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NOTA
EDITORIAL

  En las           
corrientes dominantes del 

pensamiento y la cultura occidentales 
los seres humanos han sido considerados gene-

ralmente como entes abstractos; solo de modo ocasio-
nal se ha concebido que la corporalidad sea el espacio en que 

se despliega la existencia. Sin embargo, considerar el fenómeno 
existencial dentro o fuera del trascendentalismo metafísico supone la 

concepción de estrategias que conduzcan el trato con nuestros cuerpos, 
las cuales habrían de estar orientadas a la organización de las diversas facetas 

constituyentes de nuestra vida física, focalizando como meta la consecución del 
equilibrio personal. En ello juega un papel fundamental el régimen alimentario.

            Ciertamente, muchos son los factores que sujetan las condiciones en que se pro-
duce la selección de nuestra dieta, máxime cuando en la hipertecnologizada sociedad 
en la que vivimos, los media tienden a inducir nuestros propios deseos, certificando el 
fenómeno de descorporeización de la realidad de una manera jamás conocida hasta las 
últimas cinco décadas. Mas se impone la toma de la propia palabra. Un paso más acá de 
lo que postulan algunos sistemas religiosos o el dualismo cartesiano, nuestro cuerpo 
es una manifestación anterior, incluso, a la conciencia; es nuestra propiedad primera, 
de ahí que su cuidado constituya un compromiso existencial ineludible. Ello supone 
una ética del cuidado de sí mismo atravesada por una dieta responsable. 

             Cantiere, sin afán de rareza o excentricismo, dedica el presente número 
al tema de la alimentación; su importancia lo amerita. Y es que, si considera-

mos un concepto expandido de arte, según el cual este es el punto des-
de el cual emerge algo para insertarse en el mundo, nada humano 

entonces le será ajeno: los conceptos, nociones, mecanismos 
que activa no estarán en la antípoda de lo que la medicina, 

la industria o el saber científico expongan. El arte, 
como expresara Yves Klein, “es la salud”.

El equipo editorial
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1. Desarrollar infraestructuras fiables, soste-
nibles, resilientes y de calidad, incluidas 
infraestructuras regionales y transfronte-
rizas, para apoyar el desarrollo económico 
y el bienestar humano, haciendo especial 
hincapié en el acceso asequible y equitativo 
para todos.

2. Promover una industrialización inclusiva y 
sostenible y, de aquí a 2030, aumentar sig-
nificativamente la contribución de la indus-
tria al empleo y al producto interno bruto, 
de acuerdo con las circunstancias naciona-
les, y duplicar esa contribución en los países 
menos adelantados.

3. Aumentar el acceso de las pequeñas indus-
trias y otras empresas, particularmente 
en los países en desarrollo, a los servicios 
financieros, incluidos créditos asequibles, y 
su integración en las cadenas de valor y los 
mercados.

4. De aquí a 2030, modernizar la infraestructu-
ra y reconvertir las industrias para que sean 
sostenibles, utilizando los recursos con ma-
yor eficacia y promoviendo la adopción de 
tecnologías y procesos industriales limpios y 
ambientalmente racionales, y logrando que 
todos los países tomen medidas de acuerdo 
con sus capacidades respectivas.

5. Aumentar la investigación científica y mejo-
rar la capacidad tecnológica de los sectores 
industriales de todos los países, en particu-
lar los países en desarrollo, entre otras cosas 
fomentando la innovación y aumentando 
considerablemente, de aquí a 2030, el nú-
mero de personas que trabajan en investi-
gación y desarrollo por millón de habitantes 
y los gastos de los sectores público y privado 
en investigación y desarrollo.

A. Facilitar el desarrollo de infraestructuras sos-
tenibles y resilientes en los países en desa-
rrollo mediante un mayor apoyo financiero, 
tecnológico y técnico a los países africanos, 
los países menos adelantados, los países en 
desarrollo sin litoral y los pequeños Estados 
insulares en desarrollo.

B. Apoyar el desarrollo de tecnologías, la inves-
tigación y la innovación nacionales en los 
países en desarrollo, incluso garantizando 
un entorno normativo propicio a la diversi-
ficación industrial y la adición de valor a los 
productos básicos, entre otras cosas.

C. Aumentar significativamente el acceso a la 
tecnología de la información y las comuni-
caciones y esforzarse por proporcionar ac-
ceso universal y asequible a Internet en los 
países menos adelantados de aquí a 2020.

METAS

CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA 
RESILIENTE, PROMOVER 
LA INDUSTRIALIZACIÓN 
INCLUSIVA Y SOSTENIBLE 
Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN
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1. De aquí a 2030, lograr progresivamente y 
mantener el crecimiento de los ingresos del 
40% más pobre de la población a una tasa 
superior a la media nacional.

2. De aquí a 2030, potenciar y promover la 
inclusión social, económica y política de 
todas las personas, independientemente 
de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, 
origen, religión o situación económica u otra 
condición.

3. Garantizar la igualdad de oportunidades y 
reducir la desigualdad de resultados, incluso 
eliminando las leyes, políticas y prácticas 
discriminatorias y promoviendo legislacio-
nes, políticas y medidas adecuadas a ese 
respecto.

4. Adoptar políticas, especialmente fiscales, 
salariales y de protección social, y lograr 
progresivamente una mayor igualdad.

5. Mejorar la reglamentación y vigilancia de 
las instituciones y los mercados financieros 
mundiales y fortalecer la aplicación de esos 
reglamentos.

6. Asegurar una mayor representación e inter-
vención de los países en desarrollo en las de-
cisiones adoptadas por las instituciones eco-
nómicas y financieras internacionales para 
aumentar la eficacia, fiabilidad, rendición de 
cuentas y legitimidad de esas instituciones.

7. Facilitar la migración y la movilidad ordena-
das, seguras, regulares y responsables de 
las personas, incluso mediante la aplicación 
de políticas migratorias planificadas y bien 
gestionadas.

A. Aplicar el principio del trato especial y di-
ferenciado para los países en desarrollo, en 
particular los países menos adelantados, de 
conformidad con los acuerdos de la Organi-
zación Mundial del Comercio.

B. Fomentar la asistencia oficial para el desa-
rrollo y las corrientes financieras, incluida la 
inversión extranjera directa, para los Esta-
dos con mayores necesidades, en particular 
los países menos adelantados, los países 
africanos, los pequeños Estados insulares 
en desarrollo y los países en desarrollo sin 
litoral, en consonancia con sus planes y pro-
gramas nacionales.

C. De aquí a 2030, reducir a menos del 3% los 
costos de transacción de las remesas de los 
migrantes y eliminar los corredores de re-
mesas con un costo superior al 5%.

METAS

REDUCIR LA DESIGUALDAD 
EN Y ENTRE LOS PAÍSES
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1. De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas 
las personas a viviendas y servicios básicos 
adecuados, seguros y asequibles y mejorar 
los barrios marginales.

2. De aquí a 2030, proporcionar acceso a sis-
temas de transporte seguros, asequibles, 
accesibles y sostenibles para todos y mejorar 
la seguridad vial, en particular mediante la 
ampliación del transporte público, prestan-
do especial atención a las necesidades de las 
personas en situación de vulnerabilidad, las 
mujeres, los niños, las personas con discapa-
cidad y las personas de edad.

3. De aquí a 2030, aumentar la urbanización 
inclusiva y sostenible y la capacidad para la 
planificación y la gestión participativas, in-
tegradas y sostenibles de los asentamientos 
humanos en todos los países.

4. Redoblar los esfuerzos para proteger y salva-
guardar el patrimonio cultural y natural del 
mundo.

5. De aquí a 2030, reducir significativamente el 
número de muertes causadas por los desas-
tres, incluidos los relacionados con el agua, 
y de personas afectadas por ellos, y reducir 
considerablemente las pérdidas económicas 
directas provocadas por los desastres en 
comparación con el producto interno bruto 
mundial, haciendo especial hincapié en la 
protección de los pobres y las personas en 
situaciones de vulnerabilidad.

6. De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental 
negativo per capita de las ciudades, incluso 
prestando especial atención a la calidad del 
aire y la gestión de los desechos municipales 
y de otro tipo.

7. De aquí a 2030, proporcionar acceso univer-
sal a zonas verdes y espacios públicos se-
guros, inclusivos y accesibles, en particular 
para las mujeres y los niños, las personas de 
edad y las personas con discapacidad.

A. Apoyar los vínculos económicos, sociales y 
ambientales positivos entre las zonas ur-
banas, periurbanas y rurales fortaleciendo 
la planificación del desarrollo nacional y 
regional.

B. De aquí a 2020, aumentar considerablemen-
te el número de ciudades y asentamientos 
humanos que adoptan e implementan po-
líticas y planes integrados para promover la 
inclusión, el uso eficiente de los recursos, la 
mitigación del cambio climático y la adap-
tación a él y la resiliencia ante los desastres, 
y desarrollar y poner en práctica, en conso-
nancia con el Marco de Sendai para la Reduc-
ción del Riesgo de Desastres 2015-2030, la 
gestión integral de los riesgos de desastre a 
todos los niveles.

C. Proporcionar apoyo a los países menos ade-
lantados, incluso mediante asistencia finan-
ciera y técnica, para que puedan construir 
edificios sostenibles y resilientes utilizando 
materiales locales.

METAS

LOGRAR QUE LAS CIUDADES Y 
LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS 
SEAN INCLUSIVOS, SEGUROS, 
RESILIENTES Y SOSTENIBLES
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1. Aplicar el Marco Decenal de Programas so-
bre Modalidades de Consumo y Producción 
Sostenibles, con la participación de todos 
los países y bajo el liderazgo de los países 
desarrollados, teniendo en cuenta el grado 
de desarrollo y las capacidades de los países 
en desarrollo.

2. De aquí a 2030, lograr la gestión sostenible 
y el uso eficiente de los recursos naturales.

3. De aquí a 2030, reducir a la mitad el desper-
dicio de alimentos per capita mundial en la 
venta al por menor y a nivel de los consumi-
dores y reducir las pérdidas de alimentos en 
las cadenas de producción y suministro, in-
cluidas las pérdidas posteriores a la cosecha.

4. De aquí a 2020, lograr la gestión ecológica-
mente racional de los productos químicos y 
de todos los desechos a lo largo de su ciclo 
de vida, de conformidad con los marcos in-
ternacionales convenidos, y reducir signifi-
cativamente su liberación a la atmósfera, el 
agua y el suelo a fin de minimizar sus efec-
tos adversos en la salud humana y el medio 
ambiente.

5. De aquí a 2030, reducir considerablemente 
la generación de desechos mediante activi-
dades de prevención, reducción, reciclado y 
reutilización.

6. Alentar a las empresas, en especial las gran-
des empresas y las empresas transnaciona-
les, a que adopten prácticas sostenibles e 
incorporen información sobre la sostenibili-
dad en su ciclo de presentación de informes.

7. Promover prácticas de adquisición pública 
que sean sostenibles, de conformidad con 
las políticas y prioridades nacionales.

8. De aquí a 2030, asegurar que las personas de 
todo el mundo tengan la información y los 
conocimientos pertinentes para el desarro-
llo sostenible y los estilos de vida en armo-
nía con la naturaleza.

A. Ayudar a los países en desarrollo a fortalecer 
su capacidad científica y tecnológica para 
avanzar hacia modalidades de consumo y 
producción más sostenibles.

B. Elaborar y aplicar instrumentos para vigilar 
los efectos en el desarrollo sostenible, a fin 
de lograr un turismo sostenible que cree 
puestos de trabajo y promueva la cultura y 
los productos locales.

C. Racionalizar los subsidios ineficientes a los 
combustibles fósiles que fomentan el con-
sumo antieconómico eliminando las dis-
torsiones del mercado, de acuerdo con las 
circunstancias nacionales, incluso mediante 
la reestructuración de los sistemas tributa-
rios y la eliminación gradual de los subsidios 
perjudiciales, cuando existan, para reflejar 
su impacto ambiental, teniendo plenamen-
te en cuenta las necesidades y condiciones 
específicas de los países en desarrollo y mi-
nimizando los posibles efectos adversos en 
su desarrollo, de manera que se proteja a los 
pobres y a las comunidades afectadas.

METAS

GARANTIZAR MODALIDADES 
DE CONSUMO Y PRODUCCIÓN 
SOSTENIBLES
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Let Eat Bi, El mundo occidental ha seguido un recorrido 
de desarrollo basado en la industrialización, 
la agricultura intensiva, los fertilizante quími-
cos y la difusión de estilos de vida y consumo, 
que se revelan hoy insostenibles desde todos 
los puntos de vista: ambiental, socio-político, 
económico y bajo el perfil de la salud.

En las últimas décadas han surgido prácticas, 
a menudo engendradas por las comunidades, 
que tratan de experimentar con otros mode-
los productivos y acercamientos culturales, 
basados en la sostenibilidad.

Cittadellarte, que nace de una raíz filosófica y 
artística basada en la responsabilidad, desde 
hace más de una década estudia estas prác-
ticas, las transmite mediante plataformas de 
formación y las experimenta directamente, 
también son mapeadas en un sitio online de-
nominado Geografías de la Transformación 
(geographiesofchange.net.).

Sí pueden existir muchísimas vías para llegar 
a la conciencia de que ya es urgente e im-
postergable un cambio profundo y general. El 
tema de la comida y la relación con la tierra 
constituye un ámbito que concierne a todo 
saber y disciplina, de la economía al derecho, 
de la química a la botánica, a la medicina, etc.

Siempre Cittadellarte ha seguido el tema de 
la comida con particular atención, pero des-
de hace algunos años ha dado inicio a un pro-
yecto dedicado precisamente a este asunto, 

y que lleva el método de la trinámica, de la 
conciliación creativa de los opuestos en el 
campo del cultivo y la alimentación. Se tra-
ta, en efecto, de repensar el modus vivendi 
de nuestra sociedad realizando un análisis, 
lo más crítico posible, de lo que se ha hecho 
en el pasado para identificar las fortalezas y 
debilidades de las soluciones pretéritas, pero 
sobre todo, las razones que fundamentan los 
enfoques antitéticos entre ellos, y sin embar-
go lógicos; engendrando, en lo específico de 
las localidades con sus características úni-
cas, propuestas concretas y ejecutables.

Cittadellarte ha iniciado el proyecto Let Eat Bi, 
el Tercer Paraíso en tierra de Biella, como una 
obra de la transformación, activando la bús-
queda y experimentación compartidas con 
los habitantes del territorio. La búsqueda lleva 
estímulos y cultura, y permite confrontarse 
con otras comunidades que han enfrentado, 
en condiciones tendencialmente diferentes, 
las mismas problemáticas. En este análisis, 
y también en algunas interesantes experi-
mentaciones actualmente vigentes en Cuba, 
estas cuestiones han sido objeto de estudio 
(ver, en particular, el documental "El poder de 
la comunidad" de Faith Morgan).   ►   

ARMONA PISTOLETTO

EL TERCER PARAÍSO
EN TIERRA DE BIELLA

Foto cortesía de .....

9



10

VISIÓN Y OBJETIVOS

Let Eat Bi es un proyecto de activación del 
potencial productivo y de agregación social 
constituido por la economía solidaria de la tie-
rra, entendida como bien común.

El objetivo del proyecto es agregar, promover 
y contribuir a organizar los recursos (conoci-
mientos, acciones, proyectos activos en el te-
rritorio de Biella), cuyo denominador común 
es el cuidado de la tierra, del paisaje natural y 
social, para favorecer un mecanismo virtuoso 
de solidaridad e inclusión social.

Let Eat Bi es la puesta en práctica del sím-
bolo del Tercer Paraíso en tierra de Biella (Bi 
de Biella, Región Piamonte, Italia). Nace de la 
necesidad de realizar, partiendo del arte, pro-
yectos reales para un cambio responsable. In-
tegrado geográfica, social y económicamente 
en el espacio físico de Biella, el símbolo echa 
sus raíces afirmándose como presencia acti-
va: un arte que dialoga y coopera con cuantos 
quieren hacerse protagonistas de una fase de 
cambio y transformación de la sociedad, del 
paisaje social y cultural, creando escenarios 
de futuro y esperanza para un nuevo rena-
cimiento. Con este proyecto, Cittadellarte re-
fuerza su función de centro de agregación y 
generador de prácticas creativas y abiertas 
de sostenibilidad y empeño social.

FUNCIONAMIENTO

Let Eat Bi constituye una sociedad con aso-
ciaciones, cooperativas, empresas sociales 
y comunidades territoriales. Mediante esta 
agregación, contribuye a organizar los recur-
sos locales: en primer lugar, sistematizando 
el patrimonio de terrenos disponibles para el 
empleo agrícola pero no cultivados, y de suje-
tos listos para trabajarlos. 

La Tierra como bien común: territorio labrado 
y en desuso, u olvidado, o bien ya integrado 
en proyectos de regeneración -huertos, bos-
ques, campos sociales, solidarios, urbanos, 
colectivos, de comunidad, hasta los terrenos 
de los horticultores amateurs-. Se trata de un 
ecosistema de relevante extensión que, tem-
poral y naturalmente a kilómetro cero, puede 
generar una oferta de productos significativa. 
Un patrimonio a recobrar por la comunidad 
con buenas prácticas y cuyas ganancias son 
empleadas en la economía del bien común. 
Una red peer to peer que conecta un número 
creciente de sujetos activos en el espacio de 
la economía social y solidaria que, de margi-
nal, puede asumir una importancia primaria 
para segmentos relevantes de la población.

LOS TRES PILARES DEL PROYECTO 

1. CULTIVO:

• Formación del "Catastro solidario", consti-
tuido por los terrenos, baldíos y no baldíos, 
cuya disponibilidad es otorgada al proyecto; 
y del "Registro de Vecindad solidario", forma-
do por quienes no tienen un terreno para cul-
tivar, pero se apuntan al proyecto declarando 
la misma disponibilidad.

• Activación en Cittadellarte de un mercado 
semanal para la salida de los productos, loca-
les y estacionales, de los socios del proyecto.

2.  BANQUETE COMUNAL: 

• Activación de lugares de incorporación alre-
dedor de la comida, para fomentar y alimentar 
a la comunidad local: restaurantes, espacios 
para eventos, cafés, baratillos.

3.  CULTURA:

• Desarrollo de los "recorridos de formación" 
de la academia Verde en Cittadellarte para la 
activación de programas de investigación, 
formación teórico-práctica, para el cambio y 
la producción de conocimientos sobre la Tie-
rra, y el diálogo y la interacción entre todas 
las disciplinas que concurren en un nuevo 
humanismo. El programa anual inicia en oc-
tubre y se concluye en julio y cada mes se tra-
ta una temática específica.

En este primer período de actividades se han 
organizado recorridos relacionados con:

• Agriculturas en comparación: análisis y ex-
plicación, por parte de los protagonistas, de 
los límites y las oportunidades de los siste-
mas de cultivo tradicional, biológico, biodiná-
mico, permaculturales y de métodos experi-
mentales.

• El hombre de hoy y la comida: la culpable 
inocencia de los consumidores.

• Las plantas aromáticas para la alimenta-
ción y la salud.

• El cinefórum: "Otro mundo es posible".

Foto cortesía de .....
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¿De dónde vienen los alimentos que consu-
mimos? ¿Cuáles son sus historias? Como 
una pieza de arte, los alimentos tienen bio-
grafía propia y construyen, a la vez, la nues-
tra. Las texturas, colores y formas de lo que 
comemos hablan de quiénes somos, cómo 
son nuestros tiempos y rutinas, con quiénes 
compartimos y cómo vivimos. 

En el mundo entero, el Programa Mundial de 
Alimentos (PMA) se encuentra con esas his-
torias todos los días.  

Personas que acceden a alimentos sanos, 
personas que desafían las limitaciones co-
tidianas para hacer más completa su dieta 
diaria, productoras y productores, logistas, 
nutricionistas, cooperativistas, personas que 
reciben asistencia alimentaria y nutricional 
de acuerdo con sus vulnerabilidades… miles 
de sujetos participan de la construcción de 
seguridad alimentaria en el país y ensayan 
todo el tiempo alternativas sumamente crea-
tivas para seguirlo haciendo, ante potentes 
huracanes o en medio de la mayor sequía que 
hayamos conocido en más de un siglo.  

En comunidades urbanas, como estas zonas 
de La Habana donde Tercer Paraíso “cultiva la 
ciudad”, los eslabones de esa cadena de la se-

agrícolas y personas en riesgo de desastres. 
Intentamos que ese tejido de seguridad ali-
mentaria permita iguales oportunidades a 
mujeres y hombres, y que fortalezca los mo-
dos en que las poblaciones vulnerables se co-
munican y relacionan con quienes toman las 
decisiones a nivel local. 

Hoy, Cuba importa el 80% de los alimentos 
que consumimos y el restante por ciento vie-
ne de nuestros campos. Pero nuestra dieta 
diaria podría ser más saludable y completa si 
intentamos “mirar” los alimentos de manera 
diferente, conectar con sus historias, escu-
char lo que nos cuentan. Lo que comemos 
todos los días tendría una biografía de la que 
hemos sido parte. 

guridad alimentaria no suelen ser conocidos. 
Son brechas de conocimiento  que desde el 
PMA queremos contribuir a acortar. Que todas 
y todos entendamos que es una construcción 
que nos implica. 

Ese es uno de los grandes desafíos para Cuba 
hoy, como lo es para casi todos los países en 
desarrollo en el mundo. Garantizarla significa-
ría que las personas tengan, en todo momen-
to, acceso físico y económico a suficientes 
alimentos inocuos y nutritivos para satisfa-
cer sus necesidades alimenticias y sus prefe-
rencias, a fin de llevar una vida activa y sana. 

Construir un camino que sea económica, tec-
nológica, ambiental y socialmente sostenible, 
adaptable al cambio climático y a los riesgos 
de desastres, es una responsabilidad que el 
Programa Mundial de Alimentos comparte 
con personas, instituciones y otros actores 
en más de 40 municipios de Cuba.   

Como parte del Programa de País que impul-
sa el PMA en Cuba hasta 2018, esas articula-
ciones benefician a más de 900 mil personas 
que incluyen niños y niñas de menores de 5 
años, estudiantes de primaria, embarazadas 
y madres lactantes, adultos mayores de 65 
años, participantes de las cadenas de valor 

LOS COLORES DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN CUBA
TEXTO E IMÁGENES: CORTESÍA DE LA DELEGACIÓN DEL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS (PMA) /  WFP SEGÚN SUS SIGLAS EN INGLÉS



12

En 2015 el mundo celebra el septuagésimo 
aniversario de la Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU).  La creación de Naciones 
Unidas y la aprobación de su Carta fueron lo-
gros importantes en tiempos de guerra y de 
desorden. La organización ha trabajado in-
cansablemente para cumplir las promesas 
recogidas en la Carta, alcanzando destacados 
éxitos.  Setenta años después, la humani-
dad continúa la lucha contra los conflictos, la 
hambruna, las enfermedades y otros cambios 
vinculados al desarrollo en un mundo globali-
zado, y que se transforma vertiginosamente. 

Pistoletto, en Ginebra el 24 de octubre se po-
drá asistir a un día de suma importancia para 
el Símbolo del Tercer Paraíso y el movimiento 
del Rebirth. 

El símbolo del Rebirth enmarca el objetivo y 
la misión de Naciones Unidas: encontrar un 
equilibrio entre las ideas divergentes y crear 
un Mundo Nuevo de armonía por intermedio 

del diálogo de opuestos, logrando reunir la 
diversidad, brindando inspiración para for-
mas alternativas de gobernanza y política, y 
la promoción de un desarrollo sostenible e in-
clusivo.

La Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) está comprometida con hacer frente a 
los desafíos que encara de forma más eficaz, 
y adaptarse a los cambios por medio de la 
modernización de las políticas y prácticas, a 
la vez que se mantiene fiel a sus ideas y prin-
cipios.  Por lo tanto, la idea es utilizar el símbo-
lo del “Rebirth” para transmitir la intención de 
Naciones Unidas de abrazar este nuevo derro-
tero respecto a la diplomacia, a fin de realizar 
un renacimiento y comprometerse simbólica-
mente con un nuevo comienzo. 

*  Entrevista realizada al Maestro Michelangelo Pistoletto por Alain 
Elkann, disponible en: http://alainelkanninterviews.com/miche-
langelo-pistoletto-2/

CELEBRANDO EL SEPTUAGÉSIMO
ANIVERSARIO DE LA ORGANIZACIÓN
DE LAS NACIONES UNIDAS*

ENTREVISTA AL MAESTRO MICHELANGELO PISTOLETTO
POR ALAIN ELKANN 
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¿Dónde se encuentra la escultura
del “Rebirth”? 

La escultura del “Rebirth” está situada en el 
Parque Ariana en el Palais des Nations. Cons-
tituye un recordatorio para el personal, los 
delegados y los visitantes, de la necesidad de 
“encontrarse en el medio” para zanjar distan-
cias y encontrar la armonía.

¿Qué simboliza su instalación? 

La escultura representa a todos los Estados 
miembros de la ONU en el símbolo del “Rebir-
th”.  Las piedras se dejarán en bruto y su ta-
maño oscilará entre 50 por 50 centímetros de 
altura, longitud y ancho, cada una representa 
un país miembro, cuyo nombre llevan tallados.  

¿Cuándo y cómo se inaugurará la escultura?

La escultura se inaugurará durante la cere-
monia en Ginebra, el 24 de octubre de 2015, 
con la participación de representantes de 
todos los Estados Miembros de la ONU y de 
la sociedad civil. Igualmente se invitarán a 
representantes de la juventud -la nueva ge-
neración-, provenientes de todos los países 
miembros de Naciones Unidas como “emba-
jadores” del “Rebirth” y de un nuevo comien-
zo. La inauguración de la escultura estará 
acompañada por una serie de eventos y per-
formances de arte, así como conversaciones 
sobre temas del “Rebirth” y el infinito.

¿Podría describir el significado de su sím-
bolo del Tercer Paraíso?

Surge de una reconfiguración del signo ma-
temático del infinito. Se dibujan tres círcu-
los: los dos círculos opuestos representan al 
mundo de la naturaleza y al mundo de la tec-
nología, desarrollados por los seres humanos 
mediante un proceso que ahora ha alcanzado 
proporciones globales; el círculo del medio es 
la conjunción de los dos y representa el úte-
ro reproductivo de un nuevo mundo, el “Tercer 

Paraíso”, el “Rebirth”.  Este nuevo mundo es el 
lugar ideal donde el mundo de la tecnología y 
el mundo de la naturaleza confluyen en armo-
nía, y se alcanza mediante el esfuerzo de los 
seres humanos, al trabajar de conjunto para 
zanjar las diferencias, alcanzar el desarrollo 
sostenible, promover la paz y crear un diálogo.

¿Qué sucederá en Cuba en noviembre?

El 24 de noviembre de 2015 se inaugurará en 
Cuba el Primer Fórum del Rebirth.  El fórum 

marca el inicio de un taller permanente sobre 
arte y política en Cuba, que se desarrollará 
en línea con los 17 Objetivos del Desarrollo 
Sostenible declarados por Naciones Unidas. 
Con este fórum Rebirth se inaugura un taller 
de arte y política en la Habana que, partiendo 
de las características y necesidades locales, 
moverá las diferentes tensiones y conflictos 
hacia su resolución en un verdadero equili-
brio, algo que se podrá extender a cualquier 
rincón del planeta.

Tercer Paraíso instalado de manera permanente en el Palacio de las Naciones en Ginebra. 
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El Fórum reúne a miembros del claustro de 
profesores de universidades cubanas, repre-
sentantes de instituciones públicas naciona-
les, locales y de Cittadellarte. Se celebra bajo 
el auspicio de Naciones Unidas. El programa 
consiste en una exhibición inicial del proyec-
to Rebirth, seguida por los discursos de los 
participantes, y continuará con sesiones de 
debate e intercambio de ideas. Una parte sus-
tancial de los temas a tratar están incluidos 
en la lista de Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble de Naciones Unidas y se les considerará 
la base para un posible compromiso con el 
desarrollo futuro, mediante una colaboración 
entre la Embajada Rebirth y el gobierno, y los 
ciudadanos de Cuba.

¿Considera Ud. que existe un vínculo fuerte 
entre lo que acontece en Cuba y el movi-
miento Rebirth?

Cuba ha sido, por espacio de sesenta años, 
el centro de la atención mundial como punto 
focal y espejo del conflicto social, económico, 
político y cultural que divide al mundo en dos 
campos de la Guerra Fría.  Durante todo este 
tiempo el mundo ha estado en medio de fuer-
zas opuestas, y somos bien conscientes que 
las razones subyacentes en este conflicto 
aún están por resolverse. En el momento en 
que presenciamos la reanudación de relacio-
nes con Estados Unidos, Cuba asume una po-
sición crucial en el mundo, dada la dirección 

que esta evolución puede tomar. Actualmente 
existe una urgente necesidad de desarrollar 
un nuevo equilibrio para que sustituya al con-
flicto anterior.

¿ Qué depara el futuro del movimiento Rebirth?

El Taller Permanente del Rebirth, de Arte y 
Política en Cuba, mantendrá la vinculación y 
cooperación con universidades e institucio-
nes gubernamentales, y una permanente in-
teracción con la Universidad de Ideas en Cit-
tadellarte, promoviendo la colaboración con 
artistas cubanos y extranjeros residentes en 
la isla.  Se ha planificado una segunda reu-
nión del fórum en el otoño de 2016, a fin de 
comparar notas sobre el progreso del Taller y 
actualizar el programa en relación con la red 
de otras Embajadas del Rebirth en el mundo.

¿Cómo se pueden mantener y desarrollar 
todas estas interacciones con Cittadellarte?

Cittadellarte-Fondazione Pistoletto es un gran 
laboratorio, un generador de energía creadora 
que desencadena procesos de desarrollo sin 
precedentes en diversos campos de la cul-
tura, la producción, la economía y la política. 
Las actividades de Cittadellarte persiguen un 
objetivo básico: llevar las intervenciones ar-
tísticas a un nivel práctico, a cada sector de 
la sociedad, a fin de realizar una contribución 
responsable y exitosa para hacer frente a los 
profundos cambios de nuestra era. 

¿Por qué fundó Ud. Cittadellarte?

Fundé Cittadellarte con el objetivo de situar al 
arte en el centro de las actividades humanas 
– economía, política, cultura, educación- y 
promover un desarrollo amistoso y sosteni-
ble hacia el medio ambiente, por medio de un 
enfoque artístico.

¿Por qué considera Ud. que el arte y la políti-
ca, deben funcionar de conjunto?

En estos momentos de cambio en la socie-
dad, una actividad en la que el arte y la políti-
ca trabajen de conjunto es algo esencial para 
desarrollar una perspectiva de sostenibilidad 
a escala global.  El arte y la política son de he-
cho, dos elementos que pueden unirse para 
producir un tercero que constituya una rea-
lidad completamente nueva, y sea lo que el 
mundo está esperando.

14 de octubre de 2015

¿Qué sucederá en 
Cuba en noviembre?

ESTE NUEVO MUNDO ES 
EL LUGAR IDEAL DONDE EL 

MUNDO DE LA TECNOLOGÍA Y 
EL MUNDO DE LA NATURALEZA 

CONFLUYEN EN ARMONÍA
...
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Ambos, Arte Continua -el espacio donde con-
fluyen las energías de Galleria Continua y del 
Consejo Nacional de las Artes Plásticas-, y 
su primera exposición -que culminó el 24 de 
septiembre de 2016-, fueron inaugurados el 
27 de noviembre de 2015. 

En ocasión de la clausura de la exposición 
"Cuarteto", el 24 de septiembre de 2016, 
Arte Continua celebró sus 300 días con un 
festival de música, danza y teatro, donde los 
artistas invitados interactuaron y se rela-
cionaron con Arte Continua, "Cuarteto" y las 
obras en el espacio.

"Cuarteto" se desarrolló en cuatro etapas: 
con la primera, "Anclados en el territorio", se 
presentaron las obras de seis artistas cuba-
nos (Alejandro Campins, Elizabet Cerviño, 
Carlos Garaicoa, Susana Pilar Delahante Ma-
tienzo, Reynier Leyva Novo y José Yaque); 
con la segunda, "Tú + Yo = Nosotros" se aña-
dieron las obras de cuatro artistas italia-

nos (Loris Cecchini, Ornaghi & Prestinari y 
Giovanni Ozzola); y la tercera, "Ensemble", 
incluyó los trabajos in-situ y las interven-
ciones de cuatro artistas francófonos (Etel 
Adnan, Kader Attia, Daniel Buren y Pascale 
Marthine Tayou). Entonces, "Cuarteto" no 
solo ha sido la cuarta y última etapa de la ex-
posición en la cual se presentaron las obras 
de los artistas chinos (Chen Zhen, Ai Weiwei, 
Qiu Zhijie, Gu Dexin, Kan Xuan, Sun Yuan & 
Peng Yu) de Galleria Continua, sino también 
el encuentro armónico de las exposiciones 
que le antecedieron y de todas las obras de 
arte en el espacio.

Durante los diez meses de la exposición, se 
realizó un ciclo de conferencias de artistas 
y curadores cubanos e internacionales. Las 
"Charlas Continuas" estuvieron protagoniza-
das por: Alejandro Campins, Ornaghi & Pres-
tinari, José Yaque, Elizabet Cerviño, Reynier 
Leyva Novo, Susana Pilar Delahante Matien-
zo, Marlon Cusett Portales, Pascale Marthine 

Luisa Ausenda

LOS 300 DÍAS DE CONTINUA  

› › › › ›Fotografía por Joel Hernández  Marín
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Tayou, Hamlet Fernández, Nicolas Bourriaud, 
Jorge Fernández Torres, Carlos Garaicoa y 
Lorenzo Fiaschi.

Además de las conferencias, en Arte Conti-
nua se han realizado una serie de talleres de 
arte contemporáneo para niños bajo el mar-
co del Tercer Paraíso, un proyecto del artista 
italiano Michelangelo Pistoletto y Cittadellar-
te-Fondazione Pistoletto, en colaboración 
con Galleria Continua, que desde el año 2014 
funciona en Cuba. Los talleres, llevados a 
cabo en colaboración con el proyecto Barrio 
Habana, bajo la guía de Pavel García, estu-
vieron conducidos por Erick González León. 

El 30 de abril de 2016, en Arte Continua, los 
historiadores del arte, Laura Salas Redondo 
y Erick González León inauguraron la sede 
de la Embajada del Tercer Paraíso. Desde 
entonces los talleres “Cre-Arte en Continua” 
han estado enfocados hacia el público infan-
til del Barrio Chino. Durante las mañanas del 
verano, niños y adolescentes residentes del 
Barrio Chino se involucraron, por propia vo-
luntad, en el primer módulo de los talleres. 
En los meses de noviembre y diciembre las 
escuelas de la comunidad serán invitadas a 
participar en el segundo y tercer módulo de 
los mismos. Este espacio no solo acogió cua-
tro exposiciones, obras de artistas de cuatro 
continentes y sus historias, sino también la 
historia de un lugar, el antiguo cine Águila de 
Oro, construido en los años '40.

El sábado 24 de septiembre, desde las diez 
de la mañana hasta la medianoche, músicos, 
actores, bailarines y demás artistas presen-
taron sus obras dentro de ARTE CONTINUA; en 
diálogo abierto con el espacio, los eventos 
artísticos y el público asistente, para hacer 
fluir y proyectar la energía creativa introdu-
cida 300 días atrás.

+  E N E R G Í A  C R E AT I VA

› › › › ›

 Fotografía por Paola Martínez Fiterre

 Talleres Cre-Arte en Continua / Fotografía por Ana Gabriela
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ARTE CONTINUA
23 DE NOVIEMBRE
EXPOSICIÓN “NIDO SIN ÁRBOL”
UNAICC, Unión Nacional de Arquitectos
e Ingenieros de la Construcción de Cuba.
Calle Humboldt 104 esquina Infanta, Vedado
6:00pm

24 DE NOVIEMBRE
JANNIS KOUNELLIS
Centro de Arte Contemporáneo Wifredo Lam
San Ignacio y Empedrado, Habana Vieja
5:00 pm

25 DE NOVIEMBRE
MICHELANGELO PISTOLETTO
Museo Nacional de Bellas Artes,
Edificio Arte Universal
San Rafael, entre Agramonte (Zulueta) y Avenida
de Bélgica (Monserrate). Habana Vieja
Performance “Walking Sculpture” / 5:30pm
Inauguración / 6:00 pm

26 DE NOVIEMBRE
ANISH KAPOOR
Arte Continua
Águila de Oro, Rayo 108 entre Zanja y Dragones,
Barrio Chino. Habana Vieja 
6:00 pm

AG
EN

DA 

....
....
....
....
....
.... FECHAS ONU

2 DE NOVIEMBRE 
Día Internacional para Poner 
Fin a la Impunidad de los 
Crímenes contra Periodistas 

5 DE NOVIEMBRE
Día Mundial de Conciencia-
ción sobre los Sunamis 

6 DE NOVIEMBRE
Día Mundial para la
Prevención del Suicidio

10 DE NOVIEMBRE
Día Mundial de la Ciencia 
para la Paz y el Desarrollo

14 DE NOVIEMBRE
Día Mundial de la Diabetes 

16 DE NOVIEMBRE
Día Internacional para 
la Tolerancia 

17 DE NOVIEMBRE
(TERCER JUEVES DE NOVIEMBRE)
Día Mundial de la Filosofía

20 DE NOVIEMBRE 
(TERCER DOMINGO DE NOVIEMBRE)
Día mundial en recuerdo de
las víctimas de los accidentes
de tráfico

20 DE NOVIEMBRE
Día de la Industrialización
de África

20 DE NOVIEMBRE
Día Universal del Niño

21 DE NOVIEMBRE
Día Mundial de la Televisión 

25 DE NOVIEMBRE
Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia
contra la Mujer 

29 DE NOVIEMBRE
Día Internacional de Solidaridad 
con el Pueblo Palestino 

PROYECTO 
REBIRTH /
TERCER PARAÍSO
22 - 24 DE NOVIEMBRE
Tercer Fórum Rebirth GEOGRAFÍAS 
DE LA TRANSFORMACIÓN, 22 y 23 
de noviembre, sesiones a puertas 
cerradas. 24 de noviembre, abierto 
al público. Gran Teatro de la Habana 
“Alicia Alonso”, 458 Paseo de Martí, 
9:00 am-12:00 pm.  

PLATAFORMA
DE ACTORES
CULTURALES 
IX EDICIÓN DEL 
FESTIVAL LOVE IN
POR LA MOVILIDAD 

5-24 DE NOVIEMBRE
En sedes colaterales.

25 Y 26 DE NOVIEMBRE
Actividades en la sede oficial 
(Complejo Morro Cabaña)
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Participantes:Contactos:
l.salas@cittadellarte.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

 Fotografía por Paola Martínez Fiterre


