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HAVANA OPEN-HOUSE

En el estudio del artista
Abel Sánchez • La Habana
Fotos: Cortesía de los artistas

Casi todo aficionado al arte suele sentir una fascinación especial por el estudio
del artista. Van Gogh tenía el suyo a la vista de todos, allí donde quiera que
hubiese un paisaje digno de retratar. Edvard Munch, en cambio, se hizo
construir en Ekely, sobre un fiordo noruego, cuatro paredes sin techo para
sentir que pintaba al aire libre. Velázquez llegó a inmortalizar el suyo en su
cuadro más famoso. Sucede que a la gente le fascina esos sitios no solo porque
revelan, de una forma u otra, la personalidad del artista, sino porque saben que
es justo ahí donde comienza el rito del arte.
 

Referencia para un punto, Celia y Yunior
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Esto es lo que más atrae de los open-house —u open-studio, lo mismo da—,
cuando el taller del artista se abre al público uno tiene la posibilidad de conocer
el sitio exacto donde se dio la primera pincelada, el rincón en el que cobran
vida las visiones, el lugar donde el contenido se hizo forma. En las galerías se
siente el aire solemne y distante de los monasterios, allí no. Allí los pinceles,
las espátulas, los lienzos a medio empezar, las manchas de pintura, nos hacen
sentir más cerca del creador, del hombre. Sobre todo porque, de hecho, lo
mismo un periodista que un grupo de pioneros interesados en las artes
plásticas pueden intercambiar con los artistas que están casi siempre por ahí.

Pioneros visitan otra experiencia de open-studio en Cuba
Foto: Cortesía Riera Studio

Precisamente de eso se trata Havana Open-House, una de las muestras
colaterales de la Oncena Bienal de La Habana 2012. Son 13 estudios
diseminados por toda la ciudad, en los que las personas pueden conocer la obra
de más de 40 artistas, mientras conversan con ellos en el mismo lugar donde
la mayoría fueron creadas.

El proyecto se debe, en gran medida, al trabajo de dos jóvenes: Liatna
Rodríguez y Lida Sigas, especialistas de la galería Servando. Ambas se dieron
cuenta de que las gestiones de distribución y comercialización de las obras que
hacían los artistas de manera independiente, desde sus talleres, a veces eran
más efectivas que aquella organizada desde la propia institución. Claro que
ellas mismas representan a la institución. Por supuesto, siempre que se tratase
de creadores ya reconocidos en Cuba y a nivel internacional. Con los jóvenes
sucede algo distinto.

“A los artistas jóvenes —explica Liatna—, aunque tengan una obra sólida, con
carreras bastante desarrolladas incluso fuera de Cuba, les cuesta mucho
promocionarse, suelen quedarse fuera de los eventos más grandes y los
contactos que logran establecer los hacen de manera muy puntual”.

De ahí surgió la idea de agrupar a una serie de artistas con una propuesta
interesante, ya fueran pintores, fotógrafos, instalacionistas o trabajaran con
medios audiovisuales. Como todas las buenas ideas, esta era bastante sencilla:
por un lado, utilizarían la plataforma de la galería para las estrategias de
promoción y comercialización; por el otro, agruparían a los artistas en sus
propios talleres organizando exposiciones colectivas.

El criterio de agrupación no obedecía a rasgos estéticos o conceptuales, sino,
más bien, a afinidades personales. Fue así como contactaron a una serie de
artistas jóvenes, y estos, a su vez, sugirieron a otros colegas que quizá
pudiesen participar en el proyecto:

“Queríamos que los talleres funcionaran como verdaderos espacios de creación,
lo más importante es que hubiese empatía entre sus miembros, que no fuese
una selección arbitraria desde nuestra perspectiva como curadoras. Por eso
convocábamos a un artista y él hacía lo mismo con tres o cuatro más, tal vez
esa selección coincidiera con alguno en quien ya habíamos pensado. Tratamos
de darle cierta organización al proyecto, pero siempre respetando la libertad del
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artista, pues ellos son los dueños de sus espacios. Aunque no buscamos una
confluencia de estilos, curiosamente, aquellos que participaron en un mismo
taller fueron descubriendo puntos comunes en sus discursos”.

De la serie Palabras prestadas, de Katia Uliver

Fue un proyecto que tomó más de un año, desde la distribución de los artistas
en los distintos talleres, hasta garantizar que estos estuviesen en lugares
céntricos de la ciudad, de fácil acceso para el público.

Ciertamente, no es la primera vez que se organiza un open-house en Cuba, de 
hecho, aquí son bastante comunes incluso durante la Bienal, pero sí es la
primera vez que se gestiona intencionalmente desde una institución, como
proyecto para la Bienal. Esto, además de garantizarles un espacio dentro del
evento, les ofrece una serie de ventajas en cuanto a promoción, asesoría y 
gestión de ventas; ya que, si bien no forman parte de la nómina de la  galería,
pueden servirse de sus contactos para comercializar las obras.

“Quizá no cumplimos todas las expectativas de cada cual —reconoce Liatna—,
resulta imposible, son 44 artistas, pero intentamos garantizarles la mayor 
cantidad de publicidad posible. El proyecto no va a terminar cuando acabe la
Bienal, la idea es mantenerlo con todas las relaciones que se puedan ir 
haciendo a partir de las propias estrategias de trabajo que emplea la  galería:
catálogos, medios de relaciones públicas, promociones entre los  clientes que
vienen aquí, etc. Ellos no forman parte de la nómina porque  ninguna galería en
el mundo trabaja con tantos artistas, pero quién quita que en el futuro alguno
pueda pertenecer, todo depende de su trabajo y del nuestro”.

 

http://www.ecured.cu/
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"Trinchera". Video DVCam, de Levi Orta

Veamos, por ejemplo, el Taller 1, donde se reunieron todos los participantes
extranjeros de Havana Open-House. Liatna contactó a Levi Orta, un joven
artista cubano que también expuso en la muestra oficial de la Bienal, y él  se
encargó de llamar al resto. Aquí, además de afinidades personales, se dan
relaciones conceptuales entre los participantes. Todas las obras, o bien tienen
que ver con La Habana, o inciden directamente en lo político-social.  O sea, se
preocupan más por el plano real que por la parte representacional del arte.
También hay similitudes formales, pues, a diferencia de otros talleres, aquí no
se muestran pinturas, sino videos, fotografías o acciones. Por eso, cuando Levi
invitó a Mauricio Miranda, costarricense; Nuria Güell, catalana; Daniela Ortiz,
puertorriqueña radicada en España; y Gretell Rassúa, cubana; estos no
expusieron en un estudio, al menos no uno como se entiende en el  sentido
tradicional, al estilo de Munch o Velázquez. No había pinturas, ni caballetes, ni
lienzos; solo un televisor, catálogos y muchas ideas. Aunque, bien mirado,
sigue siendo un estudio, pues de ahí sale el arte.

S/t de la serie Cubiertas de deseos, de Gretell Rassúa

Mientras hojeo su catálogo —donde explica cómo timar a los bancos y darles un
poco de su propia medicina—, Nuria Güell me cuenta sobre el proceso de
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montaje: “La gente de la galería nos mandaron las cartas de invitación a mí y a
Daniela, que estábamos en Barcelona, luego pedimos una beca en España para
que nos pagaran el pasaje y poder venir. Nosotras mismas trajimos las obras.
Una vez aquí todos hicimos la curaduría de una manera bastante independiente
de la galería. Prefiero el taller porque tengo más libertad para exponer los
trabajos sin tener en cuenta los intereses de las curadoras o lo supuestamente
correcto. Las obras las seleccionamos nosotros, entre todos decidimos cuáles
eran los trabajos que más nos interesaba mostrar. Siempre teniendo en cuenta
que fuesen aquellos que mejor dialogasen entre sí.

“De alguna manera hemos utilizado este espacio para establecer contactos
personales, curadores que vienen a conocer los últimos trabajos que estamos
haciendo para invitarnos a otras exposiciones internacionales. Como nuestro
trabajo es muy crítico y efímero, la gente que se interesa en él está más ligada
al ámbito de producción de pensamiento, como puede ser un museo, y no
tanto a los coleccionistas”.

“Los open-studio se hacen mayormente para buscar ventas —apostilla Levi—.
Pero algunos se utilizan más como un espacio de libertad curatorial, muchas
veces para aquellas obras que se quedan fuera del marco institucional. En el
caso particular del tipo de trabajo que nosotros hacemos, la venta es
prácticamente nula. Sin embargo, ha habido algunos acercamientos bastante
puntuales a partir del catálogo de la galería, el cual tiene una especie de mapa,
es así cómo la gente nos ha encontrado. La mayoría llega de casualidad,
buscando pinturas o queriendo ver arte pero al menos se enteraron de que
había una propuesta diferente aquí”.

Aplicación Legal Desplazada #1: Reserva Fraccionaria, de Nuria Güell

Como parte de la Bienal, pero con intenciones de permanencia, los open-
studio, son sencillamente otra forma de acercar la creación al público, que es, a
fin de cuentas el propósito de cualquier espacio donde el arte se exhiba.
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Havana Bienal – Last-Minute Updates, Part 1
8 May 2012 ... On Friday, May 11, from 9 a.m. to 4 p.m., Samuel Riera leads a ... a
pushcart parade across Centro Habana, ending at Riera's studio on calle Marta Abreu,
where the artist is presenting Pura Mancha, an exhibition of his work.
www.cubanartnews.org/.../havana_bienal_last-minute_updates_part_1 - En caché

21st International New Latin American Film Festival Opens Up
in ...
... a pushcart parade across Centro Habana, ending at Riera's studio on
calle Marta Abreu, where the artist is presenting Pura Mancha, an exhibition
of his work.
www.cubanartnews.org/.../update_cuban_posters_in_nyc_garaicoa_at_mass_
moca_and_artists_shows_during - En caché

Diez días que estremecen La Habana: XXI ... - Cuban Art News
El día de apertura de la Bienal, el artista independiente Samuel Riera y una
flotilla de .... Presentado por el Museo del Barrio, The Studio Museum en
Harlem, y el ..... de Riera en la calle Marta Abreu, donde el artista presenta
Pura Mancha, ...
www.cubanartnews.org/nac/post/ti.. - En caché

Diez días que estremecen La Habana: XXI ... - Cuban Art News
Al enterarse de que el taller y estudio principal de Barroso se encontraba en
su ...... de Riera en la calle Marta Abreu, donde el artista presenta Pura
Mancha, ...
www.cubanartnews.org/nac/post/fong - En caché

Ranking de PINTORES ESPAÑOLES DEL SIGLO XX por LAPP ...
12 Oct 2010 ... Estudió en buenos colegios hasta que su afición y facilidad por el dibujo
...... Por ejemplo, decía: “La poesía pura es el procedimiento de dar luz a los espíritus”.
...... Manuel Rivera (Granada 1927-Madrid 1995) es uno de los artistas que más ..... La
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha dedica ese ...
listas.20minutos.es/.../pintores-espanoles-del-siglo-xx-por-lapp-256080/ - En caché

Ciudades, arquitectura y espacio urbano
2 Una selección de casos de estudio siempre es discutible. ...... economía de la zona,
entre los que destaca la construcción, en plena región de La Mancha, de ...... El solar de
Casa Riera en la calle de Alcalá fue el lugar elegido para su construcción, para ...... La
forma más pura y sublime de reciprocidad, la conside- ...
www.fundacioncajamar.com/mediterraneo/revista/ciudades.pdf

GLOBAL TATU - General Riera, 35 - Palma (mallorca)
GLOBAL TATU - General Riera, 35 - Palma (mallorca). tatuajes piercing › ... Dirección
PURA SANGRE TATOO ... Dirección ART 4SKIN TATOO STUDIO ...
www.tatuajes-piercing.es/global-tatu/ - En caché

CVAlfonso Calera
Grupo Universidad de Castiilla La Mancha, Responsable: Alfonso Calera Belmonte, UCLM.
Importe GUCLM: .... Estudio del impacto de la degradación de los cultivos extensivos y de
los incendios ..... Autores (p.o. de firma):Palmer, R.; Riera,J.,Calera, A. y Tinaut, D., 1982
... Ref Revista:Optica Pura y Aplicada. Clave :A ...
paginas.fe.up.pt/~rmaia/FCT_CC_WRM.../CVAlfonso%20Calera.pdf - En caché - Similares

Atahualpa Yupanqui. “La pura verdad” : Habladurías del Mundo ...
24 May 2011 ... “La pura verdad” ... De Buyes - Bersuit Vergarabat - Studio Teather •
Gabriel Pedernera .... mancho y los caracoles, Mandolín, Manu Schaller, Manuel Moretti ...
Nico Riera, Nicolás Goldbart, Nicolás Mirelman, Nicolas Sorin.
www.habladuriasdelmundo.com.ar/musica/...la-pura.../370424 - En caché

Ediciones bilingües: Don Quijote de la Mancha
Tu n'avrai certo gran compiacenza nel leggere così ingenua e così pura la storia ......
mentre per quanto studio vi pongano, per quanta attitudine vi abbiano, non ...... tanta
gracia y presteza que, si la cólera le dejara, tengo para mí que se riera.
mgarci.aas.duke.edu/cibertextos/CERVANTES-MD/.../ITALIAN-I.HTM - Similares

Taller de Manga - Cómo dibujar manos
Sebastia Riera · Jesulink · Daniel Quesada · Studio Kosen · Luis Moreno · Manuel López
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Inauguración del Proyecto Carretillas en La Habana | Diario de Cuba
11 May 2012 ... El proyecto colectivo Carretillas está formado por Samuel Riera, Ángel ...
se inicia en el Hospital Hermanos Ameijeiras hasta Riera Studio.
www.diariodecuba.com/.../inauguracion-del-proyecto-carretillas-en-la- habana - En caché

Artes Plásticas | Diario de Cuba
El proyecto se desarrolla en la calle y el recorrido se inicia en el Hospital
Hermanos Ameijeiras hasta Riera Studio. Más información escribir a Samuel
Riera ...
www.diariodecuba.com/agenda/artes-plasticas - En caché

Canal samuel+riera (relevantes) en Bitacoras.com
Samuel riera 3 anotaciones en 0009 segundos. Alerta · Feed ... Food Work in RIERA
STUDIO: RIERA STUDIO CALLE MARTA ABREU No. 202 Habana 6 - CP ...
bitacoras.com/canales/votos/samuel+riera - En caché

Comentarios a Food Work in RIERA STUDIO en Bitacoras.com
Food Work in RIERA STUDIO · Thumb En Desliz: Difusión Cultural
Alternativa 3 dias · No tenemos información de localización · Comparte:
Recomendar desde ...
bitacoras.com/anotaciones/.../food...riera-studio/28138217 - En caché

Food Work in RIERA STUDIO en Bitacoras.com
Food Work in RIERA STUDIO · Thumb En Desliz: Difusión Cultural
Alternativa 60 Min · No tenemos información de localización · Comparte:
Recomendar desde ...
bitacoras.com/anotaciones/food...in-riera-studio/28138217 - En caché

Atajos: exposición de arte contemporáneo en La Habana
31 Mar 2012... Samuel Riera, Jorge Luis Santos, Yunior Acosta, César Leal, Jesús
González de Armnas, ... RIERA STUDIO CALLE MARTA ABREU No.
proyectodesliz.blogspot.com/.../atajos-exposicion-de-arte-contemporaneo. html - En caché

Espacios alternativos Bienal de La Habana, mayo de 2012
29 Feb 2012 ... Dr. Samuel Riera Artista y curador. El Taller ... Food Work in
RIERA STUDIO. RIERA STUDIO CALLE MARTA ABREU No. 202 Habana 6
- CP ...
proyectodesliz.blogspot.com/.../espacios-alternativos-bienal-de-la.html - En
caché

Samuel Riera / digital art - Biografía | Facebook
... septiembre · agosto · julio. Samuel Riera / digital art está en Facebook. To connect with
Samuel Riera / digital art, sign up for Facebook today. Regístrate Entrar ...
es-es.facebook.com/.../Samuel-Riera.../106517782735073?sk... - En caché

Samuel Riera
Samuel Riera. 6 de Octubre de 1978, Ciudad de la Habana, Cuba. ESTUDIOS
REALIZADOS: 1997 - Taller Xilográfico En donde estoy parado, colateral al ...
www.mundoculturalhispano.com/spip.php?auteur113 - En caché

Havana Bienal – Last-Minute Updates, Part 1
8 May 2012 ... On Friday, May 11, from 9 a.m. to 4 p.m., Samuel Riera leads a flotilla ... a
pushcart parade across Centro Habana, ending at Riera's studio on ...
www.cubanartnews.org/.../havana_bienal_last-minute_updates_part_1 - En caché

Diez días que estremecen La Habana: XXI Festival del Nuevo
Cine ...
El día de apertura de la Bienal, el artista independiente Samuel Riera y una
flotilla .... Presentado por el Museo del Barrio, The Studio Museum en
Harlem, y el ...
www.cubanartnews.org/nac/post/ti.. - En caché

Performances, Installations, Interventions
25 May 2012 ... The Bienal's opening day also saw independent artist
Samuel Riera and ten colleagues taking to the streets with Carretillas en la
ciudad ...
www.cubanartnews.org/.../performances_installations_interventions - En caché
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Entrevista realizada por correo electrónico al Periodista: periodista1@lajiribilla.cu  y Samuel 
Riera curador de la muestra PURA MANCHA y CARRETILLAS EN LA CIUDAD   
 
-¿En qué consiste el proyecto Carretillas en la ciudad, que será presentado durante la 11na 
Bienal de La Habana? 
  
Carretillas es un proyecto colectivo de diálogo popular, y que necesariamente debe acciona en lo 
popular. Sin esa base esta idea no cumple objetivo alguno. 
Partiendo de las prácticas cotidianas sobre modos de mercado emergente, nos propusimos un 
grupo de artistas: intervenir de forma peculiar la Ciudad de la Habana, utilizando uno de las formas 
mas comunes de venta hoy en día, los mini-puestos de viandas llamados: carretilla. Una modalidad 
que aunque para nada novedosa desde su estructura en formas de venta (si hacemos algún 
análisis historicista), si son en la actualidad el modo donde opera el mercadeo mas eminente desde 
el terreno popular. 
Ahora bien; desde mi punto de vista, las prácticas artísticas cada vez mas elitistas, manejan un 
discurso que convierte al espectador común en insignificante frente al diálogo curatorial o simbólico 
de la construcción artística… no quisiera ser muy metatrancoso, ni menos un crítico,  arte de culto 
o para cultos, alejando cada vez mas la posibilidad de un entendimiento y por consiguiente 
aislamiento irremediable al espectador común de entender el arte o la experiencia de enfrentarse 
cada vez mas a las practicas artísticas. 
Partiendo de estos presupuestos, decidimos irnos por la vertiente de concebir un arte que llegase 
indirectamente a esa primera necesidad y condicionar a un espectador sorprendido en 
concientizar, intentar o simplemente coquetear con diferentes propuestas artísticas que poseen 
modos peculiares a las practicas comunes de venta actual y donde ese choteo, juego y seriedad al 
mismo tiempo intentase comprender lo poco que separa las diferentes formas sobre arte de la vida. 
 
Si entendiéramos definitivamente que todos somos cubanos, todos comemos de la misma libreta 
que nos da el estado cada años y otro sin numero de actitudes, comprenderíamos entonses que 
carretilla no es un juego con lo popular a manera de diagnostico médico, sería en si mimo una 
forma significativa de intercambio cercano a partir de las prácticas populares.  
 
Lo que quedaría sería el como hacer esto? 
 
10 artistas estuvieron dispuestos a construir diferentes carretillas, donde exhibirán, proyectarán, 
venderán y dialogarán a través de diferentes estrategias, procesos vinculados al arte o no. 
 
-¿Cómo se ha articulado la obra y el pensamiento artístico de los diferentes creadores que 
participan en el mismo? 

Sencillo, entendiendo el día a día, la mayoría de los artistas que estamos en el proyecto, no 
vendemos, no estamos contratados para ninguna galería foránea que pagas nuestras cuentas, 
todos somos artistas emergentes y periféricos en su totalidad. 

Por tanto para ninguno es difícil salir de su estudio y disponer tiempo, recursos y dinamismo a esta 
idea, porque entendemos las necesidades cotidianas y correspondemos a esa necesidad 
emergente de emergencia y definitoria al proceso artístico actual. 

Lo demás es pura formalización. 

-¿Considera que la intervención en espacios públicos (una de las prioridades de la 11na 
Bienal) es efectiva en todos los contextos como vía de acercamiento del arte a las personas 
que no lo consumen con asiduidad? 



La considero efectiva, saludable, necesaria e inteligente. Pero… el arte cubano  o internacional, los 
curadores, especialistas, y todos entenderán sobre esa necesaria correspondencia?  

Para que esta manera de acercamiento se haga efectiva no es un trabajo de Bienal, es un trabajo 
de “política cultural”, o estrategia de fundaciones y espacios que hagan efectivas mayor cantidad 
de acercamientos todo el año, la Bienal que muchas veces por mil causas se ha convertido en 
trienal no puede por si sola con este peso. 

Por otro lado yo si creo que los artistas cubanos tienen el deber, es un compromiso, no me gustan 
estas palabras pero de vez en cuando hay que parafrasearlas, se necesita de acciones mas 
directas: salir de los museos, galerías, centros provinciales y demás, que los órganos oficiales 
estatales sean mas certeros y comunicativos al arte, etc, etc…   

Por otro lado y respeto al compromiso del artista y su obra ante la peculiar estrategia de 
condicionar un arte con estéticas que respondan al mercado foráneo y de la aceptación 
internacional se pierden el roce directo a la comunicación. Hay muchas de las obras que hoy en el 
arte cubano se construyen y terminan fuera de Cuba o en un hermoso lugar de la Ciudad de la 
Habana donde la gente apenas pueden ir y que otros sencillamente no se enteraron en que 
momento se estuvo exhibiendo.  

-¿Dónde pudieran estar los riesgos de una propuesta de este tipo? 
 
Si conoce como es el verdadero cubano, el que camina día a día, te sorprenderás si te digo que no 
hay riesgo. Que el artista, sí debe tener clara su manera de proyectarse, o de entender las 
consecuencias que algún tipo de formulación artística su obra provocara? Sí, si debe tenerlo claro 
todo el tiempo. El artista en esta caso debe de ser un buen comunicador, si no lo es, buscará 
estrategias, acá entran las diferentes formas creativas e individuales del proyecto, cada carretilla es 
única en su tipo.  
 
 
-Por otro lado, ¿cuáles son las premisas que se plantea usted a la hora de documentar la 
vida cotidiana en Cuba? ¿Dónde sitúa el punto de vista? 

Una pregunta con dos respuestas, la segunda, 

Mi primer punto de vista está en ese individuo cotidiano, que chifla, grita, y pocas veces ya 
pregona, aunque lo hace. Mi segundo punto está en basarme en la compleja vida actual de cada 
cubano que sigue trabajando decentemente, que no descansa y que coloca dignamente a su 
familia. Y tercero en permitirme un diálogo desenfadado, dinámico y fresco en el arte. 

Primera  pregunta: 

La primera premisa es construir, dialogar, interactuar y crear dinámicas, siempre, pero siempre 
desde el arte, no hay manera mas rica y motivadora que documentar procesos colectivos y 
evidenciar con la participación la rica motivación que la cotidianidad expresa como recurso al arte, 
lo que queda son puros formalismos, las personas son las que definirán si es un proyecto 
interesante o no, acá el critico se convierte en un formalista, solo eso.   

      

 



 
No es lo mismo, pero igual... 

Un comentario que le hiciera Manuel López Oliva a Samuel Riera, activó mi memoria.  

Hace tiempo, mucho ya, como que han pasado veinticinco años, ciertos artistas emergentes (muchos no 
habían aun ni egresado del nivel medio de los estudios de arte) se propusieron cuestionar el mercado, por 
entonces restrictivamente nacional, del arte.  

Este modelo débilmente mercantil, con oferta en MN y demanda exclusiva del Estado Revolucionario, 
desde 1979 era operado por el Ministerio de Cultura a través de una empresa de alcance nacional, el 
Fondo Cubano de Bienes Culturales, lo cual la hacía un monopolio que podía alcanzar, como alcanzó, 
dimensiones desmesuradas.  

Pero en esta entidad, aunque tímida, agónica, heroicamente también emergía la idea de un espacio más 
abierto a la especulación mercantil.  

En aquel contexto Luisito, Offil, Leal, El Sopa, Ciro, Abdel, Vizcaíno… en fin, Arte Calle despreció 
galerías (me viene a la memoria las copias de ciertos autores afamados que los muchachos instalaron el 
aire libre de los jardines del Capitolio Nacional,  justo frente a La Acacia, única galería comercial de este 
país, donde yo trabajaba) y cuestionó museos (recuerdo a los “indios” reverenciando a Rauchenberg, 
frente al Museo Nacional de Bellas Artes, durante la inauguración de una Bienal) e intervino espacios 
inusuales, lugares peatonales, muros (hubo uno frente al Cementerio de Colón donde se anunciaba la 
muerte del arte), placeres, plazas (otro, pintado con las manos, en la Plaza de la Revolución, invitaba a 
MEDITAR)… para decir que el sistema nacional de promoción de arte no era equitativo, que para ellos 
en la Cuba revolucionaria de hace un cuarto de siglo la equidad, la justicia laboral, para este sector al 
menos, estaba por llegar.  

Recuerdo el revolico que se armó en La Habana con las obras de Arte Calle. Funcionarios, segurosos, 
policías, veladores, CDR`s tratando de adivinar, para evitar o al menos contener, amainar el impacto de 
sus intervenciones públicas no planificadas. Arte Calle jugó con todos –y con bastante éxito- al chucho 
escondido. 

Aglutinador es el único proyecto superviviente de esta etapa heroica, cuando la libreta de racionamiento 
(aún vigente) era la única forma de acceder al mercado y todas las plantillas se habían hinchado hasta 
hacer insostenible la gestión económica.  

Ahora es muy diferente. La sociedad asume un nuevo modelo económico que dicen más viable. Las 
plantillas se desinflan drásticamente. El mercado laboral no se limita a las demandas del Estado; ahora 
puede un privando explotar al obrero. Este sector, dueño de los medios y lo modos de hacer, asciende sin 



restricciones y compite con ventaja y vence, al menos en el sector de los servicios, al Estado Socialista. 
Las carretillas atestadas de productos, mientras no violen las algunas absurdas disposiciones (como que 
no pueden detenerse ni a secarse el sudor) o las justas (no robarles las ruedas a los contenedores de 
basura), circulan por las calles haciendo lo que pueden: en una semana ganan lo que un obrero en todo un 
mes…  

Hasta las galerías nacionales, como Habana, antes limitadas a exponer sin vender o no necesariamente 
para vender, hoy son empresas autogestionadas que se conectan con eficientes transnacionales capitalistas 
exponiendo sólo el arte contemporáneo que puede o cree poder vender. Los artistas gestionan sus obras 
con una independencia casi absoluta de nivel central… 

Entonces ¿por qué salieron a la calle esas carretillas empujadas por artistas?  

Lisbeth Flores, mi esposa, en la intimidad del hogar, a mí me dicho que lo hizo porque nada es 
suficientemente bueno ni necesariamente malo, que ella lo hizo porque todo es muy caro, inaccesible. 

Yo, por mi parte, intenté comprar muelas de oro pa’ joder un rato (me divertí muchísimo gritando por las 
calles) y porque… vaya ¿puede haber algo más justo que devolver a América a precio tan barato lo que le 
robaron por la fuerza bruta? 

¿Y los otros? Bueno, anímese y pregúnteles usted mismo por qué lo hicieron. Yo sólo puedo responder 
por mí y mi familia ¿OK? 

Jacinto Muñiz La Vallée 

 






























	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18 
	19 
	20 
	21
	22
	21.1
	La Jiribilla - Revista de Cultura Cubana
	www.lajiribilla.cu
	La Jiribilla - Revista de Cultura Cubana


	Riera Studio - Pura Mancha - Buscar con Google
	www.google.com.cu
	Riera Studio / Pura Mancha - Buscar con Google


	Riera Studio - Samuel Riera - Buscar con Google
	www.google.com.cu
	Riera Studio / Samuel Riera - Buscar con Google


	entrevista
	No es lo mismo
	23
	23.1
	23.2
	23.3
	23.4
	24
	25
	26
	26.1
	26.2
	26.3
	26.4
	26.5
	27

	EyL241NzZfMDUvNTc2XzI5Lmh0bWwA: 
	goGoogle: 
	articulo: 
	Buscar: 


	4wLi4uMC4wLm14cDRXRWxFRGJjAA==: 
	gs: 
	q: Riera Studio / Pura Mancha
	btnG: 


	wrUmllcmEmYXE9ZiZhcWk9JmFxbD0A: 
	gs: 
	q: Riera Studio / Samuel Riera
	btnG: 




