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Nos hemos mal habituado a las connotaciones. 
Así expuesta, tal idea pudiera no pasar de un pensa-
miento abstruso y en el otro extremo, de una estupi-
dez consumada. Pero si consideramos que lo literal 
es lo evidente y que lo evidente no es cuestión de 
lógica o razonamiento, sino se encuentra del lado 
de lo sensible, estaríamos entrando en otro campo. 
Es más, si empleáramos la frase: (…) esta época es un 
desierto y (…) este desierto se profundiza sin cesar1, la tenta-
ción interpretativa nos conducirá al existencialismo 
más rastrero. Error fatal. Ciertamente, nuestra épo-
ca es un gran desierto; esto es una evidencia expe-
rimentada por todos. Cada vez más disminuyen los 
volúmenes agua potable para abastecer las necesida-
des de los habitantes del planeta. La contaminación 
de las fuentes acuáticas, el cambio climático o sim-
plemente el derroche figuran entre sus causas. 

El desierto ya no puede crecer más porque está 
en todas partes, pero aún puede profundizarse. Ante 
la evidencia de la catástrofe caben varias posiciones: 
la de los indignados, la de los apocalípticos, la de los 
propositivos, la de los reflexivos, la de los utópicos… 
El presente número del boletín Cantiere recoge un 
poco de cada una y dedica entre sus páginas espacio 
al tema de la sequía. El gesto no emana solamente 
de un impulso de la conciencia ecológica, se trata de 
una inquietud por la vida en toda su generalidad y, 
a la vez, en toda su concreción … y evidencia. Nos 
gustaría, lector, que se uniera a esta tentativa (desde 
las fuerzas del arte) de cuidado de la vida; en fin, si 
está disponible.
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1 Tomado de Llamamiento, firmado por El Comité Invisible, (s/e), 2003.
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R E G R E S O  A  L A  S E M I L L A
JESSICA CASTRO BURUNATE

Cuesta imaginar un mundo donde todo lo que 
consumimos se produzca de forma sintética. 
Pero por futurista que resulte la idea, la realidad 
es que la tierra no se siente ya tan bondadosa.
La influencia del incremento de las temperaturas, la sequía, la incertidumbre so-
bre la distribución de las precipitaciones, eventos asociados al cambio climático, 
dejan claro que la seguridad alimentaria es una preocupación, y de las grandes. 

Afortunadamente aún tenemos la ciencia, y la voluntad de algunos de enfocar 
la mirada en esta dirección. Por dónde empezar. Como siempre por la raíz del 
problema, o en este caso, la semilla, responsable de entre un 40 y 50 por ciento 
del rendimiento de los cultivos, es decir la mitad del camino. 

El manejo adecuado de las semillas permite al agricultor incrementar los 

resultados y adaptar la producción de los cultivos a los cambios agroecológicos. 
En dependencia de su calidad también estará el uso óptimo del suelo y el agua, 
recursos escasos en los tiempos que corren. 

Cuba no ha estado exenta de los impactos originados por el cambio climáti-
co. Sin embargo, pudiera encontrarse en una mejor posición que el resto de los 
países para enfrentar, por ejemplo, el impacto de las altas temperaturas, proble-
mática que ya resulta demasiado familiar.

 A esto se une que en materia de investigación científica, mucho antes del aluvión 
de conciencia global, científicos cubanos y foráneos, ya se preocupaban de cómo 
hacer más eficientes los campos cubanos con la diversificación de sus cultivos.  

Esto no significa que podamos desviar la atención sobre el asunto. Siempre re-
sulta mejor la mirada crítica a las palmadas en la espalda. Pero sin dudas esta es 
un área de interés para el país. Indudablemente ya no se entiende la agricultura 
sin el impulso de la ciencia y la técnica más avanzada. 
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GERMINAR EN CONDICIONES LÍMITES

Con respecto a la resiliencia de las semillas, el núcleo duro del asunto, la inves-
tigación apunta en dos direcciones principales: la identificación de las variedades 
más resistentes a las diferentes condiciones previstas, y la adaptación a través del 
mejoramiento genético.

Para tener una idea del escenario que se enfrenta, considerando un aumento 
de la temperatura de 2 grados Celsius, los meses más cálidos- julio y agosto-
pudieran alcanzar valores superiores a los 35 grados, cuando la temperatura 
óptima para la germinación de la mayoría de los cultivos se encuentra entre los 
15- 20 grados celsius, según presentó Tomás Shagarodsky Scull, especialista del 
Instituto de Investigaciones Fundamentales en Agricultura Tropical “Alejandro 
de Humboldt” (INIFAT).

El fitomejoramiento, donde ponemos nuestras esperanzas para garantizar la 
comida de hoy y de mañana, es un proceso destinado a mejorar las cualidades 
genéticas de los cultivos, con objetivos específicos: mayor rendimiento, resisten-
cia a plagas o enfermedades, tolerancia a factores ambientales adversos (sequía, 
inundación, salinidad), entre otros. 

Para lo cual se cruzan las plantas que posean las características deseadas, con las 
variedades que se quieren mejorar. Este trabajo tiene una base determinante en los 
bancos de germoplasma -colección de material vegetal vivo, en forma de semillas y 
esporas- existentes en el país, cuya diversidad de muestras debe seguir expandiéndose.

A pesar de que muchas de las semillas hortícolas son de difícil cultivo en las 
condiciones del clima cubano, el INIFAT apunta gran parte de los recursos en 
esta dirección, considerando su alto contenido de vitaminas, hierro, zinc y calcio, 
así como el hecho de que sean un cultivo de “respuesta rápida” ante situaciones 
de emergencia como la que en estos momentos enfrenta la ciudad de Baracoa. 

El trabajo desarrollado por este instituto ha aportado diferentes variedades de se-
millas para el cultivo de lechuga, rábano rojo, acelga china, pimiento, berenjena, 
perejil, quimbombó, habichuela china, melón de agua, ají, tomate, calabaza, pepino. 

Sin embargo, a pesar de los promisorio de estos esfuerzos, se han identifica-
do una serie de limitantes para extender el alcance de estos programas, a partir 
de la experiencia práctica del Proyecto PROAGRU- colaboración conjunta del 
INIFAT, el Comité Internacional para el Desarrollo de los Pueblos (CISP) y la 
Unión Europea con el objetivo de fortalecer el Sistema de Agricultura Urbana y 
Suburbana mediante la producción y conservación de semillas-. 

La representante de CISP en Cuba, Paola Larghy, señala la Insuficiente infraes-
tructura para la actividad de producción en campo y para el proceso de beneficio 
de las semillas, tanto en las instituciones que garantizan la semilla original, como 
en las fincas municipales de semilla que se encargan de su multiplicación en los 
territorios; la falta de condiciones adecuadas de almacenamiento para la conser-
vación de la semilla producida y su transportación, entre otras. 
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EL ALCANCE DE LO LOCAL

Para no pecar de pesimistas, podríamos resaltar los avances en las fincas mu-
nicipales de semilla del Programa de la Agricultura Urbana al lograr por pri-
mera vez producciones de semillas de rábano, berenjena, lechuga, zanahoria, 
perejil, quimbombó y pimiento con categoría básica- estas son las obtenidas 
luego de la primera multiplicación de la original producida por el investigador.

El impulso dado al Programa de Agricultura Urbana, Suburbana y Familiar 
por PROAGRU, posibilitó la recuperación de variedades con baja disponibili-
dad en centros de investigación, tal es el caso de los pimientos CW-3 y el E-16, 
así como el mejoramiento del T-28, lo que puede significar un renacer para la 
confección del pimiento morrón, desaparecido del mercado como producto 
nacional. 

Pero sin duda uno de los mayores logros se concentra en ampliar estas prác-
ticas a los productores, a pesar de la complejidad técnica del proceso. Sin em-
bargo, esta disposición puede desaprovecharse si no cambian las políticas de 
precios y certificación, que aun resultan poco atractivas en el primer caso y 
demasiado burocratizadas en el segundo, señaló Larghy.

Partiendo de esta situación en las provincias de Ciego de Ávila y Cama-
güey se realizó un estudio de cadena de valor, que fue capaz de adaptar la 
metodología diseñada para otros cultivos al caso de las semillas. Lo valioso 
de este tipo de investigación es que logra atender a los procesos desde un 
enfoque sistémico, permite identificar brechas y valorizar a la semilla como 
producto en sí, no solo como insumo. 

No obstante, estas experiencias, aunque altamente valiosas no lograrán tras-
cender un alcance limitado sino se traducen en políticas que incentiven la ob-
tención de nuevas y mejores variedades, capaces de cubrir las demandadas de 
productos con calidad y altos rendimientos.

FOTO POR CARLOS JAVIER REDONDO
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DÍA MUNDIAL DEL AGUA
OSMEL FRANCIS

La celebración por el Día Mundial del Agua estuvo cargada 
de entusiasmo y compromiso. La jornada comenzó a media ma-
ñana en el recinto PABEXPO con la participación de disímiles 
activistas ambientales entre los que se encontraban: Acualina, 
Embajada de Tercer Paraíso en Cuba, Espiral, Hacker Recicler, 
Amneris Carreras y Victoria de “Agua Amiga de los niños y las 
niñas”; instituciones del sistema de Naciones Unidas: PNUD, 
FAO, Unicef, y representantes gubernamentales del Ministerio 

de Educación, el Ministerio de Energía y Minas, el Citma, el 
Ministerio de la Agricultura, Flora y Fauna, los proyectos Co-
nectando Paisajes y Manglar Vivo y los expositores cubanos y 
extranjeros del evento internacional Cubagua.

En la noche continuaron los festejos en la rotonda del paseo 
de la Lisa, esta vez con el acompañamiento del gobierno 
municipal, delegados CUBAGUA, el proyecto Revolución, el 
grupo ecologista Espiral y la población de este municipio. 

Un agradecimiento especial por su colaboración en estas dos ac-
tividades a RTV Comercial, PMM y la Empresa Turarte del Minis-
terio de Turismo. Asimismo al Comité Organizador de Cubagua, 
a la representante de Unicef  y su equipo, responsables de la gigan-
tografía con los premios Trazaguas. Al apoyo, siempre presente, de 
Theodor Friederich, representante de la FAO, y a Myrta Kaulard, 
la residente oficial de PNUD, que convirtió Pabexpo en una gran 
galería de arte en función del Agua y el Desarrollo Sostenible.

GALA ORGANIZADA POR OSMEL FRANCIS Y "CUBANOS EN LA RED" EN PABEXPO CON MOTIVO DEL EVENTO CUBAGUAS 2017 Y PARA CELEBRAR EL 22 DE MARZO, DÍA MUNDIAL DEL AGUA
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Angelita

Hola Amigo(a)s:

Les comento que fuimos invitados por Osmel 
Francis, director del grupo musical Cubanos en la 
Red, a la gala que ofreció en Pabexpo con motivo 
del Evento Cubaguas 2017 y para celebrar el 22 
de marzo, Día Mundial del Agua. Por parte del 
proyecto Acualina presentamos el Video clip de la 
canción Acualina que toca el tema agua de una 
forma muy evidente y se repartieron calendarios, 
afiches y postales. Las fotos son de Laura Salas Re-
dondo, coordinadora del Proyecto Rebirth/Tercer 
Paraíso de Michelangelo Pistoletto. También esta-
ba Theodor Friedrich, representante de la Fao en 
Cuba, un ferviente defensor del medioambiente y 
a la vez un ser humano sencillo y participativo. Ni-
ños y niñas de varios proyectos comunitarios como 
Muraleando trasmitieron al público su arte junto a 

las canciones ecologistas y el siempre contagiante 
entusiasmo de Osmel y su grupo. Envío estas fo-
tos para evidenciar una vez más que, cualquier vía 
que usemos para sensibilizar al público sobre tan 
importante asunto que es proteger este vital recur-
so natural siempre es bienvenido.

Un apunte personal: La idea de retratarnos al 
lado de esa rana verde es mía porque confieso con 
verguenza que tengo fobia de estos animalitos. Por 
suerte estudié biología marina.

Un saludo afectuoso,

CARTA DE ANGELA CORVEA 
FUNDADORA DE ACUALINA
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LIENZO POR LA PAZ: 
BARRIOHABANA 

Y KIDS' GUERNICA

80 AÑOS DE GUERNICA

El proyecto Kids' Guernica fue iniciado por Art Japan Network en 1995, 
en el aniversario 50 del fin de la II Guerra Mundial. Este proyecto inter-
nacional de arte para niños, está dirigido a la creación de un mural de la 
paz, inspirado en la obra "Guernica" de Pablo Picasso, e incluye tanto 
exhibiciones como workshops.

Los murales de la paz del proyecto Kids-Guernica se pintan sobre un 
lienzo móvil como metáfora que elimina la separación. Más de 300 pintu-
ras de paz ya se han creado en 40 países del mundo para desarrollar una 
conciencia sobre la tolerancia, y el respeto hacia las diferentes culturas.

La colaboración que se ha desarrollado entre este proyecto y el Tercer 
Paraíso, mediante Savina Tarsitano, embajadora del Rebirth y el profesor 
Takuya Kaneda, jefe del departamento de arte y educación de la Otsuma 
Women’s University of  Tokyo, representante internacional de Kids-
Guernica, también alcanza la plataforma cubana. 

La Tela del Respeto, que ya ha recorrido diversas ciudades, Lamezia 
Terme, Calabria, Hiroshima, Tokyo, Bali, Cambodia, Florida, Bruselas, 
regresa a Cuba- llegó por primera vez en ocasión de la pasada Bienal de 
La Habana-, para ser acogida por los niños del Proyecto BarrioHabana. 

FOTOS POR BYROM COTO. CORTESÍA DE BARRIOHABANA



TÚNEL DE SECADO SOLAR
¿CÓMO SE CONSTRUYE?

BASE

4 PILARES DE 80 CM DESDE 
EL SUELO QUE FORMEN UN 

RECTÁNGULO 
(DE CUALQUIER MATERIAL)

1

BASTIDOR

DIMENSIONES: 
325 X 220CM

2

BASTIDOR

SE FORRA CON MALLA 
PEERLE METÁLICA

3

BASTIDOR

SE CUBRE CON MALLA 
DE SOMBREO DE 35%

4

ARCOS

SE FIJAN AL BASTIDOR
(HECHOS DE 

CUALQUIER MATERIAL)

5

ARCOS

SE SOSTIENE A LOS 
ARCOS UN COBERTOR 

DE TELA PLÁSTICA TIPO 
RAFIA U OTRAS

6

EDITORIAL Y PROYECTO 
COMUNITARIO DE 

CONSERVACIÓN DE 
ALIMENTOS

conserva@enet.cu

www.alimentacioncomunitaria.com
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En democracia organizar no significa cons-
truir la pirámide de poder sino responder a la 
confianza otorgada generando otra confianza 
para devolvérsela a la sociedad. Es necesario 
proyectar y realizar acciones capaces de hacer 
ineludible la relación de confianza en toda la 
sociedad, es decir, tejer una red de estrechas 
relaciones interpersonales e intercomunita-
rias que permitan la inmediata realización de 
procesos de la vida colectiva a través de un 
continuo intercambio recíproco, no pasivo y 
de ningún modo inerte. Los sistemas mono-
culturales, desde la religión hasta la política, 
incluso el monocultivo agroalimentario o la 
centralización de procesos económico-finan-
cieros, reducen o anulan la posibilidad de te-
jer esta red de relaciones. Por consiguiente, 
estos sistemas eliminan la posibilidad de con-
trol por parte de los individuos relegándolos 
a un papel esencialmente pasivo. La elimi-

nación de las diferencias origina una cultura 
monoteísta y resta vitalidad a cada uno de los 
elementos. Por tanto, tratamos de activar po-
líticas en las cuales las personas puedan tener 
una participación directa, donde sus capaci-
dades físicas y prácticas - tanto intelectuales 
como espirituales-, adquieren pleno vigor. La 
participación de los ciudadanos no se pue-
de agotar en la delegación representativa ni 
tampoco perderse en un infinito debate. Es 
necesario desarrollar métodos de participa-
ción que redunden en decisiones y acciones 
concretas que incidan en la vida real de cada 
uno y de la comunidad. Cittadellarte, desde 
su fundación en los años 1990, ha sido un la-
boratorio donde se experimentan y se elabo-
ran estas prácticas orientadas a la participa-
ción activa de las personas en los diferentes 
ámbitos de los procesos de la sociedad. En el 
2011, en la ciudad de Burdeos, se dio inicio a 

DE LA DEMOCRACIA 
A LA DEMOPRAXIS

PAOLO NALDINI & MICHELANGELO PISTOLETTO

MICHELANGELO PISTOLETTO EN SAN ALEJANDRO. 
Foto por Jorge Luis Rodríguez Aguilar
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una serie de actividades de participación en el 
marco de la Bienal de Arte Urbana, denomi-
nadas Evento, cuya dirección artística estuvo 
a mi cargo, conjuntamente con Cittadellarte. 
En esa ocasión se abrieron Canteras de Co-
nocimientos Compartidos (Cantieri dei Saperi 
Condivisi), organizadas por artistas invitados a 
crear y realizar puntos de encuentro para dar-
le participación a las diversas realidades como 
por ejemplo asociaciones, barrios, escuelas, 
centros sociales y culturales. El programa de 
Canteras (Cantieri) se diseñó de manera tal que 
brindara a todos los ciudadanos la posibilidad 
de descubrir sus propias capacidades para 
compartir sus conocimientos y aspiraciones 
con miras a una participación cívica común. 
Cittadellarte sigue desarrollando esta práctica 
a través del proyecto Rebirth, realizando -en 
varios países- Fórum que agrupen a miem-
bros de instituciones públicas y privadas, em-
presarios, profesores, investigadores y sujetos 
activos en la sociedad civil. En cada Fórum se 
discuten y elaboran temas y cuestiones que se 
convierten en directivas y programas de ac-
ción que más tarde se desarrollarán en Can-
teras de Transformación Responsable de la 

Sociedad (Cantieri di Trasformazione Responsabile 
della Società), las que se mantienen operativas 
en el transcurso del año, al término del cual 
y con los resultados obtenidos se realiza un 
nuevo Fórum. Los participantes se subdividen 
en grupos de trabajo de 8-10 personas, lo que 
propicia un efectivo diálogo así como un in-
tercambio interpersonal que permite recoger 
el pensamiento de todos a través de los faci-
litadores presentes en cada grupo, los cuales 
estimulan la participación de los presentes y 
se ocupan de la elaboración de síntesis com-
partidas. Pensamos que este método que ya se 
ha puesto en práctica en casos y situaciones 
diversas, pueda ser utilizado de manera espe-
cífica para formar sistemas prácticos de go-
bernabilidad encaminados a la organización 
de políticas en todos los niveles. Los Fórum 
son los primeros sistemas articulados de de-
mo-práctica, elementos orgánicos individua-
les que constituyen el tejido físico que da for-
ma al cuerpo social. Los Fórum tienen una 
base común pero cada uno es diverso, en de-
pendencia del lugar en el que se quiera aplicar 
el sistema de gobernabilidad. Con la partici-
pación directa de los ciudadanos en la gestión 

de la “cosa pública”, el concepto de “poder” 
cambia radicalmente su significado: en vez 
de ser entendido como fuerza dominante, se 
concibe como “poder hacer” por parte de to-
dos y cada uno. Por lo tanto, las expresiones  
que de alguna manera nos llevan a la idea de 
poder como fenómeno dominante, monoteís-
ta y monopolista, no se corresponden con el 
proceso que estamos llevando a cabo enfoca-
do en que cada persona tenga mayor libertad 
y mayor responsabilidad en el ámbito de la 
sociedad. Por tal motivo, la palabra poder, del 
griego “cratòs”, de la que procede el término 
“democracia”, no coincide con este proceso 
que se identifica con el “poder hacer”. En-
tonces vamos a sustituir el sustantivo demo-
cracia por la palabra demopraxis, del griego 
“praxis”, que significa práctica. Esto con el 
objetivo de crear una política realmente “de-
mopráctica”. En cuanto al proyecto de demo-
praxis, pensamos que este debe estar presen-
te en la formación de las personas, desde el 
prescolar hasta la universidad, de manera tal 
que esta actitud demopráctica esté integrada 
a los comportamientos cotidianos en todos los 
ámbitos de la sociedad.
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MARZO

9 de marzo
Talleres CreArte en Continua, sesión 2.2 (Tema : Lo 
Natural se convierte en Artificial), con la Escuela 
Primaria Juan Vitalio Acuña y la colaboración de 
estudiantes de tercer año de Historia del Arte, Facultad 
Artes y Letras de la Universidad de La Habana. 

10 de marzo
Visita dirigida por uno de los curadores, Laura Salas 
Redondo, a la exposición retrospectiva de Michelangelo 
Pistoletto en el MNBA. Colaboración : Embajada 
del Rebirth/Tercer Paraíso y Barrio Habana.

XVII Asamblea General de Socios. Centro de Intercambio 
y Referencia-Iniciativa Comunitaria (CIERIC). 

15 de marzo y 16 de marzo
Conferencias de Erick Gonzalez León en Turín (Primo 
Luogo) y Biella (Cittadellarte-Fondazione Pistoletto), 
en del marco del programa formativo de la residencia 
UNIDEE ; Cittadellarte-Fondazione Pistoletto.

16 de marzo
Talleres CreArte en Continua, sesión 2.3 (Tema : 
El objeto familiar), con la Escuela Primaria Juan 
Vitalio Acuña y la colaboración de estudiantes 
de tercer año de Historia del Arte, Facultad Artes 
y Letras de la Universidad de La Habana. 

Taller por la paz «Kid’s Guernica» impartido por los 
artistas Byrom Coto y Rayner Pantoja + Barrio Habana. 
Dos días de taller de preparación y ejecución de la obra.
 

ABRIL 

3 de abril
Donación de las ropas empleadas en las instalaciones 
Sin título 92, Metamorfosis, 1976 y Venus de los trapos, 
1967-1974 expuestas en la muestra retrospectiva de 
Michelangelo Pistoletto en el MNBA (25-noviembre, 
2016 – 18-marzo, 2017) a los abuelos de la Casa 14 
de junio y a profesoras de la Escuela Primaria Sergio 
Luis Ferriol. Colaboración: Embajada del Rebirth/
Tercer Paraíso, Galleria Continua y Barrio Habana. 

4 de abril
Primer encuentro del Jurado para la selección de 
los premios del Concurso « PMA en acción ». 

Talleres CreArte en Continua, sesión 2.4 (Tema : 
El objeto que recuerda al cuerpo), con la Escuela 
Primaria Juan Vitalio Acuña y la colaboración de 
estudiantes de tercer año de Historia del Arte, Facultad 
Artes y Letras de la Universidad de La Habana. 

25 de abril
Reunión de chequeo del Proyecto de transformación 
y prevención en «Los Sitios » (2017-2019)
 
26 de abril
Segundo encuentro del Jurado para la selección 
de los premios del Concurso «PMA en acción».

27 de abril
Taller sobre arte y medio ambiente con motivo de 
la exposición « Ella vale mil pensamientos » con 
niños de las Escuelas Primarias Fabricio Ojeda y 
Sergio Luis Ferriol. Colaboración entre Embajada 
del Rebirth/Tercer Paraíso, Barrio Habana y Centro 
de Desarrollo de las Artes Visuales (CDAV).

MAYO

2 de mayo 
Talleres CreArte en Continua, sesión 2.5 (Tema : El 
objeto-máquina y su relación con el cuerpo), con la 
Escuela Primaria Juan Vitalio Acuña y la colaboración de 
estudiantes de tercer año de Historia del Arte, Facultad 
Artes y Letras de la Universidad de La Habana.

3 al 6 de mayo
Forum Rebirth « Arts Learning Festival » en Melbourne, 
Australia, organizado por Cittadellarte-Fondazione 
Pistoletto en colaboración con LILA project zero 
– Harvard Graduate School of Education 

22 de mayo
Talleres CreArte en Continua, sesión 2.6 (Tema : El arte 
y su historia más acá de los objetos), con la Escuela 
Primaria Juan Vitalio Acuña y la colaboración de 
estudiantes de tercer año de Historia del Arte, Facultad 
Artes y Letras de la Universidad de La Habana. 

17 - 19 de mayo
Forum Rebirth ‘La Mela Reintegrata’, en Milán, 
Italia. Realizado en la Academia de Bellas 
Artes de Brera y las conclusiones en la NABA 
(Nuova Accademia di Belle Arti). . 

25 de mayo
Participación en el VI Coloquio Internacional de la 
Diversidad Cultural en el Caribe (Memoria y conflictos 
de frontera), organizado por el Centro de Estudios del 
Caribe de Casa de las Américas. Presentación de la 
ponencia «Love difference, de Michelangelo Pistoletto: 
el Caribe, el Mediterráneo, los vasos comunicantes».

AGENDA
25 de mayo
Participación en el programa televisivo «Tengo algo 
que contarte », Canal Educativo 2 de la Televisión 
Cubana. Entrevista acerca de las actividades en 
Cuba de la Embajada del Rebirth/Tercer Paraíso.

JUNIO

1 de junio 
Participación en el Festival de las Artes, Universidad 
de las Artes-ISA con el workshop «El Tercer Paraíso», 
impartido por los artistas Byrom Coto y Rayner Pantoja 
en colaboración con la Embajada del Rebirth/Tercer 
Paraíso en Cuba. Realización de un mural colectivo con 
el símbolo del Tercer Paraíso en el hospital Pedro Borrás. 

Mesa de trabajo organizada por la Asociación Societies, 
dentro del marco del mes de la cultura francesa, en 
colaboracion con LAB26 y otros actores culturales. 

7 de junio
Retos y prioridades de los Objetivos de Desarrollo Sostenible: 
Una mirada desde Cuba. Encuentro organizado en la sede 
de la Asociación Cubana de las Naciones Unidas (ACNU) 
por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
(FLACSO-Cuba), la Universidad de La Habana y el Comité 
Internacional para el Desarrollo de los Pueblos (CISP-Italia).

8 de junio
Talleres CreArte en Continua, conclusiones del segundo 
módulo “El arte contemporáneo y los objetos”. 



INSTITUCIONES Y PROYECTOS

· ACADEMIA DE ARTES PLÁSTICAS DE SAN ALEJANDRO
· ACADEMIA DE CIENCIAS
· ACCS
· ACPA / SLOW FOOD CUBA
· CAMINO AL SOL 
· CÁTEDRA DE LA COMPLEJIDAD
· CENTRO DE INVESTIGACIONES PSICOLÓGICAS Y SOCIALES
· CENEART
· CENTRO WIFREDO LAM
· CIERIC
· CIRCUITO LÍQUIDO 
· CISP
· CITTADELLARTE-FONDAZIONE PISTOLETTO
· CONSEJO NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS

· COLECTIVO ARTÍSTICO TRANCE
· CUBANOS EN LA RED
· ELPUENTE_LAB
· EMBAJADA DE ITALIA
· FACULTAD DE ARTES Y LETRAS
· FACULTAD DE COMUNICACIÓN 
· FAO
· FINCA COINCIDENCIA
· FONDOS CANADIENSES DE AYUDA 
   A INICIATIVAS LOCALES
· FUNDACIÓN ANTONIO NUÑEZ JIMÉNEZ
· INSTITUTO SUPERIOR DE ARTE
· INTERCAMPUS
· LABORATORIO ARTÍSTICO DE SAN AGUSTÍN

· MICRO X
· MINISTERIO DE CULTURA 
· MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES
· PIAL 
· PLAN MAESTRO / OFICINA HISTORIADOR DE LA CIUDAD
· PNUD
· PROYECTO ACUALINA
· PROYECTO BARRIO HABANA
· PROYECTO CALI
· PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS
· PROYECTO MUNDUBAT 
· RED EN DEFENSA DE LA HUMANIDAD
· UNIÓN DE ESCRITORES Y ARTISTAS
· UNIVERSIDAD DE LA HABANA

CONTACTOS:
l.salas@cittadellarte.com 
erickgl1968@gmail.com

SEDE DE LA EMBAJADA 
REBIRTH / TERCER PARAÍSO EN CUBA:

ARTE CONTINUA. Rayo 108 entre Águila y 
Dragones, Barrio Chino, Centro Habana

INFORMACIÓN: 
www.tercerparaisocuba.org

www.facebook.com/cantierehabana
www. twitter.com/3ParaisoCubaoOo

PARA MÁS INFORMACIÓN:
www.cittadellarte.it

www.geographiesofchange.org
www.terzoparadiso.it

www.galleriacontinua.com

REBIRTH DAY 2016. TALLER IMPARTIDO POR BYROM COTO AL PROYECTO TOCORITO DEL MONTE BAJO LA IDEA DE LA EMBAJADORA STEFANIA CROBE (PRIVERNO, ROMA) 


