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La salida a la luz del presente número bimestral del Boletín Cantiere se encuentra
matizada por un evento de singular importancia: la inauguración y puesta en marcha
de la sede del Proyecto Rebirth/Tercer
Paraíso en los predios de Arte Continua,
cuyos conductores, en base al tradicional
hermanamiento entre ambas iniciativas y al
trabajo de acompañamiento por más de 22
años junto a Michelangelo Pistoletto –recordar que el símbolo del Tercer Paraíso llegó
a Cuba de la mano de Galleria Continua-,
accedieron a compartir su espacio y dar una
sede física al proyecto en Cuba. Con ello se
prolonga el proceso de trabajo delineado a
partir del Primer Fórum Rebirth “Geografías
de la Transformación”, durante el cual se debatió acerca de la importancia de contar con
un núcleo desde del cual se monitorease
el trabajo de la Red Rebirth/Tercer Paraíso-Habana. Lo pensado ya es un hecho y su
proyección es la de continuar expandiendo
y fortaleciendo los nexos inter-actores de
la geografía de la transformación, así como
perfeccionar y multiplicar las confluencias
orientadas a emprendimientos cooperativos.
La presente entrega de Cantiere ha sido dedicada a un tema central como lo es el de
la educación/formación; ello condicionado
no solo por su importancia sociocultural,
sino también por la llegada buen término

de la experiencia inicial del primer acuerdo
inter-instituciones gestado bajo el signo del
Tercer Paraíso: el intercambio entre la Universidad de las Artes-ISA y UNIDEE (Università
delle Idee, Cittadellarte-Fundación Pistoletto). El joven artista Marlon Portales Cusett,
estudiante del ISA y beneficiario de la residencia, socializó sus vivencias al respecto
en el espacio de Charlas Continuas. Cantiere
se hace eco de tal suceso, de manera que
encontrará en estas páginas referencias
directas a uno de los modos de aplicación
de la teoría de la trinámica, de Michelangelo Pistoletto, a la enseñanza en este caso
artística, pero con profunda inserción en lo
social-cotidiano.

Consejo de Redacción
Laura Salas Redondo
Erick González León
Redacción
Gabriela Román González
Thalía Díaz Vieta
Diseño e ilustraciones:
Aldo Cruces
Mauricio Llópiz
Fotografía de la portada:
Laura Salas Redondo

Hasta el momento la educación/formación
ha sido uno de los hilos conductores de los
procesos de trabajos post-primer Fórum
Rebirth. Los talleres "Primeros Pasos en el
arte contemporáneo", conferencias, presentaciones, intercambios entran en del universo
de la enseñanza. Con la esperanza siempre
de poder llegar más lejos, dejamos abierta la
puerta de la colaboración y de la investigación.
El espacio de Arte Continua- Embajada del
Rebirth/Tercer Paraíso en Cuba de manera sistemática propondrá talleres de acercamiento
al arte contemporáneo y a las dinámicas de
la responsabilidad social y la creatividad que
promueve el símbolo de los tres círculos.
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1.

De aquí a 2030, reducir la tasa mundial de
mortalidad materna a menos de 70 por cada
100.000 nacidos vivos.

6. De aquí a 2020, reducir a la mitad el número

2. De aquí a 2030, poner fin a las muertes evi-

7. De aquí a 2030, garantizar el acceso universal

tables de recién nacidos y de niños menores
de 5 años, logrando que todos los países
intenten reducir la mortalidad neonatal al
menos a 12 por cada 1.000 nacidos vivos y la
mortalidad de los niños menores de 5 años
al menos a 25 por cada 1.000 nacidos vivos.

3. De aquí a 2030, poner fin a las epidemias del
GARANTIZAR UNA VIDA SANA
Y PROMOVER EL BIENESTAR
PARA TODOS EN TODAS
LAS EDADES

METAS

SIDA, la tuberculosis, la malaria y las enfermedades tropicales desatendidas y combatir
la hepatitis, las enfermedades transmitidas
por el agua y otras enfermedades transmisibles.

4. De aquí a 2030, reducir en un tercio la mor-

talidad prematura por enfermedades no
transmisibles mediante su prevención y
tratamiento, y promover la salud mental y
el bienestar.

5. Fortalecer la prevención y el tratamiento del

abuso de sustancias adictivas, incluido el
uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol.

de muertes y lesiones causadas por accidentes de tráfico en el mundo.

B. Apoyar las actividades de investigación y de-

cluida la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y
vacunas inocuos, eficaces, asequibles y de
calidad para todos.

sarrollo de vacunas y medicamentos contra
las enfermedades transmisibles y no transmisibles que afectan primordialmente a los
países en desarrollo y facilitar el acceso a medicamentos y vacunas esenciales asequibles
de conformidad con la Declaración relativa al
Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos
de Propiedad Intelectual Relacionados con
el Comercio y la Salud Pública, en la que se
afirma el derecho de los países en desarrollo a utilizar al máximo las disposiciones del
Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos
de Propiedad Intelectual Relacionados con el
Comercio respecto a la flexibilidad para proteger la salud pública y, en particular, proporcionar acceso a los medicamentos para todos.

9. De aquí a 2030, reducir considerablemente el

C. Aumentar considerablemente la financiación

a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación familiar,
información y educación, y la integración de
la salud reproductiva en las estrategias y los
programas nacionales.

8. Lograr la cobertura sanitaria universal, in-

número de muertes y enfermedades causadas por productos químicos peligrosos y por
la polución y contaminación del aire, el agua
y el suelo.

A. Fortalecer la aplicación del Convenio Marco
de la Organización Mundial de la Salud para
el Control del Tabaco en todos los países, según proceda.

de la salud y la contratación, el perfeccionamiento, la capacitación y la retención del personal sanitario en los países en desarrollo, especialmente en los países menos adelantados
y los pequeños Estados insulares en desarrollo.

D. Reforzar la capacidad de todos los países, en

particular los países en desarrollo, en materia de alerta temprana, reducción de riesgos
y gestión de los riesgos para la salud nacional y mundial.
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1. De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas
y todos los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita,
equitativa y de calidad y producir resultados
de aprendizaje pertinentes y efectivos.

2. De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas
y todos los niños tengan acceso a servicios
de atención y desarrollo en la primera infancia y educación preescolar de calidad, a fin
de que estén preparados para la enseñanza
primaria.

3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario
GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN
INCLUSIVA, EQUITATIVA
Y DE CALIDAD Y PROMOVER
OPORTUNIDADES
DE APRENDIZAJE DURANTE
TODA LA VIDA PARA TODOS

METAS

de todos los hombres y las mujeres a una
formación técnica, profesional y superior de
calidad, incluida la enseñanza universitaria.

4. De aquí a 2030, aumentar considerablemen-

te el número de jóvenes y adultos que tienen
las competencias necesarias, en particular
técnicas y profesionales, para acceder al
empleo, el trabajo decente y el emprendimiento.

5. De aquí a 2030, eliminar las disparidades de

género en la educación y asegurar el acceso
igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas con
discapacidad, los pueblos indígenas y los
niños en situaciones de vulnerabilidad.

6. De aquí a 2030, asegurar que todos los jó-

venes y una proporción considerable de los
adultos, tanto hombres como mujeres, estén
alfabetizados y tengan nociones elementales de aritmética.

7. De aquí a 2030, asegurar que todos los alum-

nos adquieran los conocimientos teóricos y
prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante
la educación para el desarrollo sostenible y
los estilos de vida sostenibles, los derechos
humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia,
la ciudadanía mundial y la valoración de la
diversidad cultural y la contribución de la
cultura al desarrollo sostenible.

A. Construir y adecuar instalaciones educativas

que tengan en cuenta las necesidades de los
niños y las personas con discapacidad y las
diferencias de género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos,
inclusivos y eficaces para todos.

B.

De aquí a 2020, aumentar considerablemente a nivel mundial el número de becas
disponibles para los países en desarrollo, en
particular los países menos adelantados,
los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países africanos, a fin de que
sus estudiantes puedan matricularse en
programas de enseñanza superior, incluidos programas de formación profesional y
programas técnicos, científicos, de ingeniería y de tecnología de la información y las
comunicaciones, de países desarrollados y
otros países en desarrollo.

C. De aquí a 2030, aumentar considerablemen-

te la oferta de docentes calificados, incluso
mediante la cooperación internacional para
la formación de docentes en los países en
desarrollo, especialmente los países menos
adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo.
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1. Poner fin a todas las formas de discrimina-

6. Asegurar el acceso universal a la salud sexual

y reproductiva y los derechos reproductivos
según lo acordado de conformidad con el
Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo,
la Plataforma de Acción de Beijing y los
documentos finales de sus conferencias de
examen.

ción contra todas las mujeres y las niñas en
todo el mundo.

2. Eliminar todas las formas de violencia contra
todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la
explotación sexual y otros tipos de explotación.

3. Eliminar todas las prácticas nocivas, como el

A.

matrimonio infantil, precoz y forzado y la
mutilación genital femenina.

4. Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo
LOGRAR LA IGUALDAD
ENTRE LOS GÉNEROS
Y EL EMPODERAMIENTO
DE TODAS LAS MUJERES Y NIÑAS

doméstico no remunerados mediante servicios públicos, infraestructuras y políticas de
protección social, y promoviendo la responsabilidad compartida en el hogar y la familia, según proceda en cada país.

5. Asegurar la participación plena y efectiva de

METAS

las mujeres y la igualdad de oportunidades
de liderazgo a todos los niveles decisorios en
la vida política, económica y pública.

Emprender reformas que otorguen a las
mujeres igualdad de derechos a los recursos
económicos, así como acceso a la propiedad
y al control de la tierra y otros tipos de bienes, los servicios financieros, la herencia y
los recursos naturales, de conformidad con
las leyes nacionales.

B. Mejorar el uso de la tecnología instrumental,

en particular la tecnología de la información
y las comunicaciones, para promover el empoderamiento de las mujeres.

C.

Aprobar y fortalecer políticas acertadas y
leyes aplicables para promover la igualdad
de género y el empoderamiento de todas las
mujeres y las niñas a todos los niveles.
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GISELLE SARRACINO

El siglo XX ha señalado el crecimiento del curso
científico y tecnológico con una progresión
exponencial.

de la tierra y las distancias milenarias que se
interponen entre las etnias, alejando irremediablemente a los individuos.

Se cambian las nociones de espacio y tiempo,
entramos en una nueva dimensión impulsados
por la imaginación y el ingenio humano.

Es una terrible disfunción que el artista no pude
ignorar y no puede evitar preguntarse su rol en
este momento, frente a este mundo.

Al mismo tiempo, registramos una curva contraria que ha llevado gran parte de los seres
vivientes a un estado de deterioro social y existencial aberrante.

El argumento ha sido para mí fundamental desde
los años 50 y desde entonces he conducido mi
trabajo hacia una dirección de conciencia individual y responsabilidad interpersonal.

Sobre nuestro planeta se ha creado un desequilibrio "civil" de macroscópicas proporciones.
Un extremo contraste se ha manifestado en
la relación entre la rapidez de los medios de
comunicación que acercan a los habitantes

Ahora, en el umbral de un nuevo milenio, pienso en el
arte como en un proyecto de acercamiento y conjunción de todo lo que ha sido cercenado y rechazado
hacia distancias contrapuestas, y pienso que el arte
tiene que reencontrar su copresencia universal.
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El Proyecto Arte se basa en la idea que el
arte es la expresión más sensible e integral
del pensamiento y es hora de que el artista
asuma la responsabilidad de establecer la
comunicación entre cada actividad humana,
desde la economía hasta la política, de la
ciencia a la religión, de la educación al comportamiento; en resumen, entre todas las
instancias del tejido social.
Se parte constatando que la civilización ya no
puede ser entendida en términos de territorio
circunscrito, por lo tanto, se piensa en una
filosofía que estimule la expresión de una
"civilización global."
Un lema en este sentido es eliminar las
distancias manteniendo las "diferencias".
Se abre un taller cuyo propósito es formar
un núcleo embrionario de energía que pueda
ser comunicada fuera de un estrecho campo.
Es decir, recoger los impulsos creativos que
buscan el contacto entre las innumerables
potencialidades existentes aunque no expresadas, para crear, en consecuencia, canales
de enlace que deben formar la estructura
esférica de la sociedad humana sobre el
planeta.
Proyecto Arte es la señal indicativa de un
principio posible: el de la conjunción de los
polos opuestos, aplicable a cada clase social,
en sentido ideal y práctico.

El pasado y el futuro son dos polos que se
unen en el presente. Para planear el futuro se
hace ya necesario proceder simultáneamente en la visión del pasado. En este sentido
el proyecto asigna un papel fundamental al
encuentro entre arte y arquitectura.
Mirando atrás vemos que el artista y el arquitecto se fundieron en una sola persona
cuando se trató de imaginar y proyectar las
grandes civilizaciones, en sintonía con el
compromiso de los personajes que condujeron el poder público. En la actualidad, el poder
global se administra por el llamado "sistema
económico." Un sistema en el cual no hay espacio para la oferta gratuita del pensamiento
humano, por lo tanto, no hay espacio para
el polo opuesto a las normas del juego de
la ganancia; pues no puede haber iniciativa
proyectual de una configuración integral de
civilización. Sin embargo, no podemos no
reconocer que el organismo económico,
responsable de mantener y alimentar el desequilibrio mundial, es el interlocutor principal
del artista-arquitecto y que el nuevo curso
debe conducir a hallar la antigua conexión
entre arte y poder.
Dicho esto, tenemos que reconocer que también, y quizás sobre todo, los principios que
forman y dividen las religiones contienen los
gérmenes profundos del conflicto estético y
moral en el mundo. La dureza de los métodos
dogmáticos ya no corresponde a las exigen-

cias interpretativas que deben actualmente
conectar las diferencias particulares de las
culturas con la idea de un concepto universal.
Por eso yo desconfío de todas las posiciones
que definen exclusivamente como positiva
su parte, perpetrando la sugestión primitiva
que entrega a un enemigo frontal la señal
negativa de combatir.
En la historia de las grandes civilizaciones
también los templos han sido proyectados
por los artista-arquitectos en sintonía con el
pensamiento mitológico y religioso, por tanto
el arte, de nuevo hoy, tiene que asumir la responsabilidad del acoplamiento espiritual entre
el ayer y el mañana, sabiendo bien que las
"iglesias" son también, de manera anacrónica,
motivo de un desastroso desequilibrio social.
Incluso a sabiendas de que estas "iglesias",
casi en todas partes, entregan a la máquina
económica el soporte del antiguo credo de
sacrificio, inevitablemente cómplice del mecanismo bélico moderno, en extremo rentable.
"Amar las diferencias", pueden ser otro slogan de
Proyecto Arte, lo que no significa pensar en reglas
rígidas de uniformidad e igualdad, sino en la articulación extensiva de las diversidades. En efecto, el
proyecto no consiste en un diseño preestablecido
y formalizado, sino en una señal libre y dinámica,
fluida y flexible que se inserta entre las viejas
trincheras como conexión capilar del tejido de
un cuerpo nuevo, que se dibuja a sí mismo en la
multiplicidad de sus células.

Proyecto Arte es la
señal indicativa de
un principio posible
el de la conjunción
de los polos
opuestos, aplicable
a cada clase
social, en sentido
ideal y práctico.
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En el 2015 UNIDEE - Universidad de las Ideas,
heredando la larga experiencia de residencia para artistas internacionales (2000-2013)
lanzó allí, en el contexto único y peculiar de
Cittadellarte -como centro de investigación
y como espacio expositivo- la experimentación de un prototipo o "modelo" educativo
que combina la teoría con la práctica, basa
los procesos de aprendizaje en el hacer y en
el descubrimiento, favorece el ejercicio de
la imaginación por medio del encuentro de
las diferencias y la pluralidad de los lenguajes y responde al deseo y a la necesidad de
profundizar en cosas, fenómenos e historias
mediante la relación, el diálogo y la confrontación entre los participantes. UNIDEE, a través de las dinámicas residenciales, entiende
la formación como una experiencia de vida y
un proceso social caracterizados por la particular intensidad cognitiva y afectiva del cambio, por parte de los miembros de la comunidad espontánea que se crea cada semana
en el interior del módulo.
La originalidad del programa UNIDEE consiste en colaborar con Universidades y Academias de Bellas Artes, con el objetivo de
identificar faltas recíprocas e intervenir en
las criticidades más inmediatas y elaborar
juntos otro recorrido con respecto al indicado en el sistema educativo tradicional;
además, gracias a la flexibilidad de los módulos, inventar nuevos formatos residenciales, tal como ocurrió en la redefinición
de las residencias largas y en el desarrollo

LA ORIGINALIDAD
DEL PROGRAMA
UNIDEE CONSISTE
EN COLABORAR CON
UNIVERSIDADES
Y ACADEMIAS DE
BELLAS ARTES
de dos proyectos cofinanciados por el programa Creative Europe de la Unión Europea.
A través de dinámicas residenciales, UNIDEE
tiene la intención de formar “artivadores”,
personas que, usando el arte como metodología, práctica y lenguaje, se convierten
en agentes para la activación de acciones
y procesos responsables de la transformación urbana y la emancipación social en los
territorios donde viven y en las actividades
profesionales que desarrollan. Si el programa 2015 pretendía perfeccionar tal método
educativo mediante el examen de los conceptos de temporalidad, responsabilidad y
participación, en el curso del 2016 se analizan otros tres macrotemas: la investigación, la donación y la alteración, considerados centrales tanto en la reflexión teórica
como en las prácticas de los artistas que
operan en la esfera pública. Con un enfoque
interdisciplinario y articulando estos tres

10

conceptos según el principio de la Trinámica de Michelangelo Pistoletto, que basa
el proceso cognitivo en la combinación
del alejamiento de una mirada analítica
con la implicación de quien está intensamente involucrado en las situaciones,
las tres áreas semánticas se entienden
en sus interrelaciones como lugares de
generación de formas de resistencia, de
inéditas posibilidades de sentido y de
transformación social.

las cosas y descubrir los detalles escondidos mediante la curiosidad y el estupor.
Hoy es casi un privilegio, por lo difícil que
resulta, tomarse una pausa de estudio sin
sustraer nada al trabajo, pensar según el
tiempo lento de la investigación que favorece actividad de la reflexión: imposibles bajo la presión del proyecto.

Cuáles son las estrategias de supervivencia para resistir la espiral neoliberal marcada por una multiplicidad de proyectos?
La palabra investigación contiene el acto Cómo retomar hoy el tiempo lento e imde “buscar de nuevo”, que remite por productivo de la investigación?
proximidad semántica, además de por
asonancia, a la acción de “buscar” algo Con la palabra donación se hace refe-un objeto de estudio, un campo discipli- rencia a un tipo particular de dádiva,
nario, un territorio-, y nos reconduce a lo alineada con la semántica del deber.
que es un aspecto del método de estudio; El munus, contenido en la etimología
o sea, a la condición del “perderse” mien- latina del término “comunidad”, provetras se investiga, a la impresión de mo- niente de communitas, está inscrito en
verse en un laberinto (con la cual “labor”, la dinámica de la obligación: una vez
proveniente de la palabra labor, comparte aceptado, requiere de una acción adela raíz etimológica labh), para retomar el cuada para corresponder. Se trata de un
hilo, hallar la dirección. Además de la dis- dar recíproco, que pone en movimiento
posición a “perderse”, son propios de la un intercambio continuo, que permite
búsqueda: la fatiga de la profundización que los individuos estén vinculados enintelectual y poética, las actitudes de cui- tre ellos por un empeño común. Así la
dados y dedicación, la capacidad de en- donación, de por sí ligera, es en realitrar en los pliegues, en los “círculos” de dad más dura que el contrato, es más,
es una forma de contrato no cristalizado. Y precisamente por ello, mediante
este crea uniones sociales, alianzas. La
promesa es otra variante de donación,

LA PALABRA
INVESTIGACIÓN
CONTIENE EL ACTO DE
"BUSCAR DE NUEVO"

Ph. © UNIDEE 2015 - Terrain Vague. A weekly residential module led by Raumlabor. Performance - 28 Sep/ 2 Oct 2015
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Ph. © UNIDEE 2015 Open studios long term Artists in Residence. Performance - 28 Oct 2015

a través de la
alteración se
quiere también
hablar de la
delicada, pero
cada vez más
evidente,
relación
entre el arte
y la política
está implícita, se sobreentiende que nos
debemos confianza y lealtad el uno al otro.
El reconocimiento es, en cambio, la figura
del regalo que establece la dependencia,
la asimetría, la deuda de gratitud con respecto al otro.
Son posibles modelos de distribución de
bienes y dispositivos de intercambio, basados en el valor del regalo y de la hospitalidad? ¿Cómo estimular nuevas formas
de relaciones sociales basadas en la confianza recíproca?

En el concepto de alteración están contenidos tanto la acción, que convierte un
cosa en “otra” por sí misma, como su resultado: el cambio, la modificación ocurrida
por medio del contacto, de la relación, de
la comparación. También el término modificación y el verbo modificar, compuestos
por “modo” / modus y “hacer” / facere, indica la introducción de actos que engendran modos de ser y de hacer por el otro y
en virtud del otro. Ocuparse de alteración
significa realizar una reflexión sobre las
muchas modalidades, formas y métodos

para la activación de procesos transformadores. A través de la elección de esta palabra se quiere también hablar de la delicada, pero cada vez más evidente, relación
entre arte y política. Con la crisis de las
grandes formas de mediación social parece que regresa al centro de la atención, la
función de algunos de estos modos históricos de la mediación y entre estos, el rol
del arte para la creación de "otro" sentido
de las cosas y para proyectar situaciones
posibles de conjunto o en alternativa a las
categorías dominantes.

Cuáles son los riesgos que el artista
corre cuándo interviene en un contexto social alterando sus costumbres y reglas? De qué manera las
posibilidades de cambio indicadas
por el arte pueden transformarse en
lenguaje común?
Los mentores y los huéspedes para
el 2016 son, en orden de aparición:
Expodium (Nikos Doulos e Bart Witte); Jason Waite con Adelita Husny-Bey; Lara Almarcegui con Marco
Giardino; Cesare Pietroiusti con Aldo
Spinelli; Martino Gamper con Visible
(Matteo Lucchetti and Judith Wielander); Giusy Checola con “L’Italia
che Cambia” y “Transition Town Biella”; Maddalena Marciano con Claudia
Losie en colaboración con l’Ufficio
Moda di Cittadellarte/B.E.S.T; Attila
Faravelli y Enrico Malatesta con Nicola Ratti; Luigi Coppola con Daniel
Blanga Gubbay; Antoni Muntadas
con Alessandra Messali; Daria Filardo con Fatma Bucak; Adrian Paci con
Edi Muka e Tea Çuni; Aria Spinelli con
Núria Güell; STEALTH.unlimited (Ana
Džokić e Marc Neelen) con Erik Jutten
y Piet Vollaard, y Olafur Eliasson que,
excepcionalmente, tendrá una conferencia magistral en conversación
con Michelangelo Pistoletto.
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ENEMA. Ustedes ven lo que sienten, nosotros vemos.
Performance. Centro de Desarrollo de las Artes Visuales, La Habana, 2001.

anteproyectos
THALÍA DÍAZ VIETA
GABRIELA ROMÁN

Que quede perdonada la herejía de aquella enseñanza que, desde métodos que desestabilizan el inmovilismo, bosqueja posibles caminos a la madurez.
En el ámbito de nuestras artes visuales varios proyectos artísticos-pedagógicos en el Instituto Superior de
Arte (ISA) han resultado ser renovadoras y positivas
experiencias, las cuales, debido a su proceder docente, se han convertido en fuente de motivación de
un pensamiento crítico y creativo en el estudiantado.
La fundación del Instituto tuvo lugar 1976, de ahí que
sea en los años 80’ cuando se suceden los egresos
de las primeras generaciones. A finales de la década
se ejecuta el primer proyecto artístico-pedagógico,
conducido como particularidad por René Francisco, formado en la propia Facultad de Artes Visuales. Este artista-profesor apenas graduado, asumió
la responsabilidad de impartir clases en el instituto
y fue entonces cuando encauzó su iniciativa Hacia
una Pragmática Pedagógica, nombre que, tras la experiencia alcanzada por el colectivo implicado, pasó
a denominarse en su 2da edición Desde una Pragmática Pedagógica y en su 3ra, Galería DUPP.
La condición de artista-profesor de René propició
una flexibilidad para los modus operandi de realización de los ejercicios ordenados en clase. Su proyecto ofreció libertades al estudiante y perfiló una
propuesta pedagógica donde se volvió crucial la
reflexión en torno a lo individual y lo colectivo, así
como el debate alrededor del papel transformador
del artista en la sociedad.

Las acciones realizadas se tradujeron en experiencias grupales, en las cuales se intentó mantener el
trato horizontal profesor-alumno y se propiciaron
ejercicios colaborativos, con fuertes énfasis en lo
relacional que en su estructura denotaban una voluntad de inserción, compromiso social y revaloración del discursar histórico del arte. Las ediciones de
este proyecto constituyeron un referente notorio de
nuevas búsquedas artísticas y confirmaron la posibilidad de establecer vínculos verdaderamente reales entre el arte y la vida: los estudiantes y el propio
profesor producían o se insertaban en lugares específicos de sociabilidad. De ello parten experiencias
como La Casa Nacional (1ra edición), La región de
Ismael (1ra edición) o Ciudad Generosa (4ta edición).
Otra figura trascendental como guía de un proyecto
artístico-pedagógico en la Universidad de las Artes
fue Lázaro Saavedra; bajo su tutela se consolidaron
dos proyectos de profundo impacto en la praxis cotidiana y el desarrollo artístico: el taller ¿Creación?
y Enema. El primero de ellos constituyó una extensión compartida al estudiantado de preocupaciones
que movilizaban a Saavedra, a saber, la problemática
realidad-representación y el abordaje in extenso del
concepto de creación. Por otra parte, estuvo la experiencia del colectivo Enema (2000-2003). Versado
fundamentalmente en el quehacer performático, el
grupo se propuso, desde la readecuación crítica de referentes foráneos, discursar en torno a la concepción
y construcción de una colectividad. Ambos proyectos
constituyen, por su incidencia sociocultural, referentes inmediatos de los docentes en la institución.
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Por otro lado, casi en paralelo a Enema, se
delineó y puso en efecto el Taller de Arte y
Experiencia dirigido por Julio Ruslán Torres
Leyva, quien igualmente compartía la condición de profesor-artista. Las dos primeras
ediciones del taller consistieron en la realización de prácticas dispuestas bajo el rótulo
de lo que se denominó Dpto. de Intervenciones Públicas. Primeras acciones (La Habana, 2001-2002) y Dpto. de Intervenciones
Públicas. Experiencia de acción: 30 días (La
Habana, 2003). Los ejercicios efectuados
utilizaron como método de trabajo la colaboración grupal; se potenció a su vez el cambio
de rol entre maestro-alumno y el espacio público fue tomado como escenario sensible
para efectuar las acciones. DIP marcó sus
fortalezas a partir de la inserción social que
obtuvo en sus intervenciones, capaces de
sugerir a los que se topaban con ellas en las
calles, una aprehensión sensorial, afectiva y
crítica frente a la realidad.

encontraron métodos y conocimientos que
les permitieron profundizar en sus poéticas;
resultan representativos algunos como Luis
Gárciga, Grethell Rasúa, Adrián Melis, Javier
Castro, Glauber Ballesteros, Hamlet Lavastida, Jesús Hernández, Ana Olema Hernández,
Reynier Leyva Novo, el dueto de Celia González y Yunior Aguiar.

Las experiencias pedagógicas mencionadas,
aunque con particularidades, cuentan con
puntos de conexión. Los proyectos se distinguen por estar comisariados por propios
agentes creadores, los cuales llegan, incluso,
a hacer de estas labores parte de su proyección creativa personal. Estas vivencias artísticos-pedagógicas se lanzan a la problematización de temas como el papel del artista
en su contexto y el compromiso social del
arte y la cultura en la transformación de la
realidad circundante. De igual modo se distinguen por manifestar preocupaciones por
los mecanismos de legitimación del arte y
Otro proyecto artístico-pedagógico de sumo disfuncionalidades del sistema institucional
impacto fue la Cátedra Arte Conducta, orga- artístico.
nizado a partir de 2003 hasta 2009 por la artista Tania Bruguera. La iniciativa aunque bien En la segunda década del 2000 los proyectos
fue por pura formalidad, se mantuvo adscrita artísticos-pedagógicos concertados marcan
a la Universidad de las Artes desde su surgi- distancias con las vivencias de años precemiento, pero estableció su sede en Tejadillo dentes. La prioridad en iniciativas recientes
no. 14. El objetivo principal que movilizó a la como La Red o proyecto DISTRITO, encauzan
cátedra fue propiciar un espacio de encuen- la atención en el trabajo individual de cada
tro, discusión y análisis del arte en relación estudiante, el cual viene a alcanzar un lugar
con la sociedad. En ella muchos creadores protagónico. La Red, específicamente, surge

el espacio
público...
como
escenario
sensible

DIP - ABEL BARRETO Retardo. Encuentro de Arte Joven, Santa Clara, Septiembre 2002.
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Instalación "Sin título" de la estudiante de 3er año de Artes Visuales Niurka Moreno..
Proyecto DISTRITO 2015. Fotografía por Niurka Moreno

en mayo-junio de 2013 como idea de Duniesky Martín,
artista visual y profesor del ISA, y de Aireem Reyes, directora del Centro de Desarrollo de las Artes Visuales. El
proyecto centra sus esfuerzos en propiciar un diálogo
entre profesionales afines al arte y el estudiantado para
que, de este modo, sean enriquecidas las líneas creativas que cada artista va tomando en su momento de formación. En este sentido propicia la diversidad entre sus
implicados, privilegiando a alumnos de diversos años. La
otra función primordial de La Red es ofrecer promoción,
socializar y poner a circular información sobre lo que se
va generando cotidianamente en “las cúpulas”.
Por otro lado, proyecto DISTRITO se decanta por el diálogo y el acercamiento particularizado. En este caso, es
dirigido por el artista-profesor Carlos Aguiar y responde
a la carencia de proyectos expositivos organizados por la
Universidad de las Artes-ISA. DISTRITO, desde un trabajo
de mesa con el estudiante en el período de un mes, se focaliza en preparar y hacer madurar una exhibición personal; de ahí que se trabaje directamente y se discutan con
el estudiante aspectos del diseño museográfico y la curaduría. Tal ejercicio termina siendo una forma de análisis
de la producción simbólica de determinado cursante, pero
movilizado por el acto exhibitivo.

LA RED Y PROYECTO
DISTRITO...

Las últimas experiencias referidas, condicionadas por una
situación contextual distante en gran medida de sus homólogas de los años 90’y primera década del 2000, están
enfocadas en aspectos más lindantes con la promoción;
así como la concesión de un instrumental práctico que le
permita al estudiante iniciarse en las dinámicas actuales
de valorización simbólica del arte en nuestro país.
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FOTOGRAFÍA: PAOLA MARTÍNEZ

CHARLAS CONTINUA

UNMAKING:
SUBVERTING
THE EVERY-DAY
editores

ERICK

GONZÁLEZ

MARLON
P O R TA L E S
CUSETT_

GABRIELA

ROMÁN

Entre los primeros logros del quehacer de la Embajada del
Proyecto Rebirth/Tercer Paraíso en La Habana figura la
consecución de un acuerdo de intercambio entre UNIDEE-Università delle Idee (Cittadellarte-Fundación Pistoletto) y la
Universidad de las Artes (ISA). El experimento de un primer
beneficiario de la residencia en Biella, Italia, ofrecida por la
mencionada Fundación ya es un hecho: el pasado 15 de junio
de 2016, como parte de las CHARLAS CONTINUAS, organizadas y promovidas por Arte Continua en su sede de la capital
cubana (El Águila de Oro), Marlon Portales Cusett expuso sus
vivencias como cursante del módulo Unmaking: Subverting
The Every-Day; el cual planteó una aproximación a la ciudad
"desde una perspectiva sociológica y antropológica, a partir
del acercamiento a las personas que circundan una deter-

minada localidad". Acerca de su contacto con los métodos
teórico-prácticos promovidos por UNIDEE y del impacto de
los mismos en su obra como joven artista, discursó Portales
Cusett ¹ :
(…) Cuando los estudiantes del ISA realizamos la aplicación
para UNIDEE podíamos optar por cuatro módulos y cada
uno ofrecía una estructura de trabajo totalmente distinta,
dependía del mentor que poseía. (…)
La forma en que funcionan estos módulos en UNIDEE es que
invitan a una serie de mentores; a veces puede ser un artista
o un grupo artístico. En mi caso el mentor fue Expodium, un
grupo compuesto por tres artistas, pero en esta ocasión se
trabajó solamente con dos de ellos: Nikos Doulos y Bart Witte.
Son artistas que tienen un tipo de experiencia en el trabajo
colaborativo, pudiéramos decir, de carácter internacional,
pues han desarrollado su actividad desde distintas zonas:
Estados Unidos, Europa, Turquía, Holanda, África y demás.
No fui el único participante en esta experiencia: había un
artista francés, una artista colombiana y un artista italiano.
La idea todo el tiempo fue trabajar desde lo grupal, eliminar
las fronteras jerárquicas que pudieran existir entre cualquiera de nuestras visiones, incluso la de ellos mismos a pesar
de presentarse como mentores. El trabajo fue siempre muy
horizontal, de confluencia de ideas, intercambios, negociaciones, para poder ir creando a lo largo de esa semana una
especie de archivo(…)
¹. Transcripción realizada por Yadira de Armas, integrante del equipo
de trabajo de Arte Continua

O
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Toda la experiencia fue un constante diálogo donde cada uno tenía un poder de
participación igual al resto. Ellos prepararon
previamente una serie de lecturas y documentos con los cuales trabajar y todo el
diálogo (…) se generó a partir de eso, con
tópicos generales como: búsquedas, políticas del día a día, caminatas, el urbanismo, la
imaginación, la colectividad, el juego, la participación, la horizontalidad, la conciencia,
la responsabilidad, lo efímero, la narrativas,
las prácticas discursivas, los ecosistemas, el
mapeo subjetivo de los espacios y prácticas
comprometidas con lo social y la demopraxia ².

nos planteamos el trabajo desde esta visión
donde no hubiese una especie de guía, de
rutina o estructura fija a seguir, sino que cada
uno de nosotros -entendiendo el trabajo que
podía realizar el otro- fuésemos capaces de
tener una suerte de protagonismo, de seguir
una dinámica, ya que ellos entienden el
proceso de conducción y de creación como
un proceso totalmente horizontal, en el cual
el compromiso viene dado por entender la
práctica que realiza el otro, para al final lograr
un resultado, comprendido ya como la obra
en este caso(…)

Al final de la residencia, después de todos
El debate esencial se generó en torno a la esos días de constante diálogo, intercambio
relación entre arte y empatía: cuán estrecha e interacción lo que quedó para mostrar
debe ser esta frontera. Durante todo el tiempo fue una especie de archivo realizado con
dibujos, notas, fotografías. La experiencia en
este sentido fue mucho más gratificante que
intentar producir una determinada obra que
podemos llamar objetual. También este tipo
de práctica puede ser entendida como obra,
pero no interesa definirlo, sino usar al final el
arte como un motivo, como una herramienta
para generar el intercambio(…)

TODA LA
EXPERIENCIA
FUE UN
C O N S TA N T E

Para mí, la práctica en sentido general fue
muy intensa, todo el tiempo tributando a
ganar en pericia, en entender el arte, saber
cuándo es el momento de utilizar el arte como
una experiencia para producir arte y el arte
como una experiencia para proyectarnos o
enriquecernos en cierto sentido. Creo que es
algo importante para los estudiantes del ISA

FOTOGRAFÍA: PAOLA MARTÍNEZ

y me alegro mucho que UNIDEE haya tomado internacional donde presentan el arte como
la decisión de brindarnos esta oportunidad. escenario para el intercambio, el desarrollo,
la experimentación, pero a partir de la ruptura
El propósito de UNIDEE de seguir desarro- de métodos y pedagogías que se han venido
llando este tipo de intercambio puede ser estableciendo durante muchos años.
muy gratificante, porque de alguna manera
el sistema de arte viene viciado de ciertas
prácticas y estructuras y es bueno romper ². Consiste en una nueva y vibrante delineación
con este tipo de experiencias. Como artistas del concepto de democracia a través de líneas de
en formación ganamos otra dimensión y experimentación concretas, de trabajo directo y comcreo que fue una de las cosas más impor- prometido, abriendo y rehaciendo en participación
tantes adquiridas durante esos pocos días eso que, con un neologismo, llamamos demopraxia,
allí. Esta es una de las ideas que al final ellos Cfr. en Paolo Naldini. L'Arte della Demopraxia, en Arte
explotan, pues han creado y están desarro- al Centro di una Trasformazione sociale responsabillando toda una plataforma en su sentido le, Edizioni Cittadellarte, ottobre 2012.
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AG
EN
DA

jul.

jun.
FECHAS
ONU _

a rt e _
continua

04

Día internacional de
los Niños Víctimas
Inocentes de Agresión

15

Día Mundial contra el
Maltrato en la Vejez

17
19

Día Mundial de Lucha contra
la Desertificación y la Sequía

02
11

Día Internacional para la
Eliminación de la Violencia
Sexual en los Conflictos

15

05
08
12
14

Día Mundial del
Medio Ambiente

15

Novena Charla de Arte CONTINUAJ con Marlon Portales
Cusett: “Unmaking Subverting the Every-day”. Presentación
de su obra personal y su experiencia en Università
delle Idee, Fundación Pistoletto, Biella, Italia.

02

La Casa Yeti, invita al 2do Salón
Alahabana Abstracto No Abstracto.
Galería Angelus Dirección: ave 13
# 4420 % 44 y 46, Miramar, Playa.

otras _
actividades

Día Mundial de
los Océanos
Día Mundial contra
el Trabajo Infantil
Día Mundial del
Donante de Sangre

20
26

Día Mundial de
los Refugiados

ago.
Día Internacional de
las Cooperativas
Día Mundial de la
Población [PNUD
(decisión 89/46 15)
Día Mundial de
las Habilidades
de la Juventud

12
19
29

Día Internacional
de la Juventud

30

Día Internacional
de las Víctimas de
Desapariciones
Forzadas

30

Día Internacional
de la Amistad

02

Inauguración de la Exposición
‘Cuarteto’: Ai Weiwei, Chen Zhen,
Gu Dexin, Kan Xuan, Qiu Zhijie,
Sun Yuan & Peng Yu.

Día Internacional de la Lucha
contra el Uso Indebido y el
Tráfico Ilícito de Drogas

*

CONCURSO LASA de video de 1 minuto.
Temática: la pirámide de Maslow
Más información en:
lasa.cuba@gmail.com/danay.gil@gmail.com
Telf: 72673761/52758595

26

Día Mundial de la
Asistencia Humanitaria
Día Internacional
contra los Ensayos
Nucleare

GAL (Galería Alternativa
de la Lisa) acogerá la expo
colectiva de artes visuales
“Los mangos de Juan” en
homenaje a Juan Francisco
Glez. fundador del proyecto
comunitario HUELLAS que
celebra su 9no aniversario.
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Contactos:
laura.salasredondo@gmail.com
erickgl1968@gmail.com
Sede de la embajada del
Rebirth / Tercer Paraíso en Cuba:
Espacio Arte Continua
Rayo 108 entre Águila y Dragones,
Barrio Chino, Centro Habana.
Para más información:
www.cittadellarte.it
www.geographiesofchange.org
www.terzoparadiso.it
www.galleriacontinua.com

www.facebook.com/cantierehabana

CANTIERE

Con la participación de:
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