EN CART EL ER A

“Museum” de Marlon Portales. Galería Orígenes del Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso.

“Cuento de invierno” de Luis Orlando Álvarez (Pako). Galería Casa8.

“A teatro abierto” de Manuel López Oliva. Galería Artis718.

VII REUNIÓN DEL CONSEJO
INTERGUBERNAMENTAL DE IBERARTESANÍAS

El Programa Iberoamericano para la Promoción de las
Artesanías, conocido por Iberartesanías, surge en el
año 2012 como parte de un acuerdo de la XXII Cumbre
Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno
celebrada en Cádiz, España. La instancia responde a
la Secretaría General Iberoamericana SEGIB, órgano
logístico de la Comunidad Iberoamericana de Naciones
destinado a la concreción de los acuerdos tomados
para el desarrollo de la región. Concebido como una
forma de cooperación técnica y financiera multilateral,
su objetivo es contribuir a la elaboración de políticas
públicas de promoción y mejora de la competitividad de
las artesanías en los países iberoamericanos teniendo
entre sus grupos destinatarios a los artesanos, empresas y
talleres artesanales, instituciones públicas y de gobierno
competentes en la materia.
El Programa lo integran 10 países: Argentina, Colombia,
Chile, Cuba, Ecuador, Guatemala, México, Perú, Paraguay
y Uruguay y cuenta con 150 000 artesanos registrados,
cifra que continúa creciendo.

Nuestro país, de reciente incorporación, participa en
Iberartesanías a través del Fondo Cubano de Bienes
Culturales (FCBC) como entidad representante del
Ministerio de Cultura.
Del 30 de mayo al 1 de junio tuvo lugar en La Habana,
la VII Reunión del Comité Intergubernamental de
Iberartesanías. En el mismo participaron representantes
de Chile, Colombia, Guatemala, Perú, Paraguay,
Uruguay, México y de la SEGIB con un total de 11
invitados internacionales. Completaron la delegación
los participantes cubanos integrados por Arturo Valdés
Curbeira, Director General del FCBC, Mercy Correa Piñero,
Directora Nacional de Artesanías de dicha empresa y
Dámaso Crespo Entenza, Presidente de la Asociación
Cubana de Artesanos Artistas.(ACAA)
Como parte de las actividades colaterales al programa de
trabajo, y en el marco de la celebración por el aniversario
40 del FCBC fue inaugurada una exposición de artesanías
cubanas titulada Artesanos Cubanos Hoy, en la Galería
Víctor Manuel de la Plaza de la Catedral.

POSTULACIÓN DE TRINIDAD
COMO CIUDAD ARTESANAL DEL MUNDO

Del 30 de mayo al 1 de junio se realizó en La Habana la VII
Reunión del Consejo Intergubernamental del Programa
Iberartesanías, cita en la que participaron importantes
directivos de artesanías de los 10 países adscritos.
Aprovechando la visita de estos especialistas el Fondo
Cubano de Bienes Culturales de conjunto con la Asociación
Cubana de Artesanos Artistas presentó la postulación de
Trinidad como Ciudad Artesanal del Mundo, declaración
que es otorgada por el Consejo Mundial de Artesanías
(WCC: World Craft Council) organismo al cual debe
presentarse el expediente del aspirante.
El World Crafts Council fue fundado en los años 60 en
Estados Unidos y es un organismo afiliado a la Unesco,
dedicado al rescate y la conservación de la artesanía
a nivel global. Actualmente, cumple funciones en Asia
Pacífico, Europa, África, América del Norte y América
Latina.
Desde el año 2014 el WCC creó una red de Ciudades
Artesanales, con el fin de fortalecer el potencial local
para la innovación, el desarrollo del turismo creativo en el
mundo y crear nuevas oportunidades para la cooperación
y la asociación entre las ciudades artesanales creativas
designadas.

La postulación de Trinidad tiene sus bases en el
protagonismo que juega la actividad artesanal de
expresión tradicional con múltiples manifestaciones
artesanales en su desarrollo cultural y económico actual, y
la forma en que esta contribuye a resaltar la vitalidad y el
legado de los valores histórico-patrimoniales de la ciudad.
Preside el Comité de Evaluación el señor Alberto de
Betolaza, Presidente del World Crafts Council (WCC)
para América Latina y el Caribe, y lo integran Bárbara
Velasco Hernández, directivo del área de Artesanías
del Departamento de Fomento a las Artes e Industrias
Creativas del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de
Chile y Mercy Correa Piñero, Directora de Artesanías del
FCBC y Vicepresidenta del WCC para América Latina y el
Caribe.
El Comité asistió a Trinidad los días 2 y 3 de junio. Una
vez en la ciudad visitó talleres artesanales, museos, plazas
comerciales, lugares de interés históricos y se reunieron
con las autoridades locales.
El informe realizado por este comité será enviado a
la presidencia de la WCC para su evaluación final y
declaración de la ciudad con el título antes mencionado.

Arte para Mamá en todo el país

Durante los meses de abril y mayo fue realizada la
Edición XIV de la Feria Nacional de Artesanía “Arte para
Mamá” 2018, organizada por el Fondo Cubano de Bienes
Culturales (FCBC) en el recinto expositivo Pabellón Cuba,
y en su nueva subsede, el Centro Recreativo Hola Ola de
la capital cubana. Del mismo modo la Feria se extendió
por todo el territorio nacional donde el público asistente
pudo disfrutar las diversas opciones comerciales de los
creadores locales.
La cita mantuvo una amplia presencia de todas las
manifestaciones artesanales distribuidas en 78 stands
en el Pabellón Cuba que incluyeron propuestas como
las confecciones textiles, cerámica, vidrio, orfebrería,
muñequería, productos de piel, madera, plantas
ornamentales, artesanía con derivados naturales, mármol,
entre otros. Al mismo tiempo, el Centro Recreativo Hola
Ola contó con 47 stands donde prevaleció el calzado y la
cerámica.
Como parte de la programación cultural acontecieron
descargas de trova en La Pérgola y conciertos en el
Escenario Central donde artistas como Ivette Cepeda
brindaron lo mejor de su arte para agasajar a las
madres cubanas. El domingo 5 de mayo el Salón de
Mayo se desarrolló el encuentro de mujeres artesanas
pertenecientes al FCBC en el que se compartieron
inolvidables anécdotas de estas admirables creadoras.
La décimo cuarta edición de este evento ofreció a la
familia cubana la posibilidad de adquirir productos
utilitarios y decorativos de excelente factura en un espacio
donde confluyó lo mejor del arte cubano.

Artesanía cubana
con rostro de mujer
Por: Sheyla Valladares

Cinco artesanas de diversas manifestaciones compartieron
detalles sobre su trayectoria creativa con el público
reunido en el Salón de Mayo del Pabellón Cuba el pasado 5
de mayo. Las creadoras fueron invitadas por la Dirección
Nacional de Artesanía del Fondo Cubano de Bienes
Culturales, como parte de las actividades colaterales
organizadas por la Feria Arte para Mamá.
El encuentro, que estuvo conducido por Rosalía Arnáez,
permitió conocer elementos interesantes del crecimiento
creativo de Yadira Baeza, Annia Ferrer, Elia Marta, Xenia
Fernández y Maité Duménigo.
Durante el intercambio Yadira Baeza confesó que creció en
el taller donde su padre creaba carteras, lámparas, cuyo
material fundamental es el cuero. Ella y su hermano se
involucraron en las diversas tareas hasta que asumieron
por completo la labor artesanal, como parte de la herencia
de su familia.
Por su parte, Annia Ferrer, artesana de la manifestación
textil, destacó el alto nivel de instrucción de los
artesanos cubanos, muchos de los cuales son graduados
universitarios. Valoró que esto permite elevar la calidad
del producto artesanal que se ofrece a las familias
cubanas, el cual es resultado de la tradición y de los
elementos innovadores que se incorporan, a partir de la
búsqueda creativa de cada artesano.
Desde Trinidad, llegó Elia Rosa, una de las destacadas
artesanas que en esta ciudad mantiene vivo el arte del
deshilado. Comentó que esta labor la aprendió gracias a
su abuela y a su madre, por lo que ella se ha encargado
de trasmitirla a las demás mujeres de su familia para que
este legado no se pierda.

Igualmente, agradeció a la Revolución cubana la
posibilidad de crecer como ser humano y profesional, ya
que ha podido dedicarse a lo que le gusta y de esta forma
contribuir a la preservación de las tradiciones manuales
en nuestro país.
Xenia, quien también se dedica a la creación de vestuario,
fundamentalmente femenino, recordó sus inicios como
diseñadora a partir de la creación del Fondo Cubano de
Bienes Culturales. En este sentido, destacó los tejidos y
recursos que se utilizaban en aquellos tiempos, donde se
quería romper con los cánones foráneos en lo referente a
la moda.
Cerró el conversatorio Maité Duménigo, quien se declara
diseñadora y aprendiz de orfebre, pues se ha iniciado
con muy buen paso y en alianza con investigadores de la
Estación Experimental de Pastos y Forrajes Indio Hatuey
en Matanzas y la Fundación Caguayo, en la elaboración
de bisutería y orfebrería a partir del capullo de seda
producida en el país.  
Defendió el valor de la artesanía como legado cultural,
como discurso que autentifica una cultura, una identidad.
Además, resaltó el acompañamiento que ofrece el FCBC
a la labor artesanal del país, fortaleza con la que no
cuentan artesanos de otras naciones, que en cambio viven
de la artesanía de sobrevivencia y ven como expolian los
recursos naturales de sus países sin poder hacer nada.
Para cerrar Mercy Correa, Directora de Artesanía del
FCBC, subrayó que a través de estas cuatro décadas se ha
visto el crecimiento de las manifestaciones artísticas a
partir del respaldo de la empresa estatal a los artesanos.
Ello ha permitido que la artesanía se diversifique y entre
en contacto directo con el público cubano, su objetivo
natural.

El FCBC celebra bicentenario de la Academia
Nacional de Bellas Artes San Alejandro
Por: Sheyla Valladares

El Fondo Cubano de Bienes Culturales (FCBC) se unió a
la celebración del Bicentenario de la Academia Nacional
de Bellas Artes San Alejandro, decana de los centros de
enseñanza artística de Hispanoamérica, que arribó a tan
significativo cumpleaños en el pasado mes de enero.
Para festejar la ocasión el sello Collage Ediciones, del
FCBC, realizó un donativo consistente en catálogos de arte,
libros especializados y revistas.
Con esta entrega el Fondo Cubano de Bienes Culturales
tiene el interés de contribuir a enriquecer los fondos
bibliográficos a los que tienen acceso los estudiantes de la
Academia San Alejandro en su formación y crecimiento
como artistas.
La donación a la institución educativa contó con la
presencia de Lesbia Vent Dumois, presidenta de la
Asociación de Artistas de la Plástica de la UNEAC; y de
Martha Ivis Sánchez Ortiz, Directora de Promoción y
Comunicación del FCBC, así como de las especialistas del
sello Collage Ediciones, Sheyla Valladares y Laritza Boffill.
El director del importante centro educativo, Lesmes
Larroza, destacó el valioso aporte que significa el conjunto
de textos para la formación de los estudiantes y agradeció
al FCBC la entrega de los ejemplares.
Los catálogos entregados abordan la obra de los premios
nacionales de Artes Plásticas Manuel Mendive, Roberto
Fabelo, Eduardo Ponjuán, Lázaro Saavedra y René
Francisco. Además, se incluyen otros textos dedicados
a la trayectoria de creadores como Manuel López Oliva,
Ernesto Rancaño, Moisés Finalé, de las jóvenes ganadoras
del evento Post-it que organiza el FCBC, Adislen Reyes
y Lisandra Ramírez, así como distintos libros sobre
arquitectura y artes visuales, y varias ediciones de la
revista Pauta.

Manuel López Oliva,
¿señales de la teatralidad?
Por: Toni Piñera

A teatro abierto...
Desde hace muchos años, en la obra del pintor Manuel
López Oliva se vienen dando cita múltiples señales de
la teatralidad, de la máscara, la ritualidad y la vida
metaforizada por los disfraces de la cultura, entre
otros. Además de que sus piezas van plenas de colorido,
son minuciosas en la elaboración que suma texturas y
rasgos sueltos con facturaciones que recuerdan formas
artesanales.
En su actual exposición A teatro abierto, que se muestra
en la galería ARTIS 718 (7ma. y 18, Miramar), del
Fondo Cubano de Bienes Culturales, el artista y crítico
se propone, a través de su obra, invertir la relación
entre público y representación teatral, pues, de alguna
manera sitúa al espectador dentro del mismo escenario.
Ello implica eliminar la cuarta pared y crear con ello
una identificación más directa entre puesta en escena
(exposición) y los espectadores, quienes al traspasar el
umbral de la puerta, se convierten en… protagonistas de la
misma.
Cada pieza allí es una suerte de pieza teatral, tiene su
propia autonomía, y está resuelta de manera diferente,
aunque existe un lenguaje característico del creador.
A diferencia de quienes repiten constantemente los
elementos estilísticos en su obra y solo separan una pieza
de otra, por el motivo visual o el asunto que aparece
plasmado en ella, en el caso de Manuel López Oliva, él
concibe la imagen como un todo. Y con la independencia
dramatúrgica que pueden tener las obras de teatro de un
mismo autor o de una misma compañía de representación,
aquí tampoco se repiten, por eso son distintas. La galería
funciona entonces, como el ámbito donde se presenta la
propuesta escénica, y cada obra en sí misma, constituye
una obra teatral fijada visualmente en el espacio.
El espejo revelador
En cada uno de sus trabajos van implícitos los signos
plásticos de su quehacer, lo que le provee de tal nivel
de unidad por encima de las mezclas estilísticas y
variaciones. Es decir, aquello que aún se enlaza con el
Pop y la Nueva Figuración, asumidas en sus comienzos
(década de los sesenta), y se funde con etapas posteriores
de su evolución, donde lo abstracto, el expresionismo,

la libre asimilación de los códigos medievales y la
posmodernidad han tenido indudable presencia.
Precisamente, esa sustancia personal que integra los
modos distintos de manifestarse de este artista, está a la
vista de todos en la exposición, donde el creador se revela
en todos sus sentidos: simbolismo, hedonismo, intensidad
en las gamas de color (alguien lo ha llamado pintor de
complementarios), “conceptualismo pictórico”, y, sobre
todo, en el lenguaje basado en la metáfora y la paradoja.
Quizá la pieza que más exalte en A teatro abierto, las
muchas preocupaciones éticas y sociales del artista sea
Espejo no. 2. En ella, López Oliva transforma un espejo
real en una obra suya, solo mediante una resignificación,
basada en haber trabajado el marco de la pieza con sus
elementos visuales distintivos. El espejo se convierte, por
tanto, en propiedad imaginativa del creador. En él, cada
persona que se refleje en su superficie podrá advertir qué
máscara lleva en ese momento. Esto hace de la pieza una
suerte de reflexión especular, en la cual, las máscaras
alcanzan un carácter natural, y reafirmativa del título de
la exposición. Todos, de alguna manera, vivimos dentro
de un teatro abierto… No por azar, la compañía Rosario
Cárdenas, liderada por la propia directora participó en
un performance el día de la inauguración de la muestra,
en la que todos los bailarines, animados con máscaras
realizadas por el autor, desandaron los espacios para darle
movimiento, y hacer más real la propuesta visual.
La vida es un teatro
El pintor suele repetir que para él, el teatro es una
metáfora de la vida. Por eso existe una indirecta presencia
de los acontecimientos y problemas del hombre de hoy,
dentro de las alusiones teatrales localizadas en los cuadros
de este creador, donde el espectador puede advertir
similitudes con el acontecer diario, con la sicología de
las gentes, e incluso con situaciones y arquetipos de la
cubanía. Arte dentro de otro arte, teatro transformado en
pintura, fusión de una vasta información cultural en el
tejido poético de las obras, es aquello que caracteriza la
dimensión universalista de López Oliva, como parte de los
pintores cubanos de espíritu abierto y avanzado.
En este caso, el artista acerca un conjunto de cerca de 15
trabajos (acrílicos/tela) que no son ilustrativos, sino que
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cada uno funda dimensiones, lo que hace que una misma pieza pueda tener
diferentes lecturas, en dependencia de lo que el espectador pueda o quiera
ver en ella. Hay imágenes en las que se entremezclan signos antropológicos,
históricos, contextuales, eróticos…, derivados de la misma Historia del Arte, y
hasta autobiográficos. Quizá lo que pueda resultar paradójico, para aquellos
que tienen un pensamiento estético engavetado o reduccionista, sea que en su
obra existen declaraciones profundas sobre conflictos, dramas de la existencia
en general, y sin embargo, la envoltura que es la que mira, en realidad, casi
siempre es atractiva, bella, de la mano de un colorido que la torna hedonista.
Pues, en López Oliva, el hedonismo NO es superficial, sino una vía sensorial y
poética para atrapar al espectador, y de esta forma invitarlo a participar, de
manera dialógica, de la propuesta de cada imagen.

Observar el arte
con los ojos del mundo

MUSEUM, muestra personal del joven artista Marlon
Portales es la actual propuesta de las artes visuales que
ofrece la Galería Orígenes del Fondo Cubano de Bienes
Culturales, ubicada en el Gran Teatro de La Habana Alicia
Alonso. Con la realización de este proyecto Orígenes acoge
por vez primera un ejercicio de culminación de estudios
de la Facultad de Artes Visuales de la Universidad de las
Artes (ISA).
Museum es una propuesta que se desarrolla a partir
del concepto que dio origen a la serie Grand Tour,
materializada como exposición en marzo de 2017 en la
Galería Galiano. Marlon ha continuado trabajando sobre
la idea del viaje como reapertura hacia el mundo y vía
para la aprehensión del mismo, y sobre todo como ruta
de acceso al conocimiento y a la reflexión a través de
la experiencia vivida. Su proyecto de culminación de
estudios se sustenta en un archivo fotográfico documental
producido en las visitas del artista a numerosos museos
y galerías de gran renombre (Guggenhaim, MoMA, The
Metropolitan Museum…), durante un viaje a Nueva York.

Con base en esos referentes fotográficos el artista realiza
un trasvase al lenguaje pictórico, generando su propia
interpretación estética de su periplo observacional.
En las obras los escenarios representados son los interiores
de esos espacios de arte de gran renombre internacional.
Pero Marlon examina, sobre todo, a los espectadores, sus
comportamientos, gestos y poses en el espacio “sagrado”
de un museo; le interesa la relación de estas multitudes
con la producción simbólica de la humanidad. Es por ello
que en un gesto cargado de ironía Marlon borra las obras
de arte de las paredes de los distintos salones, y solo se
descubren en sus lienzos los receptores de esas obras ante
muros vacíos e imaginarios. La posibilidad hipotética que
nos brinda su pintura es caótica, y desde este punto se
hace propicia la reflexión sobre el sistema institucional del
arte, pero también sobre los hábitos de consumo artístico
en la contemporaneidad. Museum invita a la reflexión y al
placer estético, en un día en el que se le rinde homenaje a
este tipo de institución, se valora su importancia para la
humanidad y se debate sobre sus desafíos.

Plataforma Teórica
de la 13 Bienal de La Habana
La Bienal de La Habana, reconocida entre los eventos más
prestigiosos de Latinoamérica, el Caribe, y el mundo, ha
hecho visibles no solo el pensamiento y la práctica artística
cubanos, sino la creación artística contemporánea del Sur
Global y otras regiones del orbe. Desde su surgimiento
en 1984, ha sido una plataforma en favor de la justicia
y la igualdad. Ha estimulado el trabajo sociocultural, la
reflexión teórica y el papel transformador de las artes
visuales en un mundo polarizado, segregado culturalmente
y dominado por la supremacía del mercado. El evento
pretende dar continuidad a sus proyecciones fundacionales
teniendo en cuenta las condiciones de un mundo en el que
se han intensificado las amenazas nucleares y belicistas,
la xenofobia, el racismo, los desplazamientos forzados,
las tendencias fascistas, la violencia contra el que es
diferente, los conflictos étnico-culturales, la desigualdad,
el terrorismo, el uso sistemático de la mentira y una crisis
medioambiental que amenaza la supervivencia de la propia
especie humana.
Esta crisis nos afecta a todos y en particular a los
países insulares del Caribe. El culto al consumismo y la
promoción de un derroche irresponsable de los recursos
naturales del planeta, hacen imprescindible movilizar a
amplios sectores en la labor de preservar el equilibrio sociedad - cultura -naturaleza. La ciencia ha entendido
la necesidad de enfocar esta cuestión de manera
multidisciplinaria y sistémica, y el arte no ha estado ajeno
a ello.     
Ante la persistencia de los hegemonismos militares,
económicos, políticos y culturales, se reconfiguran
modelos de existencia en un intento por hacer surgir
nuevos proyectos emancipatorios y por dignificar la
convivencia entre los seres humanos en medio de tantas
contradicciones. Entre ellos, el rescate de formas de
vida comunitaria, la lucha por la preservación de la
memoria y la validación de otros saberes y sistemas de
conocimiento; la búsqueda de mayores correspondencias
entre la creación y las prácticas de vida; o de puntos de
convergencia, nodos y redes que propongan espacios para
futuros modelos de comprensión y solidaridad entre los
seres humanos.

La 13ª Bienal de La Habana, a celebrarse del 12 de abril
al 12 de mayo del 2019, propone incentivar la interacción
entre creadores, curadores, expertos e instituciones, en
toda una variedad de procederes que aporten variantes
de sostenibilidad, sin alejarse del carácter propositivo
que toda obra o proyecto artístico representa. Aspiramos
a que el arte señale nuevos caminos de razonamiento
colectivo y que sus realizaciones ofrezcan, a partir de
la confrontación de diferentes modelos creativos y de
circulación, un mayor acercamiento entre públicos,
localidades y niveles de experiencia. Junto a la idea de
responder al presente, estas prácticas esbozarían posibles
nociones de futuro que, al menos en el nivel poético o
simbólico, se correspondan con algunas necesidades de
transformación social.
¿Puede lo artístico implicar una nueva dimensión social y
servir de modelo para el encuentro con nuevas estructuras
de sostenibilidad? ¿En qué medida las prácticas
emergentes de sobrevivencia, emancipación y desarrollo
social inspiran y pueden generar nuevas narrativas y
metodologías artísticas? ¿Qué tipo de relaciones podemos
establecer entre curadores, artistas, proyectos, grupos
y prácticas emergentes, instituciones nacionales e
internacionales, o incluso entre diferentes esquemas de
circulación del arte?
La próxima edición asume la Bienal como espacio para
aquellas tipologías artísticas que entiendan la creación
como acontecimiento vivo o experiencia en curso. Nos
interesan aquellas estrategias que resulten de múltiples
confluencias o propicien la existencia en redes de
intercambio más allá de la autonomía estética y la noción
tradicional de autoría, con vocación transformadora y de
reconocimiento de la diversidad. Asimismo, potenciar la
conformación de nuevas relaciones sociales y simbólicas
generadas por diferentes modos de interacción con el
arte al asumir los enfoques de transversalidad en la
perspectiva cultural y multidisciplinar.
Aspiramos a la creación de circuitos entre los cuales se
ensayen modalidades de coexistencia y respeto. Bienales
internacionales que han permanecido casi ajenas entre sí,
encontrarían aquí un diálogo cercano de hermanamiento;

artistas y artistas devenidos gestores se evidenciarían como una
unidad posible; proyectos de desarrollo e iniciativas que tributan
a intereses locales y comunitarios confluirían en un mismo plano.
Asimismo, curadores, mediadores de la actividad artística y gestores
culturales emergentes, junto a otros ya establecidos, acompañarían
estos procesos desde el entendimiento colegiado y marcarían una
pauta de diferencia entre los mecanismos habituales de circulación
propios de las bienales.
De ese modo la institución, en consonancia con el arte y su
permanente ejercicio transformador, mantendría la energía necesaria
para contribuir al mejoramiento humano en medio de cualquier
complejidad. La Habana acogerá nuevamente su más trascendente
evento internacional de las artes visuales y deja abierta, desde ahora,
una plataforma de intercambio y análisis de las ideas que habrán de
conformarlo.
Equipo de Curadores
13ª Bienal de La Habana
Centro de Arte Contemporáneo Wifredo Lam

CONVOCATORIA, POST-IT 5.
ARTE CUBANO CONTEMPORANEO
CONVOCATORIA
El Centro Nacional de Artes Plásticas Collage Habana del
Fondo Cubano de Bienes Culturales convoca a la quinta
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 que comprenden el Centro Nacional de Artes
Plásticas Collage Habana. Post-it se ha convertido en una
plataforma de lo múltiple y lo heterogéneo dentro del
panorama de las artes visuales contemporáneas cubanas,
un espacio donde los más jóvenes artistas tienen el
protagonismo.
Requisitos
1.1. Tener entre 18 y 35 años de edad.
1.2. Estar inscrito en el Registro Nacional del Creador. Este
documento es indispensable para poder establecer una
relación contractual entre artista e institución.
1.3. Los artistas que han sido premiados en ediciones
anteriores podrán participar como concursantes, pero no
serán candidatos a premios (a excepción de las Menciones).
Obras
2.1. 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. La
propuesta que presente más de 3 obras a concursar no será
revisada por el jurado.
2.2. La temática es libre.
2.3. Se podrá concursar en todas las manifestaciones de
las artes visuales (dibujo, pintura, escultura, instalación,
fotografía, grabado, arte digital, video arte, performance,
etc.)

2.4. 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.
2.5. 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. Las
obras que excedan estas dimensiones no serán tenidas en
cuenta por el jurado.
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 una memoria
flash de la cual se pueda extraer. Esta documentación se
estará recibiendo en la Galería Galiano en la fecha del
4 al 30 de junio de 2018. La información digital deberá
presentarse de la siguiente forma:
3.1. 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:
3.2. 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 o tiff) 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.
3.3. 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. Especificar 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)
3.4. 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-pedroperez.doc)
3.5. 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.
El título del documento Word debe ser Contactos-Nombre del artista (Ejemplo:
contactos-pedro-perez.doc)
3.6. 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 20 páginas.
3.7. Una 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 3.2 hasta 3.6), a excepción del dossier y
la foto personal, que no será necesario imprimir. La información impresa debe
ser presentada de la siguiente forma:
3.8. Presentar dentro de un sobre toda la información solicitada. Debe estar
identificado con el nombre completo del artista.
3.10. Las imágenes de cada una de las obras a presentar (de 1 a 3), deberán estar
impresas individualmente en formato A4. De ser necesario pueden presentarse
impresiones adicionales con detalles de las obras.
3.11. Documento impreso con todos los datos y statement de las obras
presentadas. (Ver 3.3)
3.12. Documento impreso con currículum actualizado del artista. (Ver 3.4)
3.13 Documento impreso con datos de contacto del artista. (Ver 3.5)
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*Importante:
En casos muy 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 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 selección del jurado. No se aceptará
material adicional no solicitado. El material entregado no
se devolverá.
Jurado
El jurado estará integrado por artistas, curadores,
especialistas, así como por galeristas del Centro Nacional
de Artes Plásticas Collage Habana, del Fondo Cubano de
Bienes Culturales.
El listado de artistas seleccionados será publicado en el
mes de agosto. Debido al elevado número de participantes,
solamente los seleccionados serán informados vía
telefónica. 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 2018.
El veredicto del jurado será definitivo e inapelable.

Exposición
El proyecto expositivo resultante a partir de las obras
seleccionadas no tendrá una guía metodológica específica,
justamente porque se trata de un concurso abierto a todas
las expresiones de las artes visuales.
5.1. El jurado seleccionará las obras que participarán en
la exposición colectiva del concurso.
5.2. Las obras que resulten seleccionadas no podrán
ser sustituidas por otras, en cuyo caso será denegada la
participación del artista.
5.3. 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.
5.4. Las fechas y lugares de entrega de las piezas serán
notificadas por los organizadores del concurso.
5.5. 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.
5.6. Las obras deberán presentarse en óptimas condiciones
y listas para ser expuestas.
5.7. 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.
5.8. De ser necesarios dispositivos o materiales especiales
para el montaje y la exhibición de la obra, estos correrán
por el artista. Las galerías del Centro Nacional de Artes
Plásticas Collage Habana no garantizan la disponibilidad
de este tipo de equipamiento.
5.9. La exposición colectiva con todos los artistas
seleccionados será inaugurada en septiembre de 2018.

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 del Centro Nacional de Artes Plásticas del FCBC.
Segundo Premio: Entrega de 1.500 CUC para la producción
de una exposición personal en una de las galerías del
Centro Nacional de Artes Plásticas del FCBC.
Tercer Premio:Programación de una exposición personal
en una de las galerías del Centro Nacional de Artes
Plásticas del FCBC, 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.
*La participación en el concurso implica la total
aceptación de las bases hasta aquí descritas.
*Los interesados en participar deben dirigirse a Galería
Galiano (Galiano # 256 e/Neptuno y Concordia, Centro
Habana), contactar a través del teléfono (+53) 7 860
0224, los correos galiano@fcbc.cu y galeriagaliano@
gmail.com o las redes sociales de la galería. (Facebook: /
GalianoArtGallery – Instagram: @galeriagaliano)

