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La colaboración, la integración de ideas y esfuer-
zos, es superior a la suma de partes o al impulso in-
dividual. De ella no puede resultar nada menos que 
un renacer y es precisamente eso en lo que consiste 
la idea de un Tercer Paraíso: dos elementos se com-
binan dando origen a algo diferente. 

Los meses de verano fueron intensísimos en cuanto 
a la actividad desplegada sobre la base de la colabo-
ración, pues como parte de un programa conjunto, 
concebido entre Arte Continua y la Embajada Rebir-
th/Tercer Paraíso Cuba, fue articulada la Zona#Ra-
yoActiva. Ese fue el nombre dado al espacio abierto a 
la comunidad en torno en que se convirtió el Águila 
de Oro, sede de ambas organizaciones. Fue la coo-
peración entre muchos amigos inspirados por el arte 
como elemento para redescubrir y regenerar la vida, 
liberando las fuerzas creativas de todos, lo que hizo 
de Zona#RayoActiva una búsqueda de sentidos reno-
vados sobre nuestra experiencia cotidiana de caminar 
por el barrio, dibujar sobre una hoja de papel, adornar 
nuestro cuerpo, bailar, cantar o hacernos una foto; de 
relacionarnos con el entorno y entre nosotros mismos. 

Las acciones desarrolladas durante julio y agosto 
también pretendieron desbordar los contornos de la 
capital; así una serie de actividades fueron llevadas 
a cabo en territorio de Pinar del Río, con la colabo-
ración del Proyecto Farmacia, concretamente en la 
sede del Museo de Arte de dicha provincia (MAPRI).

El noveno número de Cantiere se pretende entonces 
como un pequeño repositorio de “memoria corta” de 
los acontecimientos más recientes. Su dimensión no 
tiene nada que ver con la distancia temporal: no se 
trata de una cuestión de inmediatez, sino de conci-
sión y multiplicidad. Concisión, porque intenta dia-
gramar, cartografiar (nunca calcar) desde el sentir 
colectivo (aunque la mayor parte de los textos esté 
firmados por autores individuales). Esto, de entrada, 
compromete a lo múltiple, comprendido como el ras-
go principal de la conexión entre heterogeneidades. 
Ahí, en ese nudo, se trenza dos veces la línea continua 
que corporeiza el símbolo del Tercer Paraíso. 

 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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MARTHA LUISA HERNÁNDEZ CADENAS (MARTICA MINIPUNTO)

¿Qué significa construir/compartir algo con una comunidad? Me interesa un tipo de investiga-
ción documental, teatral, artística que se acerque, a partir de esta pregunta el «por qué estar allí» 
(en una sala de teatro, un edificio en ruinas o una antigua escuela de esgrima), pero sobre todo, 
me producen un inmenso interés los dispositivos que se encuentran para el «cómo estar allí». 

La invitación de Arte Continua y la Embajada Rebirth/Tercer Paraíso para su proyecto 
Rayo.0 significó una posible apertura para pensar esta producción de sentido, en especial por 
parte de Luisa Ausenda y Laura Salas Redondo. La convocatoria surgía de reunir proyectos 
artísticos que compartieran una experiencia con la comunidad de Centro Habana, específi-
camente en un terreno baldío, visto después del fuego, contiguo a la galería.1 La invitación 
resaltaba ese “encuentro” para la coincidencia de diferentes plataformas en un mismo deseo: 
activar un espacio de colaboración atravesado por los conceptos del tercer paraíso.

Potenciar proyectos de pensamiento y acción colectiva ha sido una razón esencial en mi 
coordinación de eventos relacionados con el fenómeno escénico y ocupar espacios inutilizados 

1  Me interesa resaltar aquí el estado de fragilidad que implica «después del fuego». Anterior al fuego en ese espacio del 
Barrio Chino se encontraba una tienda comercial. De manera, probablemente insidiosa, la tienda fue quemada antes de 
una inspección. No pienso en culpables o comentarios irreverentes, pienso en la posibilidad de construir o habitar un lugar 
«después del fuego», que es más o menos el estado de mucha gente en Cuba. Antes de Rayo.0 se responsabilizaron por la 
limpieza del lugar, hicieron una proyección al aire libre y dieron pasos en la construcción de un área novedosa para el arte.

 FOTOS: JULIO ALVITE
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con un fin poético.2 De ahí que este espacio me resultara esen-
cialmente tentador, por las coincidencias de Clandestina, La 
Marca, May Reguera, Aire de fiesta, entre otros. Juntar fuer-
zas y voluntades en un nuevo lugar, un lugar después del fue-
go, me hablaba de nacimiento y libertad. Con los riesgos de 
mirar desde allí el contexto de producción y que ese contexto 
nos mirara, rápidamente pensé en desarrollar las urgencias de 
un «por qué estar allí». Más aún cuando este no es un proyec-
to aislado o sin antecedentes, Rayo.0 sintetiza algunos años de 
proyectar en un contexto voluntades pedagógicas y culturales.

En ese sentido, me atraía enormemente colaborar con la 
Escuela Cubana de Wushu porque es uno de los proyectos 
con más fuerzas del Barrio Chino, que ha ocupado un lugar 
formativo en muchos niños y jóvenes, que defiende sobre-
todo una filosofía de vida, a partir de prácticas diarias. El 
valor de esos cuerpos en el imaginario cultural, como un 
puente para insistir en lo coreográfico que cerraba un nú-
cleo de interés en la comunidad. 

Por otra parte, creí necesario acercarme a los vecinos de 
Arte Continua para preguntarles, «¿qué quieren construir 

2   De esta experiencia puedo destacar Castillos en el aire. En la quinta edición 
de Espacios Ibsen. Jornadas de teatro cubano-noruego, se reunieron en una Es-
cuela de esgrima abandonada una serie de proyectos: Clandestina, La Marca, 
Quiero hacer una película (QHUP), Revista de Arte y Literatura El oficio, Vapor 
69, ediciones sinsentido, Residencia de Creación Zona Ibsen (Rent in the city, de 
José Ramón Hernández), Bar Long Play.

en el terreno baldío donde antes estuvo la tienda?» De ma-
nera concreta, quería hacer eficaz la voz de las personas 
cercanas al hecho. Es decir, realizar una encuesta que per-
mitiera deshacernos de un discurso totalizador para poner 
la escucha sobre las más sencillas reflexiones. Por ello, me 
sorprendieron las semejanzas en sus respuestas («parque in-
fantil, un espacio para proyectos artísticos, área deportiva»), 
pero me cautivaba aún más el lugar de lo insólito («un ae-
ropuerto»). El «cómo estar allí» de este proceso desembocó 
en un rap, un cierre de improvisación, micrófono abierto, 
para traducir palabras y deseos de los participantes. Fue un 
momento de inesperado (des)orden, eléctrico, despegando 
hacia sensaciones desconocidas.

La primera experiencia de #ZonaRayoActiva revela, en 
cuanto al sentido de procedimientos plurales y conectados 
con la comunidad, que es posible fundar plataformas educa-
tivas, divertidas y auténticas. Por una parte, su estructura, a 
partir de check points definidos por sus coordinadores princi-
pales fusionaban y ordenaban con efectividad a los proyec-
tos, en especial de la Heladería Al Pirata y Clandestina. Sin 
embargo, lo poderoso era mirar cómo actuaban en conjunto, 
cómo se contagiaban uno con otro (Maria Claria en todas 
parte, los violinistas con tatuajes de La Marca, los niños des-
cubridores de un tesoro escondido que memorizan pasos de 
wushu, las fotos con los pullover de Clandestina), mientras 
Joyvan paralizaba el tiempo con su música.

 FOTO: MAY REGUERA

  FOTO: JULIO ALVITE

   FOTO: MAY REGUERA

↖

↖
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Por último, la realización del performance Tercer Paraíso se produjo en un estado de vulne-
rabilidad total, en el que lo espontáneo, a veces caótico y enternecedor, significa el hallazgo 
de estar ahí frente al otro, agarrados de las manos, tomando el poder. Ese momento es del 
tipo de fragilidades puestas en juego que activan una especie de ritualidad muy profunda. 

Un flujo de encuentros, risas y descubrimiento. En el modo de interactuar y ofrecer un 
espacio para la construcción sana del futuro, está la esencia de lo vivido el 8 de agosto de 
2017. Últimamente pienso mucho en el futuro. Sobre todo porque vivimos en una realidad 
condenada a fundarse minuto a minuto, carencia por carencia, qué pasa cuando experien-
cias singulares usan el «para qué» como fuente de producción. Nos vimos todos una vez y 
eso bastó para cambiar algo. Fundar un espacio así después del fuego, además de gozoso, 
se conecta con lo que podríamos entender como micropolíticas del cuerpo. Como versaba 
uno de los diseños impresos en pullover de Clandestina: Resistir vencer. Hagamos una resis-
tencia de colaboración y creación.

   FOTOS: MAY REGUERA   FOTOS: JULIO ALVITE↖ ↖
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CADÁVER EXQUISITO. MAPRI (MUSEO DE ARTE DE PINAR DEL RÍO) 

Amar es vivir.  
MARIANA GARCÍA SÁNCHEZ

La honestidad y la pureza.  
ARELYS CALDERÓN DÍAZ

Quien tiene un amigo está a salvo. 
MIRELY ROQUE ORAMAS

Cuando sientas tu herida sangrar, cuenta conmigo. 
KENIA VALDÉS MARTÍNEZ

Amor y mucha paz para los pueblos de América
Mi niña es feliz en el taller
El amor es la sal de la vida

MERCEDES PÉREZ DUARTES

El amor de los padres hacia los hijos 
es lo más bello del mundo

YANET PÁEZ HERNÁNDEZ

Hoy me siento muy feliz, porque he conocido 
una nueva familia… Gracias a todos.

ADA CHÁVEZ DÍAZ

El arte es una herramienta de cambio, 
todos podemos hacerlo.

LISANDRA CARRODEGUAS HERNÁNDEZ

Hoy siento amor y me siento feliz.
 ANTIA MARÍA ARANGO BURGHER 

Me siento feliz porque mi hijo lo está…
YAELIÉN PLANES TORRES

Un hombre con una idea siempre es un loco… 
hasta que la idea triunfa … 

pero también hay que alimentar esa idea…
ABEL MOREJÓN GALÁ

Inevitablemente todo tiene su fin; mientras, 
desconocemos cuál es…

JAVIER AMPUDIA

Me siento muy contento de estar aquí.
ONAY RIVERO BLANCO

El pasado ya se fue, el futuro no ha llegado, 
pero el presente es hoy, por eso significa regalo.

VINELIA CÓRDOVA VÁZQUEZ

Mi hora no está en el reloj, me quedé fuera del tiempo.
NAIBY GONZÁLEZ CEBALLO

Lo esencial es invisible a los ojos.
PAULINA M. CASAÑAS OLIVA

Nunca, de las cosas que pensamos, lo más bello 
es aquello que decimos si queremos expresar 

lo que sentimos lo más bello es aquello que callamos.
ISAIDA GARCÍA 

Los niños son la esperanza del mundo 
NAIROBIS

Dios nos dio la vida porque podemos con ella
LISSETTE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ

Que los niños sean el paradigma y no el hombre.
YUDMILA DELGADO RODRÍGUEZ

Pocos huesos han escapado del escrutinio 
RAIDEL HERNÁNDEZ

El fuego quema la tierra; el cielo, 
el espejo del mar, el infinito.

TAMARA CAMPOS

IDEA ORIGINAL DE TAMARA CAMPOS
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RECETAS

Los poetas antiguos cantan a la berenjena. Ben Sara, poeta ára-
be de la Andalucía, en el siglo XII cantaba a las berenjenas que 
tanto entusiasmaban a sus congéneres y que para confeccionar 
tantos platos siguen hoy utilizándose en Turquía, Líbano, Grecia 
y muchos otros países influidos por la cultura otomana.

“Es un fruto de forma esférica, de agradable gusto, alimentado 
por agua abundante de todos los jardines”.

“Ceñido por el caparazón de su pecíolo, parece un rojo corazón 
de cordero entre las garras de un  buitre”

Pasados tres siglos el sevillano Baltazar de Alcázar en otro tono 
cantaba su entusiasmo por las berenjenas...

Tres cosas me tienen preso
De amores el corazón
La bella Inés, el jamón
Y las berenjenas con queso.

Si usted es de los que no simpatiza con la berenjena, reconsidérela 
e intente ir poco a poco introduciéndola en su dieta y por tanto en 
su huerto. En Cuba la sembraban mucho los chinos en sus parcelas.

Uno de los principios de la permacultura es tener una alta bio-
diversidad o sea sembrar un poquito de cada cosa en el huerto 
y cultivarlo intensamente. Como es sabido, para mantener una 
buena salud es necesario comer un poco de cada cosa; en vez 
de sembrar un sólo cultivo en todo el espacio disponible, usted 
puede hacer un diseño sencillo y poner un poquito de cada cosa. 
Esto puede aumentar la productividad de su huerto, proporcio-
narle una dieta sana y ahorrarle mucho trabajo. 

¡Adelante la berenjena!

LES PROPONGO ENCONTRARSE 
CON EL PLACENTERO SABOR 
DE LA BERENJENA EN LAS 
SIGUIENTES RECETAS                             →

EN 
DEFENSA 
DE LA

 BERENJENA
TOMADO DE "LA NATURALEZA EN NUESTRO HOGAR Y NUESTRO HOGAR EN LA NATURALEZA". CABRERA, CARMEN. 2009. FUNDACIÓN ANTONIO NÚÑEZ JIMÉNEZ 

DE LA NATURALEZA Y EL HOMBRE, COMO PARTE DEL PROGRAMA DE COLABORACIÓN ENTRE LA ONG Y LA EMBAJADA REBIRTH/TERCER PARAÍSO CUBA



CANTIERE    /      9

RECETAS. EN DEFENSA DE LA BERENJENA

BERENJENAS CON HUEVOS Y CEBOLLAS
1 Berenjena grande.
2 Cebollas.
2 Cucharas de aceite.
4 Huevos.
1 Cucharadita de sal.
Perejil picado finamente.

PROCEDIMIENTO
Pelar la berenjena y cortarla en dados. 
Pelar y cortar las cebollas, dorarlas en el aceite y agregar la berenjena.
Tapar y cocinar a fuego lento hasta que la berenjena esté blanda
(alrededor de diez minutos).
Destapar y sacudir la cazuela o sartén. 
Batir los huevos con la sal y volcarlos sobre la berenjena y la cebolla.
Adornarlo con el perejil picado.
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PURÉ DE BERENJENA 
CON CEBOLLAS Y TOMATE (RECETA TURCA)

1 Berenjena mediana.
2 Cebollas.
3 Tomates.
2 Rebanadas de pan.
1/4 Taza de vinagre.
2 cucharaditas de sal.
1/2 cucharadita de pimienta
1 cucharadita de azúcar,
3 Cucharadas de aceite.

PROCEDIMIENTO
Asar la berenjena en el horno durante 45 minutos (puede asarse en brazas o de otra forma)
Enfriar y pelar. Picar las cebollas muy finas. Agréguele los tomates y la berenjena y picarlo todo bien.
Remojar el pan en el vinagre. Añadirlo, junto con la sal, la pimienta, el azúcar y el aceite a la mezcla.
Picar hasta conseguir una pasta suave y homogénea. Servir frío, como aperitivo 
o acompañado con otros platos.
Nota: Bien aliñada, la mezcla debe resultar picante y hasta en dulce...
** Se toman dos berenjenas grandes, tres libras de azúcar y una raja de canela. 
Se pelan las berenjenas tratando de hacerlo superficialmente. Se cuecen y se escurren. 
Cuando estén frías, se les sacan las semillas con una cuchara. Se hace un almíbar ligero y, cuando esté frío, 
se le agregan las berenjenas y la canela, dejándolas cocinar hasta espesar el almíbar.

RECETAS. EN DEFENSA DE LA BERENJENA
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30 de Septiembre de 2017

Hace unos días pasó Irma, el huracán, por aquí. Se 
llevó a mi último amigo verde, lo arrancó de raíz. Y 
me pregunto ¿realmente fue culpa del ciclón?

Primero habían cambiado el poste, así que comenza-
ron a podar más abajo sus ramas, más bien comen-
zaron a mutilarlo. Lo “importante” eran los cables.

Luego, para recoger la basura que se acumulaba  
en el parterre, “la palita” fue dañando su tronco. 
Además, “arreglaron” la calle poniendo más asfal-
to sobre asfalto; casi se perdió el contén, el agua de 
lluvia corría sobre el parterre, arrastrando la tierra 
y dejando las raíces al descubierto.

Mi amigo verde no pudo con los vientos del ciclón. 
Yo mismo tuve que ayudar a trocearlo para que lo 
llevaran al basurero. Hubo incluso quien lo maldijo 
por terminar de levantar el pedazo de acera que 
quedaba mientras trataba de sujetarse en su caída. 
¡Es que Irma estuvo fuerte! culparon muchos.

Me queda la vieja foto, yo en brazos de mi padre, bajo 
su sombra. Muchas horas de juegos, travesuras, tertu-
lias, hasta besos. Buenos recuerdos, agradecimiento.

…

Mi hijo me pidió sembrar un nuevo árbol, él tam-
bién necesita un amigo verde.

DISMINUYE TEMPERATURA 
Y DA CONFORT PARA CAMINAR 
POR LAS ACERAS

REDUCE POLVO Y CONTAMINACIÓN 
(una calle con árboles
tiene 4 veces menos polvo)

DA PRIVACIDAD Y 
PROVOCA RELAJAMIENTO 

AÑADE VALOR A LA ZONA 
Y EMBELLECE EL PAISAJE 

RESGUARDA AVES 

AYUDA A LA CIUDAD 
(favorece la infiltración del agua, 
reduce la contaminación atmosférica, 
controla las brisas, etc.)  

Existe una guía de arborización urbana que define las 
especies que se deben sembrar en la ciudad. Hemos 
hecho una selección de los que son PEQUEÑOS, de 
RAÍCES PROFUNDAS, con FLORES, de crecimiento 
RÁPIDO, ADAPTABLES a diversos tipos de suelo y con 
pocos requerimientos de poda. 

EN PARTERRES CON REDES TÉCNICAS
CABALONGA. Thovetia peruviana**
VOMITEL ROJO. Cordia Sebestena. 
MAJAGUA DE LA FLORIDA. Thespesia populnea.

EN PARTERRES SIN REDES TÉCNICAS 
Y OTROS ESPACIOS ABIERTOS
ALEURITES. Aleurites trisperma
VARÍA o Baría. Cordia gerascanthus
BAUHINIA o CASCO DE BUEY. Bauhinia variegate
REINA DE LAS FLORES. Lagerstroemia speciosa
ROBLE BLANCO. Tabebuia angustata
TRIPLARIS u HORMIGO VOLADOR. Triplaris americana

¿DÓNDE ENCONTRARLO?
Viveros de CCS  /  Viveros del sector privado  /
Cooperativas agropecuarias 

EL ÁRBOL ADECUADO EN 
EL LUGAR CORRECTO TIENE 
MUCHOS BENEFICIOS

POR GABY PAIS CARRILLO

¿CUÁL SEMBRAR?

**mejor recomendación!!





















CANTIERE    /      12

Dirección Provincial de Áreas Verdes 
 La Habana 76499469

Dirección Provincial de Servicios Comunales 
 La Habana 78339964

Grupo de Desarrollo Integral de la Capital (GDIC)
 7 2027303

FERRO, Sergio; ÁLVAREZ, Alberto; CASTILLO, Larisa. Manual de 
Arborización Urbana. La Habana: Sello Editorial GDIC, 2011. Disponible 
en www.ejemplo.com / Biblioteca de la Fundación Antonio Núñez 
Jiménez (5ª B No. 6611 e/ 66 y 70, Miramar) 

CASTILLO, Larisa; RODRÍGUEZ, Sandra; GARCÍA CANEIRO, Manuel. 
Recomendaciones de diseño, manejo y gestión para la intervención 
del arbolado urbano habanero. Acciones por el 500 aniversario de la 
ciudad de la Habana.[VD] La Habana, 2015.

CASTILLO RODRÍGUEZ, Larisa; FERRO CISNEROS, Sergio Armando. 
La problemática del diseño con árboles en vías urbanas: “verde con 
pespuntes negros”. Revista de Arquitectura y Urbanismo: Vol. 36, Núm 
1 (2015)  [ www.rau.cujae.edu.cu ]

   + INFO

   REFERENCIAS

EL ÁRBOL ADECUADO, 
BIEN ATENDIDO, 
ES UN BENEFICIO 
Y NO UN PELIGRO 
PARA EL ENTORNO. 
SIEMBRA EL TUYO, 
Y PONLE NOMBRE! 
ÉL SERÁ TU HUELLA 
EN LA CIUDAD

=

Buscar aprobación y asesoría en la 
Delegación Municipal de la Agricultura 
 Plaza: 78350023
 Playa: 72125310
 Habana del Este: 7765 4721

Enriquecer con compost la tierra donde 
se sembrará el árbol

Garantizar espacio de 1.00m 
aproximadamente para el crecimiento 
adecuado de las raíces

Usar un anclaje cuando 
se siembre la postura

Regar cada cierto tiempo la planta 
(sobre todo si se siembra 
fuera de temporada) 

Considerar una distancia prudencial 
con otros obstáculos al crecer el árbol 
(edificaciones, redes soterradas, etc)

RECOMENDACIONES
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FECHAS CONMEMORATIVAS ONU

SEPTIEMBRE

5 de septiembre
Día Internacional de la Beneficiencia

8 de septiembre
Día Internacional de la Alfabetización

12 de septiembre
Día de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur

15 de septiembre
Día Internacional de la Democracia

21 de septiembre
Día Internacional de la Paz

26 de septiembre
Día Internacional para la Eliminación 
Total de las Armas Nucleares

27 de septiembre
Día Mundial del Turismo

28 de septiembre
Día Internacional del Derecho de Acceso 
a la Universal a la Información

Día mundial contra la Rabia

30 de septiembre
Día Internacional de la Traducción

OCTUBRE

1 de octubre
Día Internacional de las Personas de Edad

2 de octubre
Día Internacional de la No Violencia

5 de octubre
Día Mundial de los Docentes

9 de octubre
9- Día Mundial del Correo

10 de octubre
Día Mundial de la Salud Mental

11 de octubre 
Día Internacional de la Niña

13 de octubre
Día Internacional de la Reducción de Desastres

15 de octubre 
Día Internacional de las Mujeres Rurales

16 de octubre
Día mundial de la Alimentación

17 de octubre 
Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza

24 de octubre 
Día de las Naciones Unidas

24 de octubre
Día Mundial de Información sobre el Desarrollo

27 de octubre 
Día Mundial del Patrimonio Audiovisual

31 de octubre 
Día Mundial de las Ciudades

REBIRTH/TERCER PARAÍSO CUBA

SEPTIEMBRE

24 de septiembre
Taller: Instrucciones para elaborar papel 
reciclado. Impartido por Yunairy en 
colaboración con Rebirth/Tercer Paraíso.

OCTUBRE

10 de octubre
Participación en la siembra de árboles 
convocada por el grupo Guardabosques

17 de octubre
Mesa de trabajo “Participación, equidad y 
sostenibilidad”. Preparatoria para el venidero Fórum 
Rebirth Geografías de la Transformación.

AGENDA

24-26 de octubre
Participación en el taller VIII Taller Regional de Intercambio 
de Experiencias: “Prácticas Culturales, Equidad y 
Ciudadanía responsable”. De lo local a lo global. Convocado 
por: El Centro de Intercambio y Referencia-Iniciativa 
Comunitaria (CIERIC) y la Oficina de trabajo Comunitario 
de la UNEAC, con el coauspicio del Consejo Nacional 
de Casas de Cultura, el Instituto de Investigación de la 
Cultura Cubana Juan Marinello, la Universidad de las 
Artes de Cuba (ISA) y la Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales, de la Universidad de La Habana.

NOVIEMBRE

Entre los días 27 y 29 de noviembre

FÓRUM REBIRTH 
GEOGRAFÍAS DE LA TRANSFORMACIÓN
Lugar: Gran Teatro de La Habana



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 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

FOTO: GABY PAIS CARRILLO
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