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Como parte de los acuerdos del Primer Fórum 
Rebirth “Geografías de la Transformación” 
quedó articulada una red de proyectos e 
instituciones abocadas a misiones sociales 
diferentes, pero con un compromiso ético 
profundo con el desarrollo social y humano, 
donde resuenan los ecos de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) suscritos por 
los 193 estados miembros de la ONU. No se 
trata de un comité aparte, o de una fede-
ración jerárquicamente ordenada, sino de 
una trama de intercambio y exploración de 
posibilidades de trabajo colectivo, en la cual 
el enfoque de la cultura como eje transver-
sal propicia el abordaje, desde perspectivas 
multi/inter/trans –disciplinarias, de fenóme-
nos y procesos activos en diversas esferas 
de la praxis vital. La Embajada del Proyecto 
Rebirth/Tercer Paraíso en La Habana asume 
entonces el rol de una suerte de artivador ¹, 

que sobre todo propone crear coagulacio-
nes-confluencias en determinados puntos 
de la estructura reticular que promueve, a 
partir de la generación de proyectos conjun-
tos, o acoplamientos en los ya existentes.

El presente Boletín se plantea como modesto 
espacio de visibilización de tales prácticas 
e ideas compartidas. Emerge de uno de los 
acuerdos puntuales del Fórum de noviembre 
del 2015 y se concibe como espacio de prepa-
ración del próximo encuentro, que tendrá lugar 
del 22 al 24 de noviembre de 2016. Aun cuando 
posee la estructura organizativa clásica de toda 
publicación seriada, no pretende monopolizar 
la palabra ni la información. Todas las colabora-
ciones, sugerencias, críticas serán bienvenidas, 
así como aspiramos a la socialización de los 
números por venir entre colegas y amigos.

Cantiere es la propuesta de título relacionada 
en mayor medida con las dinámicas de trabajo 
y participación horizontal y conjunta implícitas 
en los debates del “Primer Fórum Rebirth”. Can-
tiere es una palabra italiana que designa las 
obras en curso. Se trata del espacio de trabajo 
permanente y por tanto, de experimentación 
y estímulo de la creatividad constantes. No 
se refiere a la obra acabada, finita, con la cual 
autosatisfacerse, sino la plataforma proyectiva 
infinita, inclusiva y de continua cooperación. 

El presente número ha sido fruto, precisa-
mente, de la colaboración sistemática de 

la Galleria Continua, que acercó a Cuba el 
símbolo del “Renacimiento” y las ideas que 
lo integran; de estudiantes de la Facultad de 
Artes y Letras de la Universidad de La Haba-
na, que han acompañado desde los inicios el 
quehacer del Proyecto Rebirth/Tercer Paraí-
so y de un grupo de jóvenes diseñadores. Es 
entonces, este Boletín, fruto de la multipli-
cidad. “Lo múltiple hay que hacerlo, pero no 
añadiendo constantemente una dimensión 

superior, sino, al contrario, de la forma más 
simple, a fuerza de sobriedad, al nivel de las 
dimensiones de que se dispone, siempre n-1 
(sólo así, sustrayéndolo, lo uno forma parte 
de lo múltiple)”.

Los invitamos a participar en esta obra colectiva.

Equipo Editorial

N O T A
E D I T O
- R I A L

¹ Suele emplearse el término “artivación” para referir aquellas prácticas que, basadas en principios y 
recursos propios del arte -aunque no privativos de él, como la creatividad, la participación, la experiencia 
de una praxis comunicativa no regida por la racionalidad de los fines y por ende, favorecedora de la 
espontaneidad y la fantasía-, promueven la activación de dinámicas culturales. En el contexto de Citta-
dellarte-Fondaziones Pistoletto, Paolo Naldini ha sido uno de sus principales difusores.

² Deleuze, Gilles y Félix Guattari. Mil mesetas. Capitalismo y esquizofrenia. Pre-Textos, Valencia, 2002. p.12. 

²
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METAS

5. De aquí a 2030, fomentar la resiliencia de los 
pobres y las personas que se encuentran en 
situaciones de vulnerabilidad y reducir su 
exposición y vulnerabilidad a los fenómenos 
extremos relacionados con el clima y otras 
perturbaciones y desastres económicos, so-
ciales y ambientales

A. Garantizar una movilización significativa de 
recursos procedentes de diversas fuentes, 
incluso mediante la mejora de la coopera-
ción para el desarrollo, a fin de proporcionar 
medios suficientes y previsibles a los países 
en desarrollo, en particular los países menos 
adelantados, para que implementen pro-
gramas y políticas encaminados a poner fin 
a la pobreza en todas sus dimensiones.

B. Crear marcos normativos sólidos en los pla-
nos nacional, regional e internacional, sobre 
la base de estrategias de desarrollo en favor 
de los pobres que tengan en cuenta las cues-
tiones de género, a fin de apoyar la inversión 
acelerada en medidas para erradicar la po-
breza.

1. De aquí a 2030, erradicar para todas las per-
sonas y en todo el mundo la pobreza extre-
ma (actualmente se considera que sufren 
pobreza extrema las personas que viven con 
menos de 1,25 dólares de los Estados Unidos 
al día).

2. De aquí a 2030, reducir al menos a la mitad 
la proporción de hombres, mujeres y niños 
de todas las edades que viven en la pobreza 
en todas sus dimensiones con arreglo a las 
definiciones nacionales.

3. Implementar a nivel nacional sistemas y me-
didas apropiados de protección social para 
todos, incluidos niveles mínimos, y, de aquí 
a 2030, lograr una amplia cobertura de las 
personas pobres y vulnerables.

4. De aquí a 2030, garantizar que todos los 
hombres y mujeres, en particular los pobres 
y los vulnerables, tengan los mismos dere-
chos a los recursos económicos y acceso a los 
servicios básicos, la propiedad y el control de 
la tierra y otros bienes, la herencia, los recur-
sos naturales, las nuevas tecnologías apro-
piadas y los servicios financieros, incluida la 
microfinanciación.

PONER FIN  A LA POBREZA 
EN TODAS SUS FORMAS  EN TODO 
EL MUNDO
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METAS

1. De aquí a 2030, poner fin al hambre y ase-
gurar el acceso de todas las personas, en 
particular los pobres y las personas en situa-
ciones de vulnerabilidad, incluidos los niños 
menores de 1 año, a una alimentación sana, 
nutritiva y suficiente durante todo el año.

2. De aquí a 2030, poner fin a todas las for-
mas de malnutrición, incluso logrando, a 
más tardar en 2025, las metas convenidas 
internacionalmente sobre el retraso del cre-
cimiento y la emaciación de los niños meno-
res de 5 años, y abordar las necesidades de 
nutrición de las adolescentes, las mujeres 
embarazadas y lactantes y las personas de 
edad.

3. De aquí a 2030, duplicar la productividad 
agrícola y los ingresos de los productores 
de alimentos en pequeña escala, en par-
ticular las mujeres, los pueblos indígenas, 
los agricultores familiares, los ganaderos y 
los pescadores, entre otras cosas mediante 
un acceso seguro y equitativo a las tierras, a 
otros recursos e insumos de producción y a 
los conocimientos, los servicios financieros, 
los mercados y las oportunidades para aña-
dir valor y obtener empleos no agrícolas.

4. De aquí a 2030, asegurar la sostenibilidad 
de los sistemas de producción de alimentos 
y aplicar prácticas agrícolas resilientes que 
aumenten la productividad y la producción, 
contribuyan al mantenimiento de los eco-
sistemas, fortalezcan la capacidad de adap-
tación al cambio climático, los fenómenos 
meteorológicos extremos, las sequías, las 
inundaciones y otros desastres, y mejoren 
progresivamente la calidad de la tierra y el 
suelo.

5. De aquí a 2020, mantener la diversidad ge-
nética de las semillas, las plantas cultivadas 
y los animales de granja y domesticados 
y sus correspondientes especies silvestres, 
entre otras cosas mediante una buena 
gestión y diversificación de los bancos de 
semillas y plantas a nivel nacional, regional 
e internacional, y promover el acceso a los 
beneficios que se deriven de la utilización de 
los recursos genéticos y los conocimientos 
tradicionales conexos y su distribución justa 
y equitativa, según lo convenido internacio-
nalmente.

A. Aumentar, incluso mediante una mayor 
cooperación internacional, las inversiones 
en infraestructura rural, investigación y 
servicios de extensión agrícola, desarrollo 
tecnológico y bancos de genes de plantas 
y ganado a fin de mejorar la capacidad de 
producción agropecuaria en los países en 
desarrollo, particularmente en los países 
menos adelantados.

B. Corregir y prevenir las restricciones y distor-
siones comerciales en los mercados agro-
pecuarios mundiales, incluso mediante la 
eliminación paralela de todas las formas 
de subvención a las exportaciones agríco-
las y todas las medidas de exportación con 
efectos equivalentes, de conformidad con el 
mandato de la Ronda de Doha para el De-
sarrollo.

C.  Adoptar medidas para asegurar el buen fun-
cionamiento de los mercados de productos 
básicos alimentarios y sus derivados y fa-
cilitar el acceso oportuno a la información 
sobre los mercados, incluso sobre las reser-
vas de alimentos, a fin de ayudar a limitar 
la extrema volatilidad de los precios de los 
alimentos.

PONER FIN AL HAMBRE, LOGRAR 
LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 
Y LA MEJORA DE LA NUTRICIÓN 
Y PROMOVER LA AGRICULTURA 
SOSTENIBLE



l Superortopiù (Superhuertoplus; N.d.T.) 
en el Superstudio (Superestudio; N.d.T.) 
de Milán, el huerto en los jardines del 

Espacio Thetis de Venecia y el prado huerto 
del Palacio real de Venaria en Turín, son rea-
lizaciones significativas del proyecto "Tercer 
Paraíso-Cultivar la ciudad."

Muchas ciudades en el mundo están crean-
do en su interior áreas dedicadas al cultivo 
hortofrutícola en el que se sustituye el con-
cepto de jardín puramente decorativo con el 
de disfrute doméstico. El Tercer Paraíso quie-
re llevar esta tendencia hacia un proceso de 
desarrollo significativo tanto en su dimensión 
simbólica, como en el plano de los efectos 
concretos. El término "paraíso" nace del an-
tiguo persa y significa jardín protegido; en la 
Edad Media se le llamaba hortus conclusus. 
Pues, el sustantivo jardín y huerto se ligan 
en la concepción simbólica y práctica del 
proyecto “Tercer Paraíso-Cultivar la ciudad”. 
Reconducir el huerto hacia el interior del retí-
culo urbano es un primer paso, esencial para 
el desarrollo sostenible de la sociedad. Y es en 

(2014)

MICHELANGELO 
PISTOLETTO 

este punto que se hace indispensable indicar 
los pasos siguientes del camino, trazados por 
el proyecto mismo.

El desarrollo del proyecto "Cultivar la ciudad" 
se realiza en la ampliación del territorio 
ciudadano que surge injertando el campo 
urbano con el campo agrícola que circunda 
la ciudad. La idea del huerto-jardín, ahora 
actuada en el centro, se desplaza a las perife-
rias llevando consigo también los principios 
de la construcción urbana. Las periferias 
devienen así la dinamo transformadora de 
toda la sociedad.

El símbolo del Tercer Paraíso se centra 
perfectamente sobre la línea que delimita 
la planimetría urbanística y da forma a una 
mini-planimetría urbano-rural, aplicable a 
cada actual periferia. Explico exactamente 
el concepto.

El símbolo del Tercer Paraíso dibuja tres cír-
culos: los dos círculos externos representan, 
uno lo artificial y el otro, la naturaleza. El cír-
culo que representa lo artificial se coloca en 
la ciudad y aquel opuesto, que representa 
la naturaleza, se coloca en el campo, mien-
tras que el círculo central une la ciudad y lo 
artificial y el campo y la naturaleza, creando 
un nuevo y equilibrado desarrollo urbano, 
centrado sobre la línea de la periferia. 

E

Fotografía de

PIERLUIGI DI PIETRO

TERCER 
PARAÍSO/
CULTIVAR 
LA CIUDAD

CANTIERE
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directo y las redes de economía civil capaces 
de interaccionar tanto con el mercado, como 
con el sector público y, por tanto, de producir 
fiscalidad general.

El dibujo del Tercer Paraíso se apodera del 
concepto geográfico de periferia: la periferia 
es vista cómo ósmosis entre el mundo agrí-
cola y agreste del campo y la ciudad.

El Tercer Paraíso engendra en la periferia 
una nueva estructura socioeconómica 
productiva y educativa. La educación es-
colar se plantea en primer plano y se basa 
directamente en experiencias hechas en la 
naturaleza, conectadas a los conocimientos 
constructivos y tecnológicos sostenibles.

El Tercer Paraíso reformula la relación natu-
raleza-artificio con la conciencia de que no 
sólo la ciudad, sino también el mundo rural, 
son cada vez más dominados por la especu-
lación artificial.

Nacen, sobre este confín, articulaciones 
comunitarias capaces de autónoma supervi-
vencia e interrelación y cambio con el vasto 
tejido urbano. La ciudad entera resulta, en 
amplia medida, abastecida por estos orga-
nismos de vida habitacional urbano-rural 
que se manifiestan en nuevas prácticas de 
producción, empleo y división del territorio; la 
misma deviene cada vez menos dependiente 
de las grandes especulaciones multinaciona-
les y financieras, privilegiando el intercambio 

Sobre el plan infraestructural se produce ante 
todo la necesidad de reconvertir lo existente 
y la posibilidad de realizar arquitecturas de 
elevado ahorro energético, que logren producir 
más energía que la que consumen y, sobre 
todo, sean atractivos para una población ca-
paz de intercambios productivos, recreando 
así núcleos sociales propositivos de nuevos 
desarrollos económicos adecuados a una 
estructura políticamente equilibrada. Obras 
de conexión se tienen que realizar de manera 
amplia, también entre los nuevos organismos 
centrados en las actuales periferias, tanto para 
el desplazamiento de personas, materiales y 
mercancías, como para la dirección ramificada 
de energía eléctrica renovable.

Se engendra así una nueva forma de capita-
lismo responsable donde todos son partícipes 
y conscientes de la estructura económica y 
comparten los conocimientos necesarios para 
una nueva concepción político-demopráctica, 
que se concentra más sobre la activación civil 
que sobre la reivindicación del poder. El Tercer 
Paraíso se vuelve una especie de pequeño uni-
verso social, multiplicable y repetible en todas 
las periferias;  fulcro, origen de una cultura que 
es capaz de unir de modo real la naturaleza y 
lo artificial. Cultivar la ciudad es la representa-
ción simbólica de cómo y cuánto el cambio se 
tenga realmente que efectuar dentro de los 
sistemas urbanos. El Tercer Paraíso engendra 
el espíritu necesario para transformar esta 

idea de cultivo dentro de la ciudad de simbó-
lica a efectiva, invadiendo progresivamente 
las periferias, que se vuelven burgos activos, 
microcosmos más o menos grandes, pero ya 
no sólo pensados para especulaciones cons-
tructivas o comerciales, sino para el desarrollo 
de la metrópoli, que integren la naturaleza y, 
al mismo tiempo, la protejan. De la agricultura 
hacemos partir una nueva arquitectura res-
ponsable y sensible que no cementa, sino que 
lleva consigo la tercera revolución industrial, 
energética, social, ambiental, alimentaria y 
conductual. También las pequeñas ciudades 
reproducen el fenómeno de la periferia. Las 
pequeñas ciudades son conglomerados de 
personas con la posibilidad de desarrollar una 
economía urbano-rural. La ciudad de Biella es 
un ejemplo de ello. Por iniciativa de Cittade-
llarte ha nacido “Let Eat BI” (nutrámonos con 
productos bielleses), agrupación asociativa de 
cooperativas, consorcios y asociaciones, que 
desarrolla iniciativas de participación. Todos 
los elementos de la convivencia se activan, 
partiendo de la producción y del consumo 
locales.

El concepto estético y moral del Tercer Pa-
raíso es la guía de todo ello.

Fotografía de

PIERLUIGI DI PIETRO
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l principio, dicen, fue el Verbo… mas 
bien puede que haya sido Hegel. En 
definitivas y aunque “hay dialéctica” 

desde los griegos, como también dicen, 
“cada época ha sido lo que ha podido in-
terpretar de Hegel”… y ha habido “Jóvenes 
Hegelianos”, “Hegelianos de Izquierda y 
de Derecha”, “Neo” y “viejos” hegelianos y 
un Marx que supo aprovechar de él, como 
nadie, lo radical y dinámico del pensa-
miento dialéctico. ¡Ah, la dialéctica! Tesis, 
antítesis, síntesis… ¡Qué raro, Hegel nunca 
usó esos términos! Sin embargo, tres fa-
ses basadas en la negación construyen 
su dialéctica -que es también la nuestra- , 
dibujando una forma orgánica fractal… Un 
poco de matemática: ciertos despliegues 
de la matemática deben ocupar el lugar 
de la filosofía. Es probable que más que 
disputarse un lugar, precisen compartirlo.

Hegel se refería a ello como la Aufhebung: 
la superación que conserva lo superado 
y lo eleva y extiende ad infinitum, como 
nos indica el dibujo que sigue la espiral 
de un caracol. Lástima que los cofrades 
hegelianos (germanohablantes primero, 
seguidos por los traductores-traidores, 
recordando la raíz etimológica común 
en el latín) no entendieron “superación”, 
sino “abolición” y machacaron la hermosa 
imagen equilibrada, total, armónica. Hegel 
compartía espíritu con los helenos anti-
guos, a quienes, es de suponer, no trituró 

su Aufhebung integradora y entregada a 
un infinito de inclusiones en un sistema 
de equilibrio orgánico-constructivo. 

La trinámica se enraíza en Hegel: 

El Teorema de la Trinámica describe un 
sistema ilimitado que incluye la relación 
entre diferentes elementos y la produc-
ción continua de terceros elementos. Es 
la fórmula de la creación. El signo del Ter-
cer Paraíso (…) deviene también síntesis 
simbólica del Teorema de la Trinámica. ¹

Este símbolo parte del signo matemático 
del infinito, consiste en una línea continua 
que al entrecruzarse forma dos círculos. 
En el Tercer Paraíso la misma línea confi-
gura tres círculos en lugar de dos. ²

Filosofía, matemática, arte: una danza posi-
ble en la “teoría del todo”. A lo Deleuze: “La 
filosofía crea nuevas maneras de pensar; 
la ciencia, nuevas maneras de conocer y 
el arte, nuevas maneras de sentir”. “El arte, 
la ciencia y la filosofía trazan mapas en el 
caos…” y aportan los cimientos de una nue-
va cartografía. 

A

Pistoletto, Michelangelo. Omniteísmo y de-
mocracia. Galleria Continua, 2015.  (edición 
en formato digital) p. 29
Ibídem. p. 11.

¹

²

Parerga, 
paralipó-
mena... y 
trinámica

E r i c k  G o n z á l e z  L e ó n

ALLORO DEL TERZO PARADISO, 

MICHELANGELO PISTOLETTO
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G a b r i e l a 

R o m á n 

G o n z á l e zLA IMAGEN    

El modo en que usualmente organizamos nuestro pensamiento 
se ha basado por milenios en un orden fundador jerarquías. 
Quizás la metáfora del árbol que crece y del cual van 
surgiendo nuevas ramas y frutos es la más aludida a la hora 
de explicarnos el proceso: desde un tronco, se desprenden 
las ramas y a su vez de ellas los frutos. Lo cierto es que este 
modo de pensamiento esboza relaciones que se dan tanto 
entre personas, cosas, áreas del conocimiento, especies… 
en las cuales apreciamos la puesta en juego de una forma 
determinada de distribución del poder y la autoridad. 

relación horizontal. Se define por la constante circulación y 
cambios de estado, es decir, por una revolución constante 
del pensamiento en la cual todo juega su  papel en igualdad 
de condiciones con lo circundante. Si se asume la potencia 
de ello, si se concientiza la fuerza emergente de las 
relaciones horizontales entre entidades, hombres, cosas, 
se comprenderá la definitiva interdependencia que nos une 
y entonces asistiremos a su apreciación. La idea del caos 
pudiera entonces no parecer tan fatídica si se entiende la 
lógica que puede subyacer en él, si se estiman las posibilidades 
que crea una estructura universal de tal tipo, donde las 
interacciones y comunicaciones a establecer serán  un 
medio para el desarrollo de un equilibrio de interinfluencias 
entre las sociedades, y dentro de las sociedades mismas.

Nuestro mundo actual impone sin dudas que se piensen y 
se concienticen alternativas a esta forma de estructuración 
y práctica del conocimiento. Las dinámicas actuales de 
relación con el otro piden a gritos modelos descentrados 
de pensamiento, justamente porque vendrán a ser reflejos 
legítimos de la realidad y representan útiles herramientas 
para el desenvolvimiento cotidiano. Pues toda vez se 
disuadan estructuras jerárquicas, se desplegarán nuevas 
posibilidades de pensarnos en el universo.

Consideremos entonces en una forma rizomática como imagen 
para nuestro pensamiento. La misma carecería de centro, o más 
bien, este se mantendría itinerante. La acción que uno realizase 
podría incidir con particularidad en el otro, pero también a la 
inversa, incluso, imaginemos la incidencia simultáneamente. 

La estructura del rizoma, es desordenada, asimétrica, 
des-jerarquizada, compleja, se abre a la multiplicidad, a la 

TERZO PARADISO, 

MICHELANGELO PISTOLETTO
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esde hace tiempo los discursos 
teóricos globales huyen de la uni-
lateralidad y el verticalismo en los 

análisis de los procesos socioculturales. 
La articulación de líneas de pensamiento 
y la interdisciplinariedad constituyen máxi-
mas de gran parte de las investigaciones 
que con relación a proyectos y prácticas 
culturales se emprenden en la actualidad. 
Ello se debe a la validez y al alcance cog-
noscitivo que manifiestan esos elementos 
concretados en el trabajo en equipo. Al 
fin y al cabo conocer y aprender del otro 
siempre ha sido el as de la baraja para el 
funcionamiento eficiente de los proyectos 
personales y por supuesto, los colectivos. 
En nuestro país los esfuerzos tendentes a 
ello, si bien han sido alentadores, distan de 
haber alcanzado el grado óptimo en cuanto 
a impacto sociocultural. 

Partimos de estas cuestiones en tanto consti-
tuyen el basamento sobre el cual pudiéramos 
esbozar elementos que contribuyan a forta-
lecer los vínculos entre dos instituciones de 
enseñanza vitales para el desarrollo artístico y 
cultural en el país: el Instituto Superior del Arte 
y la Universidad de La Habana. ¹

A nivel macro, en el ámbito institucional, 
existen distanciamientos investigativos 
que limitan la socialización del conocimien-
to y la trascendencia del mismo. Crear una 
plataforma susceptible a la coexistencia e 
interacción de los saberes y a la articulación 
de la praxis y la teoría, permitiría potenciar 
proyectos que propongan una visión holís-
tica y de mayor alcance sociocultural. Las 
posibilidades que la interrelación de las 
investigaciones brinda son amplísimas: for-
mación de cursos, talleres, charlas, grupos 
interdisciplinares, proyectos educativos y 
de creación, entre otros.

Es importante, desde nuestro punto de 
vista, romper las barreras que median entre 
los educandos del ISA y de la UH ², artistas 
y críticos en formación, pues ello permitiría 
vincularse más en los procesos creativos 
y compartir las experiencias de trabajo, en 
lugar de la convencional disquisición a partir 
del resultado final; válida igualmente, aunque 
privada del aporte indiscutible que tributa la 
relación directa con el autor y la obra. 

La  
aProxImacIón

    InsTITucIonaL 
y sus secueLas 

en Lo PosITIvo 

T h a l í a 

D í a z  V i e t a D ¹ El primer Fórum Rebirth en Cuba, 
organizado por Cittadellarte-Fon-
dazione Pistoletto y el Ministerio 
de Cultura (MINCULT), sacó a relucir 
algunos puntos de interés en 
cuanto a la gestación de proyectos 
socio-culturales que tuvieran 
una marcada incidencia en las 
comunidades y se propusieran 
a sí mismos sostenibles econó-
micamente. Algunas de las ideas 
expuestas oxigenaron nuestra 
concepción acerca del papel que 
desempeñan hoy el ISA y la UH y 
cómo se pudieran acercar, en sus 
acciones y quehaceres docentes, 
para una mayor retroalimentación 
y complementación de funciones, 
lo cual sin dudas favorecería al de-
sarrollo del estudiantado en ambas 
instituciones y su impacto en la 
creación artística de nuestra Isla. 

² Nos referimos en este texto 
esencialmente a la Facultad de 
Artes y Letras de la Universidad de 
La Habana, aunque ello no implica 
que no sea necesario vincular 
otras facultades al Instituto Su-
perior de Arte. Por cuestiones 
de no parcializar los sentidos 
empleamos el nombre de la 
institución universitaria. [N. del A.]Fotografía de

PIERLUIGI DI PIETRO
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Por otra parte, el intercambio de experiencias 
y la generación de acciones concretas no 
deberían partir estrictamente de la iniciativa 
institucional, si no podrían surgir innovadoras 
ideas y proyectos sustentables desde nú-
cleos de trabajo no oficializados. La incidencia 
social desde la cultura pudiera proceder de 
pequeños grupos y espacios que devengan 
plataforma de gestión e incentivo para pro-
yectos de mayor envergadura en relación 
con la cifra de participantes activos, de ac-
ciones a realizar e impacto de las mismas. Es 
posible partir de una relación bilateral que se 
fortalezca en el proceso de trabajo, lo cual re-
querirá, inevitablemente, del reconocimiento 
de las potencialidades del otro. 

Sería interesante en este sentido, descubrir 
qué imagen tienen los estudiantes de las 
carreras, del espacio físico de las academias 
y de los quehaceres profesionales de sus 
homólogos. Ello pudiera partir de incentivar 
la intervención artística del alumnado del 
ISA dentro de los lindes institucionales de la 
UH, acompañada de un proceso de retroali-
mentación casi inevitable que se aproveche, 
además, de los conocimientos artísticos 
y maneras de pensar que poseen los, a fu-
turo, historiadores de arte, o economistas, 
matemáticos, biólogos, filósofos . Asimismo, 
sería satisfactorio acercarse a los procesos 

de aprendizaje, en el caso de los artistas a 
sus talleres de crítica en los que es palpa-
ble la evolución, las transformaciones de 
pensamiento y la maduración de sus obras. 
Esta relación que ocurre en sus inicios en 
dos sentidos y que puede asumir variantes 
diversas, es medular para establecer las ba-
ses esenciales de cooperación escorada a la 
efectividad de cualquier proyecto. 

Cada vez es más factible el hecho de que 
el arte tiene una incidencia notoria en la 

sociedad y que incluso puede transformarla. 
Asumir acciones y proyectos encaminados 
a ello requiere prepararse culturalmente 
para los procesos de debate e interrelación 
de pensamientos, así como para el trabajo 
interdisciplinar. Fomentar estas ideas desde 
los centros de enseñanza, es una forma de 
cultivar el terreno y contribuir a la consoli-
dación de procesos culturales inclusivos e 
interconectados en nuestra sociedad.   

Es importante (...) 
romper las barreras 

que median entre 
los educandos del 

ISA y de la UH, 
artistas y críticos 

en formación...

Fotografía de

PAOLA MARTÍNEZ FITERRE
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El Proyecto Rebirth/Tercer Paraíso lanzará el 
número “0” de su boletín mensual Cantiere.

m a y o

5.

12.

26.
29.

3. El día 3 la Unión Nacional de Escritores y 
Artistas de Cuba (UNEAC) desarrollará el Foro 
Regional Occidente, quedando reservada la 
fecha del día 12 para la celebración del Con-
sejo Nacional.

El Laboratorio Artístico de San Agustín (LASA) 
lanzará un Concurso para la producción au-
diovisual (cortos e historietas para jóvenes).

El proyecto Yeti comenzará su amplia 
actividad del mes de mayo el día 5 con el lan-
zamiento del Proyecto Ky13. Al día siguiente 
(6 de mayo) se desarrollará la Expo Personal 
" Tributo a Frida", de la artista de la plástica 
Katherine Hechavarría en la  Casa Museo 
Antonia Eiriz (Pasaje de 2da #   7 % Piedra 
y Soto, Rpto Juanelo). El día 10, por su parte, 
tendrá lugar la Expo Colectiva "Partitura en 
rojo" en la Galería Alternativa de Luz y Oficios.

La Embajada del Proyecto Rebirth/Tercer Pa-
raíso presentará el 12 de mayo, en el marco 
de la VII Convención Intercontinental de Psi-
cología HOMINIS 2016, el libro Omniteísmo y 
Democracia. Se trata del más reciente texto 
teórico del artista italiano Michelangelo Pisto-
letto, quien, como en su obra artístico-visual, 
reflexiona acerca de los fundamentos de las 
construcciones socioculturales dominantes 
desde una relectura que asume como eje el 
binomio que intitula su obra. 

El Centro de Intercambio y Referencia Iniciati-
va Comunitaria (CIERIC) realizará en Holguín el 
Taller Nacional Intercambio de Experiencias.

Los días 26 y 29 la Unión Nacional de Escri-
tores y Artistas de Cuba (UNEAC) desarrollará, 
respectivamente, los Foros regionales Centro 
y Oriente. 

j u n i o

a b r i l

gen
-da

a
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