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Ofrendas, 
un fervor detallista y amoroso

Ofrendas, exposición personal de la artista Silvia R. Rivero, 

quedó inaugurada en la Galería Artis 718, del Fondo Cubano 

de Bienes Culturales, con la presencia de Abel Prieto Jiménez, 

Ministro de Cultura. Artistas relevantes de nuestro país como 

los trovadores Silvio Rodríguez y Liuba María Hevia y el actor 

Jorge Perugorría, también acompañaron a la familia Vitier en 

una velada marcada por la excelencia de la propuesta.

José María Vitier tuvo a bien introducir la muestra. A 

continuación reproducimos íntegramente el texto: 

Yo pienso que la mayoría de las personas que están aquí, sabían 

o sospechaban desde hace mucho, que Silvia contenía en sí estos 

cauces de poesía y creatividad, solo que en ella se expresaban 

en muchas otras formas diferentes… por lo visto, que todo 

esto saliera a la luz, y se convirtiera en obras visuales era solo 

cuestión de Tiempo. Y ese Tiempo es este que estamos celebrando 

hoy… Que esa persona sea, además, mi esposa, me excusa de 

abundar en todas y cada de las innumerables facetas artísticas 

de su ser. 

Estos cuadros constituyen, entre todos, una sola historia. Son 

fragmentos de una sola historia. Habitan más en el Tiempo y la 

Memoria que en el Espacio que ahora ocupan.

Por: FCBC

La pintura, para Silvia, comenzó, hace unos años, como un 

juego. El juego de una Niña. Pero, ¿acaso hay algo más serio que 

esto? El Juego está en cada trazo, en la elección intuitiva del color, 

en una necesidad de libertad solo sujeta a la tensión meditada 

de una cierta regla inmemorial, (la regla imprescindible de los 

juegos), que parece revelarle a la artista cómo hacer las cosas 

bien… Hay en todo esto como un aire de precocidad que remite a 

la infancia. Algo que vuela como de una infancia a otra infancia. 

Ofrendas ha denominado Silvia a esta entrega y se trata 

precisamente de eso, una ofrenda, una ceremonia sentimental, 

intimista, un fervor detallista y amoroso, un esfuerzo, sí, un 

tesón, del que soy a diario testigo, y una voluntad de no mentir 

jamás… Ni en sus cuadros. Ni en su vida. 

Mirando estas obras, no puedo dejar de pensar en aquel que 

fue para nosotros el único y suficiente antecedente familiar de 

artista visual. Nuestro inolvidable Rapi Diego, dibujante mágico, 

en quien yo sé que Silvia ha pensado tanto mientras se adentraba 

en esta aventura emocional que son sus cuadros. Pues Rapi es 

aquel “que ayer no más decía” que la nostalgia era, entre todos, 

el sentimiento más creador. Y aquí podemos también sentir esa 

nostalgia latente, resonante, y exultante. Pero una nostalgia que 

apuesta, desde la memoria y la humildad, por la esperanza, la 

gratitud y la luz. 



Hace unos meses escribí unos versos para el lanzamiento en París 

de esta misma exposición. Son estos. 

Ofrenda

En tu casa,

en tu noche,

en tu alma,

marca el espacio sagrado de tu ofrenda.

Puedes proclamarla u ocultarla,

(de todas formas, toda ofrenda siempre es secreta.)

Puede ser un espacio oscuro o iluminado.

(de todas formas, una ofrenda siempre resplandece por sí 

misma.)

Un espacio amplio o muy pequeño, no importa,

(de todas formas, la ofrenda es siempre invisible y ocupa,

por tanto, todo el espacio disponible,

en tu casa,

en tu noche,

en tu alma. 

Queremos agradecer a la Galería Artis que haya brindado su 

prestigioso espacio a las ofrendas que adornan nuestro hogar, 

para así poder brindarlas a los amigos en un ambiente que 

multiplica la intimidad en que surgieron. 

(Agradecemos así mismo a nuestra curadora Gretchen Lima por 

sus palabras y la delicada y atinada selección y disposición de las 

obras). 

Solo me resta expresar mi deseo (que sé que Silvia comparte 

plenamente), de que estas Ofrendas sean bien recibidas por 

nuestros pequeños dioses personales, y propicien, en el arte y 

en la vida, el cumplimiento de cada uno de nuestros sueños 

presentes y futuros.

Un millón de gracias a todos.



sOMOs, 
fotografías de roberto Chile en Collage habana

La galería Collage Habana, del Fondo Cubano de Bienes 

Culturales, inaugurará el 18 de enero de 2018, a las 5: 00 p.m., la 

muestra fotográfica Somos, del artista visual Roberto Chile.

A partir de la representación de rostros, símbolos, rituales y 

ofrendas, perfectamente captados por la mirada perspicaz 

y oportuna del artista, se nos revela el misticismo y encanto 

de un ámbito vedado para muchos y que se exhibe aquí y 

ahora, cual ensayo fotográfico. Al mismo tiempo —en lo que 

constituye uno de los aportes fundamentales de esta muestra— 

Chile nos asoma a ese fardo imaginario con el que los esclavos 

fueron acarreados a la Isla: memorias, bailes, cantos, lenguas, 

ceremonias, que, al interactuar entre sí y con la cultura 

dominante, motivaron las llamadas expresiones religiosas 

de origen africano. Al decir de Rafael Acosta de Arriba en sus 

palabras al catálogo, “todo el sincretismo religioso que reflejan 

estas imágenes parte de la fuerza y relevancia que poseen los 

sujetos que las escenifican, registrados magistralmente por su 

ojo”.

Somos, permanecerá abierta al público hasta el 18 de febrero, 

en la sede de la galería, que se ubica en San Rafael, entre 

Consulado e Industria, Centro Habana, y podrá ser visitada en 

los horarios habituales.

Por: FCBC



Muestra de Maikel sOtOMayOr 
se inaugura en galería galiano 

La exposición personal Posado sobre la noche de Maikel 

Sotomayor se inauguró este 11 de enero, a las 6:00 p.m., en la 

Galería Galiano del Fondo Cubano de Bienes Culturales. 

“A mí me interesa la transformación que puede haber en el 

paisaje como proceso, durante un espacio de tiempo en el cual 

nosotros no somos los protagonistas, o no estamos para ver 

cuando sucede. Lo oscuro siempre me ha llamado la atención, 

como un espacio donde se esconde el cambio, y me interesa 

como metáfora existencial en cualquier otro espacio. Todo 

lo que se gesta en la oscuridad pudiera ser la primicia de lo 

que veremos en la luz”, confesó el artista en una entrevista 

concedida al crítico de arte David Mateo con motivo de esta 

muestra.

La exposición estará abierta al público en los horarios 

habituales de la galería, que se encuentra en  Galiano # 256, 

entre Concordia y Neptuno, Centro Habana. Con esta propuesta 

la Galería Galiano abre su ciclo de exhibiciones correspondiente 

al año 2018. 

Por: FCBC



arte Cubano de exCelenCia 
en galería de arte Parque Central

Alfredo Sosabravo, Pedro Pablo Oliva, Alexis Leyva (Kcho), 

Manuel López Oliva, Roberto Diago, Zaida del Río y Ernesto 

García Peña destacan entre los artistas visuales que integran 

la esmerada colección de la recién inaugurada Galería de Arte 

Parque Central. Este es un nuevo espacio del Centro Nacional 

de Artes Plásticas Collage Habana, que pertenece al Fondo 

Cubano de Bienes Culturales.

“La muestra que exhibimos articula con elegancia 

escultura, pintura, fotografía y otras manifestaciones muy 

contemporáneas”, declaró la directora de la galería, Arlene 

Ladaga, al tiempo que añadió, “trabajamos con un amplio 

catálogo, heterogéneo y selecto, conformado por las obras de 

prestigiosos y reconocidos artistas”.

La Galería de Arte Parque Central permitirá disfrutar las 

creaciones de artistas consagrados de las artes plásticas 

cubanas conjuntamente con las de creadores más jóvenes que 

presentan una trayectoria relevante como Mabel Poblet, Lidzie 

Alvisa, Sandra Borges, Alberto Sautúa, entre otros.

También ofrecerá un grupo de servicios especializados como la 

consulta de información sobre arte cubano en general y visitas 

guiadas a diversos estudios de artistas, de acuerdo con las 

solicitudes de los clientes.

Esta nueva galería de arte, que tiene su espacio en el Hotel 

Iberostar Parque Central, surge como parte de la voluntad del 

Ministerio de Cultura y el Ministerio de Turismo de brindar a 

los visitantes nacionales y foráneos un servicio de excelencia 

enfocado en promover nuestra riqueza cultural. 

Por: FCBC



novedades de Collage ediCiones 
en la feria del libro 2018

Collage Ediciones, sello editorial del Fondo Cubano de 

Bienes Culturales (FCBC), llega con novedades a la 27 Feria 

Internacional del Libro de La Habana, que se celebra del 1 al 11 

de febrero en San Carlos de la Cabaña. En esta ocasión, la FILH 

está dedicada al Dr. Eusebio Leal Spengler, historiador de la 

ciudad de La Habana y a la República Popular China, como país 

Invitado de Honor.

Entre las nuevas propuestas que esta casa editorial pondrá 

a disposición del público están los catálogos dedicados a 

las obras del reconocido artista Manuel López Oliva y de 

Adislen Reyes, ganadora del Premio Post-it. Arte Cubano 

Contemporáneo en su segunda edición. Asimismo, se 

presentarán los números más recientes de la revista Pauta. 

Los productos editoriales de Collage Ediciones, que estarán 

disponibles en su stand ubicado en el Pabellón D19, incluyen la 

serie de catálogos dedicados a artistas merecedores del Premio 

Nacional de Artes Plásticas, entre ellos Manuel Mendive, 

Roberto Fabelo, Eduardo Ponjuán, René Francisco y Lázaro 

Saavedra, así como los que compilan la obra de creadores como 

Ernesto Rancaño, Moisés Finalé y Luis Gómez. 

Los catálogos de las tres ediciones del premio Post-it. Arte 

Cubano Contemporáneo, que organiza el FCBC para propiciar 

el acercamiento a los intereses creativos de las más jóvenes 

generaciones de artistas de la plástica de la Isla, también 

estarán disponibles en el stand de este sello editorial.

Como en cada feria Collage Ediciones presentará las carpetas 

de reproducciones de obras de destacados artistas de la plástica 

cubana como Wifredo Lam, Amelia Peláez, Víctor Manuel, 

Carlos Enríquez, Servando Cabrera, René Portocarrero, Fidelio 

Ponce, Jorge Arche, Mariano Rodríguez, Alfredo Sosabravo, Raúl 

Martínez, entre otros. 

Los visitantes podrán acceder a la carpeta Epopeya, una 

selección de 12 imágenes representativas de la obra de un 

conjunto de fotógrafos cubanos como Alberto Korda, Ernesto 

Fernández, Liborio Noval, Osvaldo Salas, Perfecto Romero, 

entre otros. Este es un compendio de instantáneas que reflejan 

momentos significativos de la historia de nuestro país. 

Con su labor Collage Ediciones continúa enriqueciendo la 

promoción de las obras de los artesanos y artistas cubanos. 

Sus libros y revistas, de cuidadosa edición desde su diseño y 

planteamiento conceptual, funcionan como un complemento 

útil para aproximarnos a los distintos caminos creativos que 

conforman las artes visuales de la Isla. 

Por: FCBC



fOndO de Bienes Culturales en HOlguín 
entre los mejores de Cuba 

Con 14 obras sociales intervenidas concluyó el año 2017 la 

filial del Fondo Cubano de Bienes Culturales (BFC) en Holguín, 

según se reflejó en el balance anual de la institución, realizado 

en la sede la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac) en 

el oriental territorio. 

El Museo de Artes Decorativas y de Historia de Gibara y las 

restauraciones de la fachada del Museo de Sagua de Tánamo, 

y el Indocubano de Banes estuvieron entre los proyectos 

culminados en el año por la línea de negocios Obras por 

Encargo.

La institución se insertó orgánicamente en los eventos 

culturales desarrollados en el territorio como las Romerías 

de Mayo y la Fiesta de la Cultura Iberoamericana a través 

de su Feria de los Regalos y la XVI edición de IBEROARTE, 

respectivamente, las cuales acercaron al público nacional y 

extranjero sus producciones.

Luis Antonio Torres Iríbar, miembro del Comité Central y 

primer secretario del Partido Comunista de Cuba en Holguín, 

concedió un reconocimiento, a nombre además de la Asamblea 

del Poder Popular en el territorio, a dicha institución, pues 

“el Fondo ha ayudado al Holguín mejor que queremos seguir 

construyendo y ha estado a la vanguardia de las obras de la 

Revolución Cubana”.

Similar distinción recibió la filial holguinera de manos de 

Arturo Valdés, director nacional del BFC, quien refirió que la 

provincia se consolida como una de las mejores sucursales 

del país y ha realizado un trabajo excelente de unidad y 

compromiso con la dirección del Partido y el Gobierno del 

territorio.

Al cierre del debate Manuel Hernández, director del Fondo en 

Holguín, señaló que en 2018 se conmemora el aniversario 40 

de la creación de la institución en el país por el Comandante en 

Jefe y los 30 de su surgimiento en la provincia.

Asimismo precisó que el mejor modo de celebrar dichas 

efemérides es cumplir con las proyecciones para 2018 como 

lograr la apertura de la galería del Maestro Cosme Proenza en la 

ciudad de Holguín, y culminar con los procesos de restauración 

del Museo Provincial La Periquera y el Teatro Colonial de 

Gibara.

Por: Rosana Rivero Ricardo.

Fuente: Semanario Ahora de Holguín.




