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ARTES PLÁSTICAS

EduARdO ROCA (CHOCO), PREMIO NACIONAL dE ARTES PLÁSTICAS 2017

El jurado encargado de otorgar el Premio Nacional de Artes 
Plásticas 2017, concedió este importante reconocimiento por la 
obra de toda la vida al pintor, escultor y grabador Eduardo Roca 
Salazar (CHOCO).
Considerado una figura imprescindible de las artes visuales 
cubanas, Eduardo Roca es miembro de la Unión Nacional de 
Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC),  y de la Asociación Inter-
nacional de Artistas Plásticos (AIAP). Durante su trayectoria ha 
recibido otras distinciones del Ministerio de Cultura y el Conse-
jo de Estado de la República de Cuba.
“Esto me pone ante un gran compromiso. ¿Ahora, cómo seguir? 
Esa es la pregunta que me voy a hacer todos los días cuando 
vaya a poner la cabeza en mi almohada. ¿Cómo seguir? ¿Cómo 
voy a hacer todo lo más lindo para este pueblo que, más que 

yo, se merece el Premio?”, comentó el artista en una entrevista 
publicada por el sitio Cubarte.
Sus obras pueden encontrarse en prestigiosas instituciones 
culturales entre las que destacan el Museo Nacional de Bellas 
Artes de La Habana; la sede del Ministerio de Cultura de Cuba; 
la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana; el Museo 
de África, Chicago, Estados Unidos; la Fundación Joan Miró, en 
Palma de Mallorca, España; el Centre internacional de l’estam-
pe, URDLA, en Lyon, Francia; la Fundación Ludwig, Alemania, 
entre otros espacios. Del mismo modo, otras de sus creaciones 
integran colecciones privadas en Cuba, México, Estados Unidos, 
Colombia, Canadá, Suiza, Suecia, Gran Bretaña, China y Japón, 
etc.
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EN CARTELERA

GALERÍA GALIANO/FORASTERO EN TIERRA EXTRAÑA, dE GABRIEL RAÚL CISNEROS BÁEZ

GALERÍA CASA 8/dE ESTE LAdO dE LA pAREd, dE YOANNY ALdAYA RAmIREZ

GALERÍA ARTIS718/CAjA NEGRA, dE ALuAN ARGüELLES 
Desde diferentes manifestaciones como la pintura, la fotografía 
y el video, esta entrega es reflejo de lo que, sin dudas, resulta 
eje central en la obra del artista: la temática migratoria, y de-
terminadas situaciones y circunstancias asociadas a este fenó-
meno.

Inauguración: 15-11-2017/Hora: 6:00 p.m.

En esta exposición Yoanny Aldaya nos presenta una serie de fo-
tografías que exploran el cuerpo como un campo de hibridación 
y transformación, a través del cual crea personajes y narrativas, 
en cuyos actos ritualistas encontramos la construcción depen-
diente del ser individual y colectivo.

Inauguración: 16-11-2017/Hora: 7:00 p.m.

Manifiesto una rara obsesión por lo figurativo, me gusta obser-
var esa curiosa debilidad del intelecto humano ante una piedra, 
en la que su forma exterior es extravagantemente sustituida por 
la de un animal. Me gusta creer que ando por el mundo buscan-
do esas piedras, para luego mostrarlas. La esperanza: que otros 
confundan la piedra como yo. Sería como si por medio de un 
acto inaudito oliváramos su esencia: una roca.
Gabriel R. Cisneros Báez, 2017
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EdITORIAL

COLLAGE EdICIONES PARTICIPA EN FIL ZóCALO 
POR: Sheyla Valladares Quevedo

El sello Collage Ediciones del Fondo Cubano de Bienes Cultura-
les participó en la XVII edición de la Feria Internacional del Li-
bro en el Zócalo, que se celebró del 12 al 22 de octubre. En esta 
ocasión la fiesta de las letras estuvo dedicada a Chile. 
La propuesta editorial, a tono con el propósito de contribuir a 
la promoción de las artes visuales en el país, estuvo centrada 
en la presentación de catálogos de prominentes figuras del arte 
cubano como Manuel Mendive, Roberto Fabelo, René Francisco, 
Eduardo Ponjuán y Lázaro Saavedra, quienes han sido merece-
dores del Premio Nacional de Artes Plásticas.  
El público asistente a la feria pudo acceder a una actualización 
de la producción pictórica cubana a través de libros como “La 
carta que nunca te escribí”, que recoge siete años de la tra-
yectoria creadora de Ernesto Rancaño; “Obra reciente” de Luis 
Gómez, quien ha representado a nuestro país en la Bienal de 
Venecia, y el catálogo de Lisandra Ramírez, ganadora de la pri-
mera edición de Post-it, concurso organizado por el FCBC que se 
propone hacer visible la producción artística de los creadores 
de nuestro país menores de 35 años.
Asimismo, funcionaron como compendios útiles de la más re-
ciente Bienal de La Habana los catálogos “HB. Muestra de arte 
cubano contemporáneo” y “AB+C”, así como “Post-it 3”, memo-
ria de la tercera edición del evento. 

Otro de los volúmenes que causó gran interés fue “Epifanía del 
cuerpo. Erotismo y homoerotismo en la obra de Cabrera More-
no”, que recoge textos inéditos, dibujos y óleos eróticos poco 
conocidos de este creador, pertenecientes al tesauro del museo 
biblioteca que lleva su nombre en La Habana.
El público mexicano e internacional que visitó la feria también 
pudo acceder a  las carpetas que forman parte del proyecto La 
Colección que se realiza de conjunto con el Museo Nacional de 
Bellas Artes, en el que se ofrecen reproducciones de importan-
tes obras de arte cubano que forman parte de la colección per-
manente de esta institución cultural.
Otra de las esperadas propuestas fueron la selección de imáge-
nes que componen la carpeta Epopeya, las cuales son represen-
tativas 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, quie-
nes a través del lente nos acercan a diferentes momentos de la 
gesta revolucionaria.
La participación de Collage Ediciones en la FIL Zócalo contribu-
yó a actualizar la información sobre el arte cubano contemporá-
neo entre un público ávido de recibir las últimas noticias sobre 
lo que producen los más importantes exponentes de las artes 
visuales de la Isla.
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EVENTOS

MEMORIAS dE uNA SEMANA dE LA MOdA EN LA HABANA

Del 25 al 29 de octubre se realizó la tercera edición de la Se-
mana de la Moda en La Habana, en el Antiguo Almacén de la 
Madera y el Tabaco en la Alameda de Paula. En los desfiles se 
exhibieron diversos diseños implementados a partir de técnicas 
artesanales tradicionales y abordaron varias modalidades como 
la orfebrería y el trabajo en piel.
El certamen contó con la presencia de 71 exponentes de ocho 
provincias (Pinar del Río, La Habana, Matanzas, Cienfuegos, 
Villa Clara, Sancti Spíritus, Ciego de Ávila y Santiago de Cuba, 
quienes ofrecieron al público lo más novedoso del quehacer ar-
tesanal y textil de la Isla. Prevalecieron las pasarelas temáticas 
como las dedicadas a trajes de novia, vestidos de gala, acceso-
rios de playa, entre otros.
Bajo el slogan de “Artesanía e Identidad”, este encuentro fue 
auspiciado por la Asociación Cubana de Artesanos y Artistas 
(ACAA), el Fondo Cubano de Bienes Culturales y el Consejo Na-
cional de las Artes Plásticas. 

POR: Susana Pérez Gil
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EVENTOS

ARTE y MOdA 2017

Entre el 10 y el 11 de noviembre, en el Edificio de Arte Cubano 
del Museo Nacional de Bellas Artes, se desarrolló el evento 
Arte y Moda 2017. Este empeño promovido por la Asociación 
Cubana de Artesanos Artistas, el Fondo Cubano de Bienes Cul-
turales, el Consejo Nacional de las Artes Plásticas y la agencia 
de representaciones artísticas Actuar, repitió la fórmula que 
lo ha hecho permanecer en el tiempo desde su surgimiento en 
2003: combinar elementos de la moda recreados artísticamente 
para crear un universo irreal en cada pieza.
El sino de esta edición estuvo marcado por la presencia de tres 
creadores extranjeros -María Laura Sandoval (Perú), Daniel Ga-
rriga (Guadalupe) y Vicente Blas (España)- que se integraron 
perfectamente a la nómina cubana compuesta por 13 diseñado-
res escogidos entre los más reconocidos del país.
Dos colecciones especiales llamaron la atención del público 
asistente. La primera, protagonizada por los invitados interna-
cionales de conjunto con la diseñadora Jacqueline Fumero. Con 
el título “Entrelazando culturas: pasarelas internacionales”, 

esta selección propuso un recorrido por las tendencias que se 
manejan a nivel mundial marcadas por elementos de fantasía. 
Por su parte “Remixed 2”, fue la propuesta de los artistas del 
patio, quienes brindaron un recorrido visual por lo más simbó-
lico de aquello que se ha presentado en los encuentros ante-
riores, a modo de homenaje y, al mismo tiempo, auto recono-
cimiento de las potencialidades que este medio de expresión 
incentiva en la creación. Ignacio Carmona (Nachy) y Mario 
Freixas, figuraron en los que apostaron por este desafío.
En un ámbito tan complejo, colmado de prejuicios y desmereci-
mientos como el de la moda, eventos de esta índole que com-
binan las más refinadas expresiones artísticas, engrandecen el 
oficio; por otra parte, enriquece la cultura visual, extendiendo el 
horizonte de las labores textiles más allá de la mera condición 
de vestimenta. La representación adecuada de los modelos y la 
música, completaron la experiencia, que trascendió por lo sui 
generis de la misma.

POR: Norma Rodríguez Derivet
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EVENTOS

SE dESPIdE LA CuARTA EdICIóN dE POST-IT

El viernes 20 de octubre, en el contexto del Día de la Cultura 
Cubana, fueron entregados los premios de la cuarta edición de 
Post-it. Arte Contemporáneo Cubano. Compartieron junto a los 
creadores los viceministros de Cultura Fernando Rojas y Guiller-
mo Solenzal; la presidenta de la Asociación de Artistas Plásti-
cos de la UNEAC, Lesbia Vent Dumois; Rafael González Muñoz, 
vicepresidente de la Asociación Hermanos Saíz; directivos del 
Consejo Nacional de las Artes Plásticas y  el Fondo Cubano de 
Bienes Culturales.
Luego de la revisión de las obras y un profundo análisis fueron 
entregados tres premios y tres menciones en el certamen. “Tar-
de para no creérselo”, del joven artista avileño Luis E. Milán 
Boza fue distinguida con el Primer Premio por “la originalidad y 
calidad formal de las piezas escultóricas, que manifiestan valo-
res artísticos por sí mismas y en un sentido de relación concep-
tual de carácter instalativo”.
Por su parte el dúo Medialuna, integrado por los artistas Alfre-
do Coello y Osmani Domínguez, recibieron el segundo lauro con 
la obra “Fe”, “por la combinación equilibrada, sutil, entre las 
convenciones escultóricas y artesanales”. Y, con la obra “Pasto-
ral”, Michel Chailloux se alzó con el tercer premio, “por la ma-
nera tan peculiar y segura con que defiende sus concepciones 

representativas dentro de un género histórico como el paisaje”.
 Recibieron mención las obras “El año del Cocodrilo”, de Yohan-
drys Suárez (Yohy); “Perplejo”, de Alfredo Mendoza y “Después 
de la Lluvia”, de Ernesto Crespo que destacaron al mostrar alta 
calidad estética y conceptual.  
“El concurso Post-it mantiene sus postulados iniciales, que lo 
definen como un proyecto surgido para promover la creación de 
las más jóvenes generaciones de artistas cubanos. El trabajo en 
conjunto entre el jurado de selección y de premiación ha sido 
una nueva iniciativa en esta cuarta edición lo cual permitió la 
consonancia de los criterios valorativos sobre las obras presen-
tadas en el concurso”, afirmó el crítico de arte y miembro del 
jurado David Mateo, durante la lectura del acta de premiación 
del jurado, integrado además por Michel Pérez (Pollo), Odette 
Bello, Gretel Rodríguez Álvarez, Sandra García Herrera, Miriam 
E. Casanellas y Elisa M. López Rodríguez.
Según se anunció en el acto de premiación y clausura, Post-it 
cierra las puertas de la cuarta edición con la intención de re-
gresar, ahora, con carácter anual para continuar con su labor de 
potenciar el talento emergente dentro de las artes visuales cu-
banas.

“Tarde para no creérselo”. Luis E. Milán. Primer Premio Post-it 4.

POR: Susana Pérez Gil
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ARTESANÍA

TALLER ECOS LuMINARIAS, uNA LuZ CERTERA

Con la intención de favorecer los vínculos de colaboración e 
intercambio en función del desarrollo del diseño y la producción 
nacional se desarrolló el Taller ECOS Luminarias, del  23 al 29 
de octubre, en el Instituto Superior de Diseño (ISDi), entidad 
que junto al Fondo Cubano de Bienes Culturales (FCBC), la Ofi-
cina Nacional de Diseño (ONDi) y la Oficina Regional de Cultura 
para América Latina y el Caribe de la UNESCO, desarrolló este 
proyecto, como parte de las actividades previas a la XXI Feria 
Internacional de Artesanía (FIART) 2017 en el año iberoamerica-
no de la artesanía. 
Una representación de diseñadores y creadores de diversas 
provincias, compartieron durante cinco días sesiones de trabajo 
que incluyeron conferencias, seminarios, ejercicios prácticos y 
modelajes de luminarias. El encuentro contó con la presencia 
de expertos internacionales y académicos cubanos que actuali-
zaron a los participantes sobre las tendencias actuales de esta 
temática. Además, se incorporaron especialistas de GELECT, 
grupo empresarial del Ministerio de Industrias.
“El proyecto ECOS, en su nueva edición ha dejado de ser una 
experiencia, un experimento, para convertirse en acciones sis-
temáticas y sistémicas que terminan por ser estratégicas para 

todos los sectores e instituciones que intervienen. Al final se 
construye un producto completo, que integra todos los sabe-
res y se percibe ese ADN común que es justamente la visión 
humanista de la cultura cubana y del proyecto social que Cuba 
defiende”, declaró Gisela Herrero García, Directora de la ONDi, 
durante la inauguración del evento.
Por su parte Olga Ruffins, representante de la Oficina Regional 
de Cultura para América Latina y el Caribe de la UNESCO, reco-
noció el valor de este espacio, felicitó a las entidades organiza-
doras e insistió en considerarlo una oportunidad de confluencia, 
un punto de partida para renovar alianzas y crear proyectos con-
juntos que favorezcan el enriquecimiento de la diversidad cultu-
ral y el desarrollo sostenible. Del mismo modo, destacó que, en 
el caso de Cuba, ha sido muy importante promover el intercam-
bio artesanal con la región y calificó de muy positivo el nivel de 
convocatoria del evento.
Potenciar la creación en función de la utilidad y el desarrollo 
fue una de las metas propuestas por los participantes de ECOS 
Luminarias. Los resultados del taller serán expuestos en FIART 
2017, que estará dedicada al vidrio como manifestación artesa-
nal.

POR: Susana Pérez Gil
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