestra.
4.6 Las obras deberán presentarse en óptimas 
condiciones y listas para ser expuestas.
4.7 Las obras bidimensionales deberán entregarse 
enmarcadas, específicamente las obras sobre cartulina 
y papel (fotografía, dibujo, grabado). En el caso de 
las pinturas deben ser entregadas montadas en sus 
bastidores. 
4.8 De ser necesarios dispositivos o materiales 
especiales para el montaje y la exhibición de la obra, 
estos correrán por el artista. Las galerías de la Dirección 
de Artes Plásticas Collage Habana no garantizan la 
disponibilidad de este tipo de equipamiento. 
4.9 La exposición colectiva con todos los artistas 
seleccionados será inaugurada en septiembre de 2020.
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5.PREMIOS

Los tres premios principales son:
Primer Premio: Entrega de 3,000 CUC al artista 
por concepto de producción de obras, así como la 
programación de una exposición personal en una de 
las galerías de la Dirección de Artes Plásticas Collage 
Habana, del Fondo Cubano de Bienes Culturales.
Segundo Premio: Entrega de 1.500 CUC para la 
producción de una exposición personal en una de 
las galerías de la Dirección de Artes Plásticas Collage 
Habana, del Fondo Cubano de Bienes Culturales.
Tercer Premio: Programación de una exposición 
personal en una de las galerías de la Dirección de 
Artes Plásticas Collage Habana, del Fondo Cubano de 
Bienes Culturales, con el soporte promocional que esta 
requiera.
El jurado puede otorgar cuantas menciones estime 
necesarias y decidirá si se entrega un Gran Premio. 
Igualmente, de conjunto con el Comité Organizador, 
aceptará la entrega de Premios Colaterales provenientes 
de instituciones oficiales reconocidas por el MINCULT 
y/o el Estado cubano.



6.DOCUMENTACIÓN

Cada artista deberá presentar la siguiente información 
en formato digital e impreso (2 copias). La 
documentación digital podrá ser entregada en un CD 
o en algún dispositivo de almacenamiento del cual se 
pueda extraer. Esta documentación se recibirá en la 
Galería Galiano del 1 al 30 de abril de 2020.
La información digital deberá presentarse de la 
siguiente forma:
6.1.Una (1) carpeta digital con el nombre completo del 
artista, dentro de la cual se guardarán el resto de los 
archivos que contienen toda la información necesaria, 
detallada a continuación:
6.2.Imágenes de cada una de las obras a presentar (de 1 
a 3), en formato JPG a 300 dpi (no deben exceder los 10 
MB). Las obras deben estar terminadas al momento de 
presentarse esta convocatoria. De ser necesario pueden 
presentarse imágenes adicionales de detalles de las 
piezas que concursan. En todos los casos, las imágenes 
deben presentarse como archivos independientes (jpg) 
y no como parte de un documento PDF, Word o en 
algún software de edición de imágenes. En caso del 
videoarte debe entregarse el video completo en formato 
MP4 o AVI, además de 3 imágenes fijas del mismo.
6.3.En un documento Word (tipografía Arial o 
Calibri, tamaño 12) debe constar el título de la obra, 
la manifestación, los materiales, las dimensiones 
(en centímetros) y el año de realización de la pieza. 
Debajo de estos datos debe estar reflejado el statement 
(máximo 10 líneas) de cada obra. En caso de que 
todas las obras presentadas pertenezcan a una misma 

serie o línea discursiva del artista, basta con presentar 
un statement general. Explicar en cada obra si tiene 
indicaciones específicas para la exhibición de la misma. 
El título del documento Word debe ser Ficha Técnica-
Nombre del artista (Ejemplo: ficha-tecnica-pedro-
perez.doc)
6.4.En un documento Word (tipografía Arial o Calibri, 
tamaño 12) debe constar el currículum actualizado 
del artista. Se debe reflejar su nombre completo, lugar 
y año de nacimiento, estudios cursados, exposiciones 
personales, exposiciones colectivas y si ha sido 
beneficiario de alguna beca o residencia artística 
(nacional e internacional). 
El título del documento Word debe ser CV-Nombre del 
artista (Ejemplo: cv-pedro-perez.doc)
6.5.En un documento Word deben constar los 
siguientes datos de contacto del artista: teléfonos fijo 
y móvil, correo electrónico y dirección particular. 
Estos datos deben ser lo más precisos posible, pues 
serán utilizados para notificar al artista sobre el fallo 
del jurado y cualquier actividad posterior vinculada al 
concurso. 
El título del documento Word debe ser Contactos-
Nombre del artista (Ejemplo: contactos-pedro-perez.
doc)
6.6.Fotocopia de carné del Registro Nacional del 
Creador (por ambas caras).
6.7.Fotocopia de carné de identidad (por ambas caras).
6.8.En formato PDF presentar dossier del artista que 
incluya imágenes de 20 obras como máximo. Todas las 
obras deberán estar debidamente identificadas (ficha 
técnica). De ser necesario pueden incluirse textos. El 

PDF no debe exceder las 25 páginas.
6.9.Foto personal del artista. Debe ser reciente y con 
resolución suficiente para ser utilizada en el catálogo de 
la muestra, en caso de que el artista quede seleccionado 
para participar. 
La información impresa a presentar es la misma que 
la digital (con todas las especificaciones reflejadas 
en los incisos 6.2 hasta 6.7), a excepción del dossier 
y la foto personal, que no será necesario imprimir. 
La información impresa debe ser presentada de la 
siguiente forma:
6.10 Presentar dentro de un sobre toda la información 
solicitada. Debe estar identificado con el nombre 
completo del artista.
6.11 Las imágenes de cada una de las obras a presentar 
(de 1 a 3), deberán estar impresas individualmente. 
De ser necesario pueden presentarse impresiones 
adicionales con detalles de las obras.
6.12 Documento impreso con todos los datos y 
statement de las obras presentadas. (Ver 3.3)
6.13 Documento impreso con currículum actualizado 
del artista. (Ver 6.4)
6.14 Documento impreso con datos de contacto del 
artista. (Ver 6.5)
La falta de alguno de estos datos puede ser motivo de 
descalificación del participante.

*IMPORTANTE:
En casos puntuales se aceptará el envío de la 
documentación vía correo electrónico, con la misma 
estructura de la entrega digital. Este punto es válido 
fundamentalmente para los artistas que no residen 
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en La Habana y por tanto no pueden entregar 
personalmente sus proyectos. De igual forma se 
aplicará para artistas que se encuentren fuera de Cuba 
durante el tiempo de entrega de los proyectos. En 
cualquier caso, deben exigir confirmación de recibo del 
correo por parte de Galería Galiano. 

•Si se entrega la información digital en un CD, este 
debe estar marcado con el nombre del artista.
•No se aceptará obra física hasta la decisión del comité
de selección.
•No se aceptará material adicional no solicitado.
•El material entregado no se devolverá.
*La participación en el concurso implica la total 
aceptación de las bases hasta aquí descritas. 

7.CONTACTO

Los artistas residentes en La Habana interesados en 
participar deben dirigirse a Galería Galiano:
Galiano # 256 e/Neptuno y Concordia, Centro Habana 
Teléfono: (+53) 7 860 0224
Correos: galiano@fcbc.cu / galeriagaliano@gmail.com 
Facebook e Instagram: @GaleriaGaliano

Para los artistas residentes en el resto de las provincias 
del país, deben entregar los proyectos en las direcciones 
comerciales de las filiales provinciales del FCBC 
quienes se encargaran de entregarlos al comité de 
organizador del evento.




