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Nota Editorial
 

El formato Fórum es un hito fundamental en el trabajo de Rebirth/Tercer Paraíso Cuba. Se trata
de un momento de encuentro en el cual se evalúa el desarrollo de un año de labor y se proyectan
las líneas del siguiente. Llegado otro mes de noviembre, Cittadellarte-Fondazione Pistoletto, la
Embajada Rebirth/Tercer Paraíso Cuba y ARTE CONTINUA, en colaboración con el Ministerio
de Cultura y la representación de Naciones Unidas en Cuba, convocaron a un nuevo evento. Este
tuvo lugar entre los días 27 y 29 de noviembre en el Salón de Reuniones del Gran Teatro de La
Habana “Alicia Alonso”.

El nuevo Fórum Rebirth se territorializa en un cartografía global del arte, donde este último se
deshace en las relaciones sociales, toma la forma de las cosas de que dispone, se activa en los
diversos contextos en los que se despliega y conjuntamente con las demás facultades del
espíritu, modula la mente científica, la inteligencia poética, el sentido de la proporción y la
armonía; habilita una variedad de formas y modos de vivir en el mundo: formas localizadas y
universales, específicas y generales, efímeras e incluso, en cierto modo, imperecederas porque
están en la memoria y la identidad de los que las llevan a cabo no pasivamente, sino creando
recorridos activos. Con ello el símbolo del Tercer Paraíso se consuma como vientre procreativo
de la humanidad.

El equipo editorial

Nota:

Las opiniones expresadas en esta publicación no reflejan necesariamente la opinión de Cittadellarte-
Fondazione Pistoletto ni de la Embajada del Rebirth/Tercer Paraíso en Cuba pero estos están abiertos a la
diversidad de puntos de vista en pos de la transformación responsable de la sociedad y respetan el derecho a
la libertad de expresión de sus colaboradores y colaboradoras.
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PARTICIPACIÓN,
SOSTENIBILIDAD Y EQUIDAD,

eso es el Fórum Rebirth “Geografías de la transformación” 1
 

Por: Stefania Crobe

 

Regresa a La Habana el Fórum Rebirth “Geografías de la trasformación”.
Nuevamente se reúnen alrededor del pensamiento de Michelangelo Pistoletto y del
método demopráctico, las prácticas y las experiencias que actúan con miras a una
transformación responsable de la ciudad.

En La Habana, coincidiendo con la Semana de la Cultura Italiana en Cuba, del 27 al 29 de
noviembre, se celebró en el Gran Teatro Alicia Alonso el Fórum Rebirth “Geografías de la
trasformación”; organizado por Cittadellarte Fondazione Pistoletto, la Embajada Rebirth/Tercer
Paraíso Cuba y ARTE CONTINUA; en colaboración con el Ministerio de Cultura, el Consejo
Nacional de Artes Plásticas y la representación de las Naciones Unidas en Cuba.



Esta tercera edición se presenta como un encuentro consolidado, cuyo objetivo es desarrollar
‘cantieri’ (talleres) de pensamiento y acción, estimulando y vinculando lo que está sucediendo, la
pluralidad de experiencias que actúa en lo cotidiano, fuera o entre los circuitos institucionales
para activar y transformar lo existente.

Durante tres días nueve grupos de trabajo con sus respectivos facilitadores debatieron acerca de
tres macrotemáticas: Participación, Sostenibilidad, Equidad. Estos temas,   que abarcan
varias cuestiones –educación/inclusión, consumo responsable/cambio climático– tienen como
trasfondo el desarrollo económico, uno de los problemas cruciales de la sociedad cubana.

¿Cómo pueden contribuir estas experiencias y qué se está haciendo a propósito de los temas en
cuestión? ¿Cómo contribuyen al desarrollo de la comunidad? ¿Cómo se pueden crear relaciones
con capacidad generativa con vistas al futuro? ¿Cuál es su potencialidad? ¿Qué metodología se
debe adoptar? ¿Cómo nos relacionamos con estos temas interna y externamente? El arte y la
creatividad –el sentir poético de la estética–; como dispositivos transversales que atraviesan y
vinculan a través de combinaciones inéditas, todos los campos del saber para devenir agentes de
una transformación social, mediante un accionar colectivo y colaborativo –la demopraxia–, en
aras de la construcción de un proyecto común, capaz de incidir positivamente en los procesos de
desarrollo y transformar la sociedad.

Durante esos tres días también se llevaron a cabo eventos colaterales: La inauguración de la
exposición colectiva “El Tercer Paraíso: Un laboratorio de arte responsable”, de los artistas
Michelangelo Pistoletto, elpuente_lab (Alejandro Vásquez & Juan Sandoval
Mariangela Aponte, Byrom Coto Aquino, Rayner Pantoja, Savina Tarsitano y Juan
Carlos Rodríguez bajo los auspicios de la embajada Tercer Paraíso de Cuba y del CISP (Comité
Internacional para el Desarrollo del Pueblo) y Arte Continua, en el Castillo de los Jardines de la
Tropical; una fiesta colectiva –#ZonaRayoActiva: Rayo.1–, donde varios proyectos del cantiere
cubano Rebirth confluyeron en la calle Rayo, para trasformar un vacío urbano creado después de
un incendio en un lugar de experimentación e imaginar una nueva idea de ciudad.



En La Habana, a través del método trinámico de Michelangelo Pistoletto, carácter de los fórums
y cantieri (talleres) que del mismo se desprenden, una vez más nos sobre el futuro de la ciudad,
para acoger y formular propuestas y pistas que se expusieron en el plenario durante la clausura
del evento y constituirán las directivas de trabajo para el próximo año.

“Con los fórums y los talleres (cantieri) –afirma Paolo Naldini, Director de Cittadellarte– la
práctica artística desarrolla un proceso que adopta el método científico aplicado a las ciencias
sociales: define hipótesis y pone en práctica sistemas de comprobación experimentales que
confirman o refutan–, pero sobre todo, reelaboran y regeneran las tesis iniciales. Se trata de un
laboratorio demopráctico que se está experimentando y renegociando continuamente”.

La modalidad de construcción de pensamiento y accionar colectivo sugerida por la filosofía de
Pistoletto y el Proyecto Rebirth de La Habana, adquieren un significado mucho más profundo.
En un contexto en rápida transformación, donde la estructura urbana y social experimentan un
profundo cambio, Cuba constituye un laboratorio interesante donde las múltiples experiencias
del Tercer Paraíso de Pistoletto son las protagonistas de este proceso en evolución.

La efervescencia es grande, la energía es fuerte, el cantiere está abierto. ¡A trabajar!

 
 
[1] Artículo publicado en el Journal Cittadellarte (www.journal.cittadellarte.it), el 28/11/2017, de donde ha sido
extractado. Este ha sido cedido por su autora para la publicación en el presente número del Boletín Cantiere.
 

Al Fórum Rebirth, #HAZLOTUYO
 

Por: Gaby País Carrillo y Alejandro Romero Rosell

 

Vivir el Fórum Rebirth no significa solo asistir al evento; por eso, para la recién finalizada edición
creamos el grupo Forman2Forum (F2F) en redes sociales, el hashtag #hazlotuyo y una app
para móviles. Con estas propuestas queríamos promover que la gente se sintiera parte del
espacio desde el inicio, desde el diseño de concepto, y que este fuera útil para el trabajo de los
participantes.



El grupo Forman2Forum sumó y concilió temas, metodologías y expectativas que se reflejaron y
aplicaron durante los días de Fórum. Por su parte, el hashtag #hazlotuyo revelaba el interés de
lanzar el evento como espacio para crear alianzas que respondieran a los intereses de todos.
Buscaba, igualmente, elevar el compromiso de los participantes hacia el desarrollo y los
resultados de un encuentro entre sectores muy diversos, a la vez que impulsaba el carácter activo
en procesos de participación.



Quienes no estuvieran en el grupo de Forman2Forum, pero quisieran sumar sus ideas al evento,
tenían los espacios de nuestras páginas en redes sociales y la etiqueta #hazlotuyo para tomar
parte. Uno de los usos brindados a este hashtag fue invitar a nuestros colaboradores más
cercanos a publicar una selfie que mostrara un texto con la palabra que llevaría/defendería en el
fórum. Así poníamos cara y emociones a los temas, y personalizábamos más el encuentro.

Con estas iniciativas buscábamos cumplir también uno de los objetivos del evento: construir
colectivamente y divulgar formas de participación que puedan extrapolarse al espacio social, en
pos de la transformación responsable. Así, el uso responsable de las redes sociales se convierte en
uno de los intereses y modos de hacer del Tercer Paraíso Cuba, como parte de la sensibilización
para una participación ACTIVA, consiente y responsable en la sociedad.

Entre las principales colaboraciones desde espacios virtuales estuvieron:

-          la metodología del world café para conocerse e intercambiar opiniones

-          la propuesta de realizar una Feria de Experiencias para el Desarrollo en la
ZonaRayoActiva como espacio más informal y práctico dentro del Fórum *
(lugar yermo donde el Tercer Paraíso Cuba y Arte Continua han realizado
intervenciones comunitarias en la Calle Rayo, con apoyo de iniciativas e instituciones
colaboradoras)

-          la selección/validación de los temas a tratar; que venía a enriquecer el resultado de
una mesa de trabajo realizada anteriormente con colaboradores cercanos al Tercer
Paraíso Cuba, para sistematizar las experiencias de los Fórum Rebirth anteriores
respecto a los temas abordados

-          el levantamiento de expectativas (que se tradujeron en objetivos del evento)

El uso de las nuevas tecnologías facilita la forma de encontrarnos con públicos más jóvenes. Con
la aplicación MapaFórum, para uso en el móvil durante el evento, teníamos varias intenciones:

-          Mapear iniciativas y facilitar que los asistentes conocieran y conectaran sus
experiencias de manera más fácil, entre un público de 100 experiencias
aproximadamente.

-          Reducir el volumen de papeles impresos para divulgar informaciones del evento (como
alternativa amigable con el medio ambiente).

-          Promover formas de presentar las experiencias de manera rápida, desde un
espacio interactivo. 

-          Facilitar el debate entre participantes más allá del espacio físico.



 

La aplicación permitía compartir e intercambiar ideas sobre Participación, Sostenibilidad y
Equidad (ángulos que sirvieron para crear un dialogo común), compartir fotos de o que estaba
pasando en el evento (mostrarlo desde la óptica del participante) y presentar las experiencias de
instituciones, proyectos e iniciativas que se encontraban allí con un video-perfil de 1 minuto. En
su diseño se utilizaron recursos optimizados que facilitaron la interacción del usuario, basando la
selección en experiencias exitosas en la web. Se agruparon los contenidos en categorías o botones
de manera que su secuencia fuera fluida y amigable, utilizando iconos de apoyo a la información
textual de los botones. El uso mínimo de elementos visuales (gama cromática e imágenes)
también fue esencial debido a las dimensiones de los dispositivos donde se utilizaría la app.

 

Conocer que esta plataforma sirvió a más de la mitad de los participantes, y permitió
más de 175 interacciones en su primera aplicación, refuerza nuestro interés de
perfeccionarla para un nuevo Fórum, donde podamos insertarla como parte de la facilitación del
mismo.

Con estos modos de hacer queremos seguir marcando el interés en una participación más
interACTIVA,  generando alianzas para el desarrollo desde la creatividad y lo lúdico....  

;)   



Exposición
“Tercer Paraíso, un laboratorio responsable”
de los artistas Michelangelo Pistoletto, elpuente_lab (Alejandro Vásquez & Juan

Sandoval), Mariangela Aponte, Byrom Coto Aquino, Rayner Pantoja, Savina
Tarsitano y Juan Carlos Rodríguez, en el Castillo de los Jardines de la Tropical



#ZonaRayoActiva Rayo.1:
ensayo de colaboración

 
Por: Thalía Díaz Vieta

 

El Tercer Paraíso ha ido evolucionando en Cuba según su propia lógica de desarrollo y gracias a
las circunstancias (tanto ventajosas como limitantes) que, tan acostumbrados como estamos,
surgen en nuestro cambiante contexto. La #ZonaRayoActiva, versión Rayo. 1, ha sido tal vez
uno de los resultados en los que esta conjunción se constata más fehacientemente.



La #ZRA Rayo.1 es, más que una acción puntual, un sistema de acciones que nace de dos
condicionantes prácticas, pero que incide de manera sustancial en la filosofía de trabajo del
Tercer Paraíso. En primer lugar, se comportó como un espacio interactivo en el que las
iniciativas y proyectos de emprendimientos participantes del III Fórum Rebirth “Geografías de
la transformación” pudieron intercambiar y compartir saberes en la praxis, más allá del ámbito
de las mesas de trabajo y los predios de discusión impulsados por el fórum. La
#ZonaRayoActiva Rayo.1 también se tornó idónea, en tanto necesaria, para que todos y
todas tuvieran una plataforma donde mostrar su trabajo y, a la vez, pudieran aprender de la
labor de otros y en ese proceso se establecieran alianzas para futuras acciones conjuntas.

En segundo lugar, la coyuntura geográfica1 facilitó concretar algunas ideas en el afán de
integración y dinamización de la comunidad donde se inserta físicamente el proyecto Tercer
Paraíso: el vecindario de Rayo y Dragones. En tal sentido la #ZRA Rayo.1, continuación de la
#ZonaRayoActiva, Rayo.0, se propuso como el motor impulsor de procesos que se deben
llevar a cabo en la comunidad para incidir en las decisiones a tomar sobre el espacio. En tal
sentido, una de las iniciativas desplegadas por el Laboratorio Ibsen, Martica Minipunto y
Stephania Crobe fue propiciar un replanteamiento en los vecinos a partir de la interrogante
acerca de qué transformación deseaban aconteciera en el espacio. 



Por otra parte, se llevaron a cabo acciones participativas en las que se crearon objetos   con
materiales reciclados, en especial un techo realizado con botellas de plástico. Participaron
proyectos como el de arte corporal La Marca, D´ Akokán los Pocitos, la heladería Al Pirata,
Barrio Habana, Bambú Centro, Ciclo, Savina Tarsitano con Kid´s Guernica y Protección de
Animales de la Ciudad (PAC); también el equipo del fanzine Supervivo y Re-construcción. 

La #ZonaRayoActiva  Rayo.1 constituyó, igualmente, un espacio para la socialización y la
colaboración. La implicación de los vecinos fue vital para la higienización y la puesta en marcha
de todas las actividades. Es una iniciativa que cada vez suma más esfuerzos y pretende
sensibilizar, en primer lugar, a los habitantes para que asuman conductas comprometidas con su
propio entorno y decidan concienzuda y responsablemente sobre los ámbitos donde sus vidas y
las de sus hijos e hijas se desarrollan.

 

[1] Nos referimos al área ubicada en Rayo entre Dragones y Zanja -justo al lado del Águila de Oro, actual sede
de la Embajada Rebirth/Tercer Paraíso Cuba y del proyecto ARTE CONTINUA-, donde se encontraba una
tienda de la corporación CIMEX y que ahora es un yermo inhabilitado.

RECETAS
 

Menú del fórum
 

Por: Yuni Hernández - CAMINO AL SOL

 
Jueves Viernes:

- Hamburguesa de col y queso azul
- Esfera de arroz integral relleno de
confitura de cáscaras y queso azul
- Pizza de yuca y vegetales
- Tamales de maíz en hoja de plátano
- Flor de Millo con mousse de brócoli
- Cruz de plátano macho y tomate asado
- Corazón de calabaza asada y crema de ajo
tostado

- Tortino de garbanzo con queso y salsa de
tomate
- Croqueta de yuca con frutos secos y hongos
- Panecillo integral colmo de paté de frijol,
guacamole y hojas verdes

 

Postres: Jugos:

- Esfera de coco y piña
- Buñuelo con melaza al jengibre
- Boniatillo a la menta

- Piña y hierba buena
- Remolacha y guayaba

 

 



Fórum Rebirth Habana. Redefinir la
Geografía de la Transformación.

(tres reflexiones)
 

Por: Erick González León

Un nuevo Fórum Rebirth ha acontecido en La Habana. Al decir “nuevo” quisiera significar no
solamente el hecho de haberse producido una reedición del evento; intento afirmar su carácter
de “acontecimiento”. En la cotidianidad solemos emplear ese vocablo para referirnos a cualquier
hecho relativamente importante; valdría pensarlo desde una óptica otra; es decir, reivindicar su
dimensión espacial y creativa por encima de su acepción temporal, a la postre, determinante en
la apropiación de dicho concepto. En esa medida, un acontecimiento vendría a ser algo que
introduce una novedad radical, abriendo un nuevo campo de posibilidades; esto es, el fenómeno
creativo en toda su presencia. Y esa fue la dinámica del Fórum Rebirth 2017 en La Habana.



AL PRINCIPIO FUE LA EXPERIMENTACIÓN…
Entre los puntos de partida del tercer Fórum de La Habana bajo el signo del Tercer Paraíso
contaba el interés de ensayar mecanismos participativos diferentes a los ya experimentados en
los eventos anteriores. Es por ello que el proceso constructivo del último contó con una
plataforma ampliada, donde varios de los participantes se involucraron como organizadores. De
este modo comenzó el proceso preparatorio, efectuando un desplazamiento del paradigma
fundamento que instala el “para ti” como contenido fundamental (marcando jerarquías, donde el
asistente pasivo legitima con su presencia al organizador de turno) hacia el “contigo” (fraguado
en la coparticipación). La horizontalidad alcanzó con ello una expresión más acabada, la cual se
expandió más tarde en el Fórum con técnicas de interacción grupal donde, a pesar de la
segmentación en Mesas de Trabajo, todos los presentes tuvieron la  posibilidad de conocer las
ideas de los demás, así como tomar parte de la construcción colectiva desde perspectivas críticas.

ARS LONGA, VITA… LONGA (¡TAMBIÉN!)
Numerosas han sido las veces en que, desde las páginas del boletín Cantiere, se ha expresado la
confianza en las fuerzas del arte para regenerar la vida. No es que el arte venga desde afuera a
salvarla; el arte forma parte de ella misma y como espacio de actividad transformadora, tiene el
poder de activar zonas de la realidad. Lo peculiar de su presencia son sus estrategias, sus formas
particulares de tributar a la creatividad transformadora.

Desde estas tesis, el Fórum intentó abrir la creatividad a la dimensión práctica más allá de las
sesiones de debate. En tales ámbitos el arte tuvo presencia difusa y ello no implica un desvalor;
todo lo contrario. Las propuestas mostradas en la exposición “Tercer Paraíso. Un laboratorio de
arte responsable” (prolongación de la inaugurada unos meses antes en el MAPRI-Pinar del Río)
fueron obras abiertas, cambiantes, huellas o documentos de la actividad sobre la realidad. De
igual modo, la activación de la ZRA vio, como extensión del encuentro “teórico”, la incorporación
de colaboradores y diversas actividades conjuntas; dándose una vez más como ámbito para
ensayar formas colaborativas en las modalidades de eventos abiertos al público y la interactividad.

CARTOGRAFÍAS CON ROSTRO AMIGO
Si en algo se vinculan la geografía y el arte es en su relación de mutua pertenencia. El arte es una
cartografía del mundo y de las subjetividades que lo habitan y construyen; la geografía, una
mirada oblicua sobre la realidad y como tal, una actividad de transformación: un acercamiento
poético, diríamos en vocabulario de la Estética. En ese caso, la mapatura de iniciativas, proyectos
e instituciones, como objetivo del Fórum, cobra un sentido que se enriquece con la finalidad
colaborativa.

Nuevos rostros, nuevos amigos y nuevas alianzas a propulsar fue el saldo del evento y no habrá
que esperar un año para volver sobre él, pues las líneas esbozadas en sus tres jornadas marcarán
los caminos de Rebirth/Tercer Paraíso Cuba durante el año de trabajo naciente; el cual, como
todo inicio de viaje, lleva la huella de la expectativa y como impulso, el jovial afán de
descubrimiento.

 

La ampliación de los mecanismos participativos tuvo como un eje de singular importancia la 
posibilidad del uso de las tecnologías del cibermundo. La dimensión virtual y la presencia corporal 
asumieron un entrecruzamiento positivo, generando un espacio amplificado de interactividad. El 
mensaje de esta particularidad fue no solo multiplicar la oportunidad de intercambio y networking, 
sino hacerlo en un ámbito completamente offline, más no por ello menos productivo y divertido.



 

www.cittadellarte.it     |     www.terzoparadiso.it     |     www.geographiesofchange.org
www.tercerparaisocuba.org     |     www.galleriacontinua.com

SEDE DE LA EMBAJADA REBIRTH / TERCER PARAÍSO CUBA
Espacio ARTE CONTINUA

Rayo 108 e/ Águila y Dragones, Barrio Chino, Centro Habana. Cuba

 


