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Entre los días 24 y 26 de noviembre de 2015, se desarrolló en La 
Habana el Primer Fórum Rebirth. La iniciativa, primera de su tipo 
en el mundo, se concretó a partir del impulso de Cittadellarte-Fonda-
zione Pistoletto y la Embajada del Proyecto Rebirth/Tercer Paraíso 
en Cuba, con el apoyo del Ministerio de Cultura, la delegación de la 
ONU en el país y ARTE CONTINUA. Su nombre, “Geografías de la 
Transformación”, anunciaba la voluntad de convertir a Cuba en el eje 
de una transformación responsable de la sociedad global, amparada en 
la metodología trinámica implícita en el símbolo del Tercer Paraíso y 
en relación con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, integrantes 
de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para la erradicación de los 
problemas más acuciantes de la humanidad. 

Luego de tres días de debate propiciado por la labor activadora de 
Cittadellarte-Fondazione-Pistoletto, resultó la creación de un Cantiere 
permanente, integrado por actores culturales de impacto en la vida co-
tidiana del país y con un año de trabajo colectivo por delante. El arte se 
reveló, una vez más, como espacio propicio para encuentros múltiples, 
como un medio para la producción de saberes sobre la realidad y como 
instancia movilizadora para la acción transformadora. 

El nuevo evento que acoge La Habana es el tercero a nivel Mundial. 
La ciudad de Milán celebró en marzo de 2016 el segundo Fórum 
Rebirth “La Mela Reintegrata”. 

Es así que el Tercer Fórum Rebirth se territorializa en un cartografía 
global del arte generada en el punto de encuentro entre la autonomía y 
la responsabilidad. Se construye entonces la idea de un arte que se des-
hace en las relaciones sociales, toma la forma de las cosas de que dispo-
ne, se activa en los diversos contextos en los que se despliega y conjun-
tamente con las demás facultades fundamentales del espíritu humano, 
una variedad de formas y modos de vivir en el mundo, porque están 
en la memoria y en la identidad de los que las llevan a cabo no pasiva-
mente sino creando recorridos activos. Con ello el símbolo del Tercer 
Paraíso se consuma como vientre procreativo de la humanidad. 

Este Tercer Fórum celebrado en torno a la obra de Michelangelo Pis-
toletto “Mesa del Mar del Caribe”, cuyo mensaje se leía con gran cla-
ridad dado a la diversidad de las sillas que la rodeaban, tuvo también 
como objetivo transmitir el deseo de potenciar la diversidad a través de 
la idea de Amar las diferencias. Este número de Cantiere estará dedicado 
en su totalidad a reflejar los acuerdos y reflexiones que se discutieron 
durante los tres días de trabajo en el Gran Teatro de La Habana. 

En nuestro próximo numero ahondaremos en la exposición personal 
de Pistoletto en el Museo Nacional de Bellas Artes que queda abierta 
en todas las salas del Museo Nacional de Bellas Artes - Edificio de Arte 
Universal, hasta el 13 de marzo de 2017.
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EL TERCER FÓRUM REBIRTH 
GEOGRAFÍAS DE LA TRANSFORMACIÓN 
concluyó luego de tres días de debate, 
en el salón de eventos del Gran Teatro "Alicia Alonso",
con la participación de más de 40 instituciones 
y proyectos cubanos, habiendo ampliado el cantiere 
del proyecto en Cuba y su escenario de actuación.

Organizado en torno a tres temáticas centrales: 
CULTURA DE LA DIVERSIDAD,
ALIMENTACIÓN Y AGRICULTURA SOSTENIBLES
Y EDUCACIÓN;
el intercambio de experiencias y saberes 
entre los participantes derivó en acuerdos que 
potenciarán el trabajo individual y colectivo.

Diseño de logo y gráfica del Fórum: Darwin Fornés Báez
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      ACUERDOS RESULTANTES:

1 Aprovechar la Embajada del Tercer 
Paraíso en Cuba como plataforma 
para compartir experiencias de 
arte con vínculos comunitarios.       

2 Promover desde el ISA-
Universidad de las Artes el 
intercambio con experiencias 
artísticas-comunitarias.

3 Promover desde el MINCULT 
la participación de actores 
comunitarios.

4 Poner el Aula Ecológica 
que gestiona el proyecto 
BarrioHabana a disposición 
de proyectos e instituciones 
vinculadas a la red Rebirth. 

5 Intercambio de BarrioHabana 
con la Universidad de las Artes  

6 Concretar una propuesta de 
inserción de los jubilados del ISA 
en los programas de BarrioHabana 
que incorporan a esta generación.

7 Proyecto conjunto de LASA 
y el Puente Lab en diversas 
comunidades del país.

     RECOMENDACIONES:

· Promover espacios para abordar 
el tema de FINANCIAMIENTO de 
las iniciativas comunitarias.

· Pensar la COMUNIDAD como 
sistema dinámico complejo.

· Promover la capacidad 
AUTOGESTIONADORA de la comunidad.

· Fortalecer la INTERACCIÓN de 
agentes macros y micros en 
redes interconectadas.

· Considerar la MULTICRITERIALIDAD 
en los procesos y soluciones.

· Fortalecer el empoderamiento 
CIUDADANO por medio de las 
iniciativas de impacto a nivel micro.

· Fortalecer el DIÁLOGO entre la 
academia y los proyectos comunitarios 
sin reproducir patrones hegemónicos.

· Valorar los aportes de los estudios de 
la complejidad para la comprensión 
de las realidades SOCIALES.

· Necesidad de realizar una CARTOGRAFÍA 
de los actores comunitarios.

MESA DE TRABAJO  /  TEMA

CULTURA DE LA DIVERSIDAD
PUNTOS CENTRALES DEL DEBATE

Entre las experiencias compartidas se encontraron la de BarrioHabana y del Colectivo Artístico Trance. 
Ambas guardan en común su incidencia en la comunidad, la primera principalmente desde el deporte y la 
segunda desde el arte, con una perspectiva de inclusión social, propiciando el diálogo intergeneracional y el 
intercambio de saberes para una formación más integral. 

En el caso del Colectivo Trance se resaltó el uso de plataformas de educación popular y economías 
creativas para el trabajo que realizan, así como el valor de entender la cultura y el arte como un ámbito de 
socialización de valores, de sentidos sociales, y como espacio de participación ciudadana y política. 

Así mismo se apuntó -por parte de la Cátedra de la Complejidad- la necesidad de articular los procesos 
macros y micros, respondiendo a una mirada compleja de la realidad social, en la forma que se gestionan 
y se busca la sostenibilidad de los proyectos, desde un marco asociativo más amplio que eleve la escala de 
incidencia de los mismos. 

Ibis Arranz, profesora del ISA, señaló la necesidad de explotar los potenciales con que se cuenta. En el 
caso de esta institución un estudiantado, en estos momentos, mucho más activo y empoderado, así como 
una cantera de proyectos comunitarios existentes que necesitan ser visualizados e interconectados. 
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MESA DE TRABAJO  /  TEMA

ALIMENTACIÓN Y AGRICULTURA SOSTENIBLES

PUNTOS CENTRALES DEL DEBATE

La experiencia de Héctor Correa, treinta años de trabajo concretados en la Finca Coincidencia, abrió el 
debate sobre modelos de gestión y producción que imbriquen prácticas sostenibles de agricultura. En este caso 
evaluando cómo las dinámicas familiares y comunitarias pueden ampliar su radio de acción e incidir con mayor 
fuerza en el contexto en que se insertan, mediante la formación de nuevas alianzas y prestando particular aten-
ción no solo a los procesos productivos sino a la cadena de distribución, comercialización y consumo. Para esto 
es necesario la articulación -no siempre lograda- y el apoyo de diferentes actores, como pueden ser los gobiernos 
locales, institutos de investigación, y varias asociaciones cooperativas.  

Cubanos en la red es un ejemplo de cómo se forman estas alianzas, y de la integración de diferentes secto-
res de incidencia social para alcanzar un mismo objetivo, empleando el arte -música, artes plásticas, teatro- 
como herramienta para la educación ambiental. En estos momentos dos de las principales preocupaciones 
del grupo son el uso continuado de técnicas de roturación del suelo y la introducción de especies exóticas a 
diferentes ecosistemas del país.  

Laura Melo, representante del Programa Mundial de Alimentos, resaltó la necesidad de seguir prestando 
atención a los grupos más vulnerables -en cuya focalización trabaja el PMA en conjunto con el gobierno- no 
solo desde el acceso a los alimentos sino también desde una diversidad que reduzca las carencias nutricio-
nales existentes. Aquí resulta esencial garantizar dicha disponibilidad así como fomentar la educación en 
hábitos alimentarios más saludables.  

Otro de los puntos abordados, por Michelangelo Pistoletto, fue el uso de los recursos, principalmente hu-
manos, e investigaciones de las universidades para nutrir y fortalecer estas experiencias en un intercambio que 
favorezca ambas partes. 

En este sentido, Iramis Alonso, comunicadora de la FAO, apuntó la existencia de varios espacios creados con 
este objetivo -como por ejemplo el Movimiento Campesino a campesino- pero que no han tenido un mayor im-
pacto por su escasa visualización. 

      ACUERDOS RESULTANTES:

1 Fortalecer el vínculo entre la 
Finca Coincidencia y CISP + AUSU 
Matanzas para la producción 
orgánica de semillas..

2 Visibilizar e interconectar 
acciones e iniciativas por el 
Día Mundial de la Alimentación 
(a celebrarse en octubre) 
por parte de la FAO.

3 Incorporar los proyectos 
presentados, como 
COINCIDENCIA, a los espacios 
de intercambio y socialización 
de experiencias -fórums, 
talleres- que propicia la FAO.

4 Generar espacios de diálogo 
y talleres educativos para un 
público infantil por parte del 
PROYECTO CAMINO DEL SOL.  

5 Participación del Tercer 
Paraíso en el concurso infantil 
PMA EN ACCIÓN, donde se 
incluirá una conferencia de 
Michelangelo Pistoletto.

     RECOMENDACIONES:

· Intentar incidir en una mayor 
SOSTENIBILIDAD del sistema de 
protección social en Cuba, en 
particular en los sectores vulnerables.

· Intentar incidir en el rol del 
GOBIERNO LOCAL en cuanto 
a: toma de decisiones, 
visibilización de experiencias, 
interconexión, visibilización 
de la mujer rural, promoción 
de la actividad investigativa; 
comunicación, información y 
educación para la acción.

· Comprender el rol del ARTE en el 
desarrollo y extensión de todos 
los procesos de cambio.
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MESA DE TRABAJO  /  TEMA

EDUCACIÓN
PUNTOS CENTRALES DEL DEBATE

Las experiencias compartidas, y que sirvieron de base para el intercambio, fueron: El taller “Transdisci-
plinariedad Arte y Ciencias Sociales” del ISA presentada por Henry Erick, la iniciativa desarrollada por el 
proyecto BarrioHabana y el Centro Colombo Americano en Medellín, Colombia, contada por Pavel García 
y Alejandro Vázquez y la propuesta de UNIDEE de Cittadellarte, en Italia, narrada por Paolo Naldini. 

Los ponentes de las experiencias reconocen que son iniciativas que complementan la formación tradicio-
nal incorporando temas como la responsabilidad social, la sostenibilidad, la cultura de paz, la antropología, 
la semiótica, entre otros de pertinencia según el contexto. Al mismo tiempo ofrecen nuevas herramientas 
metodológicas donde el profesor, o el facilitador, debe ser guía, captar la atención, acompañar la toma de 
decisiones y propiciar el proceso de aprendizaje. 

Las experiencias rescatan con fuerza la necesidad del diálogo, la horizontalidad, la reflexión, el ejercicio 
de la discusión, la confrontación, el análisis, la creación de esquemas conceptuales y la crítica como métodos 
para el aprendizaje, la educación al ciudadano y la incorporación de nuevos referentes culturales y políticos.

Es imprescindible propiciar espacios participativos donde se escuchen a los estudiantes y se rompan los tradi-
cionales estereotipos del profesor y de los alumnos: espacios abiertos, diversos, de respeto y de experimentación. 
Para ello es adecuado trabajar con grupos pequeños de personas, adecuar los códigos al auditorio, así como ofre-
cer un espacio de convivencia, utilizando como herramienta la cultura y dentro de ella, también el arte.  

El arte como herramienta construye lenguajes, ofrecen conceptos, revela realidades, motiva, propicia el 
diálogo, genera creatividad, análisis crítico y propuestas. De igual forma resulta necesario partir de recono-
cer y comprender la individualidad para así entender las individualidades y construir lo colectivo. 

Por otra parte la institucionalidad corre el riesgo de encerrarse en sí misma y creer que lo que hace es lo 
mejor, por tanto debe verse como un constante proceso de reinstitucionalización. 

      ACUERDOS RESULTANTES:

1 Establecer vínculos de trabajo 
entre el Proyecto BarrioHabana, la 
Embajada del Rebirth en Cuneo, 
el Proyecto Acualina y el Centro 
Colombo Americano de Medellín.      

2 Circular entre los participantes 
del Tercer Fórum Rebirth 
la lista de contactos de los 
concurrentes al evento.

3 Contribuir a la cartografía Rebirth 
con la aportación de los perfiles.

4 Colaboración BarrioHabana- 
Kid Guernica en el espacio 
del aula ecológica. 

5 Participación de la Embajada 
de Rebirth en Cuba en el 
Festival de Acualina

     RECOMENDACIONES:

· Propiciar ESPACIOS para el intercambio 
de experiencias y saberes. 

· Compartir con DOCENTES las experiencias 
novedosas de metodologías y temáticas.

· Establecer VÍNCULOS con 
instituciones docentes. 

· Promover un cambio de rol del PROFESOR.

· Crear bases para la cultura del DIÁLOGO.

· Estimular el rol de los ESTUDIANTES 
como gestores/actores.

· Visualizar distintas REALIDADES.

· Considerar los códigos de los 
diversos AUDITORIOS.

· Integrar SABERES. 
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Queridas y queridos participantes,

Fue un placer haberlos encontrado en el 3er Forum Rebirth «Geografías de la transformación», 

que permitió proseguir con el trabajo iniciado hace un año. Estoy personalmente satisfecho 

de cómo están avanzando el proceso de trabajo, que ahora continuará de año en año.

Su participación es determinante, así como lo es la de las nuevas personas e instituciones 

que se han unido en el último fórum. Hemos tenido en estos días contactos importantes 

que permitirán proceder con éxito hacia el próximo fórum en noviembre del 2017.

La información y actualizaciones serán difundidas a través de las 

diversas plataformas de comunicación del cantiere.

Su activa participación es invaluable para el proceso del proyecto Rebirth. 

Quedamos en contacto a través de la Embajada Rebirth/Tercer Paraíso en Cuba.

MICHELANGELO PISTOLETTO 
DURANTE EL 3ER FÓRUM REBIRTH
GEOGRAFÍAS DE LA TRANSFORMACIÓN
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RECONSTRUCCIÓN DE LA 
LÍNEA DEL TIEMPO DEL CANTIERE 
REBIRTH EN 2015-2016 

2015

22 DE MAYO
· Proyecto Acualina:

Celebración del Día Internacional 
de la Diversidad Biológica. Con 
la participación de las escuelas 

del Reparto Flores y Náutico, 
del cantautor Frank Delgado, 

de la agrupación Cubanos 
en la Red, representantes de 
la FAO y de las comunidades 

cercanas al Río Quibú

SEPTIEMBRE DE 2015 - MARZO DE 2016
· Proyecto Apreciarte

· Taller de apreciación de las artes, 
con niños de la comunidad 
con problemas sociales

21 DE DICIEMBRE
· Proyecto Acualina

Celebración del 1er Aniversario del 
Rebirth cubano y la despedida del año, 

con la participación de la comunidad 
y escuelas del náutico junto con 

otros actores. Se proyectaron 
audiovisuales relacionados con 
el trabajo del Tercer Paraíso, el 

Proyecto Acualina y las actividades 
que han desarrollado en conjunto

2015
· Presentación en diferentes espacios 

comunitarios del grupo de teatro con niños 
“Corazón y fantasía” (creado en enero del 
2015), permitiendo conocer al público las 
características de la música campesina.

ABRIL
· ACPA Debate de Buenas 
Prácticas desarrollado por 
mujeres, sobre producción 

de alimentos buenos y 
limpios. Día provincial 
de Género (8 de abril)

· BarrioHabana: 
Celebración de Los Juegos 
de la Amistad (desde hace 

5 años) con 6 deportes 
y la participación de 8 

escuelas secundarias 
de la Habana Vieja

· FANJ: Encuentro con 
emprendedores sobre 

Economía y sostenibilidad

MAYO
· Tercer Paraíso y Cátedra de la Complejidad: 
Presentación del Libro Omniteismo y Democracia en la VII 

Convención Intercontinental de Psicología Hominis 2016. 

· BarrioHabana, con la colaboración del proyecto UpGiotto 
y el Centro de Desarrollo de las Artes Visuales. Intervención 
pública en el parque de la Ceiba, del barrio San Isidro. 

· Mariangela Aponte: Socialización de la experiencia en 
UNIDEE - Cittadellarte durante el Festival de las Artes

ENERO
· Asociación Cubana de Producción Animal - Evento 

de Buenas Prácticas con personas asociadas que 
no son universitarios. “Eventos de Técnicos Medios”

· Colaboración entre los proyectos Moneda Cubana, 
Ares Estudio y Arte Triana. Trabajo comunitario

FEBRERO
· Encuentro Carreras creativas (ISA; ONDI; UCI)

· FANJ: Permacultura. Mesetas Bella Mar

· Galería 11

· Naturaleza Producciones 3D
JULIO

· BarrioHabana en Medellín. Arte e Infancia. 
Conferencias en el Instituto Tecnológico Metropolitano. 

· CNAP: Taller de verano para niños de enseñanza primaria dedicado 
a propiciar un acercamiento a las artes plásticas y con el propósito 
de incidir en su educación. (Espacio “666 Arte Contemporáneo”) 
· Taller de fotografía para niños en la Fototeca de Cuba. 

Colectivo Trance: Cartografía social de La Ceiba

MARZO
· BarrioHabana: Conferencia sobre la obra de Michelangelo Pistoletto 

y el arte contemporáneo, impartida por Erick González León, 
embajador del Tercer Paraíso, en la Casa de Abuelos “14 de junio”

· Cantarana. BarrioHabana y plataforma de actores culturales

· FANJ: Mesas redondas. Cayucas SOS. Expedición Toa 2016

OCTUBRE DE 2016 ››
· ACPA: Celebración del Día de la Mujer Rural con 

presentaciones de Buenas prácticas de Agricultura Familiar. 

· Cubanos en la Red: Pachamama. Competencias 
y juegos de conocimientos.

· Hiperromanticismo, lectura y dibujo colectivo (Colombia): 
Acción sobre el agua junto al instituto Humbold y 
el colectivo Cicloreaders. Deriva en Bicicleta

NOVIEMBRE DE 2016 ››
· “Arte cubano in situ” Recorrido por espacios de la ciudad 

y el Museo de Arte Cubano para descubrir los valores de los 
que son portadores y desarrollar afectos hacia estos. 

· Presentación del Proyecto Tercer Paraíso en la Convención Internacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, con la asistencia de la Dra Elvira Eduardo. 

· Plataforma de actores culturales: Festival Love in

JUNIO
· BarrioHabana, Tercer Paraíso y estudiantes de Artes y Letras: Talleres 

de Arte de Verano en el Barrio de Belen de la Habana Vieja. 

· Plataforma de Actores culturales. Travesías de verano (JUNIO-AGOSTO)

ISA: Festival de las Artes. P7. Teatro para Niños. Brigadas Culturales

2016 ››
· Intercambio de Artistas, Cittadellarte-ISA  /  · Centro de Desarrollo de las Artes Visuales: Taller de 
Origami durante el verano con escuelas primarias y secundarias de la Habana Vieja  /  · Desarrollo 
de la Red de Geografías de la Transformación (Mapeo internacional de actores y acciones para la 

transformación)  /  · Intercampus: Creación de un observatorio que monitoree el trabajo  /  · Proyecto 
PIAL: Ferias de Diversidad de Semillas, Festivales de la Innovación, convivencia de estudiantes 

universitarios con productores y productoras en las montañas del Escambray. Recuperación de la cultura 
agraria a través del trabajo con niños y niñas (Círculos de Interés durante todo el año)  /  · Colectivo 

de Creación Artística Trance: Participación en el programa internacional de desarrollo, centrado en la 
educación para jóvenes y adultos, “Curriculum Globale”. Programa educativo de Ai Xi Ran Jutsu (durante 

todo el año), desde una perspectiva holística subraya la dimensión de la espiritualidad como principio 
unificador y transformador  /  · Oficina del Historiador de la Ciudad: Aprovechar la plataforma cultural 
existente en la OHCH y generar colaboraciones entre proyectos, programas e instituciones  /  · MNBA: 

Proyectos de talleres temáticos de creación infantil (3 veces al 
año)  /  · Enero-Febrero de 2016 Talleres educomunicativos del 
proyecto Escaramujo (Facultad de Comunicación y Psicología 

de la UH) en las Escuelas de Formación Integral de Menores 2016
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MAPAS Y CARTOGRAFÍA

(D)ESTRUCTURA:
POR UNA CARTOGRAFÍA SOCIAL DE LAS MOTIVACIONES 

EN LA GEOGRAFÍA DE LA TRANSFORMACIÓN

POR ERICK GONZÁLEZ LEÓN

para provecho de técnico-académico, gubernamental o militar, la Carto-
grafía Social permite acceso a zonas inexploradas por el saber científico: a 
ese espacio donde los signos se muestran como inestables y mutables, pues 
como estrategia de trazado de mapas horizontal, participativo y colabora-
tivo brinda expresión a un sujeto colectivo y plural, que se reencuentra con 
su subjetividad a nivel microhistórico y micropolítico. Es así que la Carto-
grafía Social supera los límites de la racionalidad científica para devenir 
exploración colectiva por medio del trato intenso en el ámbito intersubje-
tivo y con el territorio social (imaginario) y espacial de la comunidad.

Ejercicios de Cartografía Social como herramienta contrahegemónica 
cuentan entre las múltiples iniciativas que equipos multidisciplinarios han 
desarrollado en varios países de América Latina. En Cuba, la Embajada 
del Rebirth impulsa un proyecto colectivo que se inscribe en la estela 
de desarrollo conceptual antes esbozada y en las tácticas regionales de 
implementación, que abarcan desde Uruguay y Argentina hasta Guate-
mala, además de participar en dinámicas cartográficas que el Proyecto 
promueve como parte de las Geografías de la Transformación translocal.

En su célebre texto El posmodernismo o la lógica cultural del capitalismo tardío 
Fredric Jameson se refiere a la urgencia y la necesidad de trazar mapas, 
nuevos mapas. El autor recoge así un síntoma de la cultura global con-
temporánea, expresado en la crisis de la representación y la esquizo-
frenia como elementos configuradores de la condición posmoderna. La 
idea de Jameson, política en su esencia, es poner al descubierto la posi-
bilidad de encontrar referencias en un mundo cada vez más complejo de 
aprehender como resultado de un proceso de apropiación intelectual y 
existencial, en el que cada vez se hace más difícil hallar orientación. Los 
mapas serían entonces el marco para el desarrollo de estrategias de ac-
ción transformadora sobre el mundo y para volver a hacer controlable la 
idea de territorio, en un espacio que entre lo virtual y lo sensible parece 
desparramarse por el ensanchamiento de su dimensiones.

La noción de mapa cognitivo reivindicada por Jameson ha evolucio-
nado hacia las variantes de la Cartografía Social. A diferencia de la car-
tografía tradicional, fundamentada en la legitimidad intelectual de quien 
construye los mapas y en el saber que de la realidad histórica hace destilar, »
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LOS ORÍGENES

La iniciativa cartográfica de Rebirth halló complemento en el interés 
del Laboratorio Artístico de San Agustín de nuclear su trabajo durante 
el arco temporal 2016-17 en torno al tema de la pirámide de Maslow. 
La elaboración de un proyecto y su aprobación conjunta requirió de 
una tercera instancia que brindará la dimensión ejecutiva, lo cual des-
cansó en elpuente_lab (integrado por los artistas colombianos Juan San-
doval y Alejandro Vázquez e invitando a Mariangela Aponte). Mas no 
se trataba meramente del hallazgo de un mero actor para el trabajo en 
el terreno, sino de un equipo capaz de generar un metología eficaz a dos 
niveles: de una parte, articulado con el mapeo de actores culturales con 
una vocación socialmente transformadora; de otra, capaz de viabilizar 
la productividad de las ideas asociadas a la pirámide maslowiana. En 
este punto emergió (D)ESTRUCTURA.

A medio camino entre el arte, la lúdica y la investigación social 
(D)ESTRUCTURA se inscribe en los presupuestos de la Cartografía Social 
al ser un juego participativo y estimulador de formas de socialidad hori-
zontales en una dimensión micro. Consiste en la conformación colectiva 
de una estructura a base de piezas de colores a la cuales se le asigna un 
valor vinculado a las metas y objetivos que materializan, a nivel imagina-
rio, un estado óptimo en la vida personal. La estructura crece o decrece, 
las piezas se sustituyen, la tensión aumenta con el discurrir de los minu-
tos, se impone negociar colectivamente qué nombrar, qué adicionar o 
restar; el azar interviene, pero en última instancia los sujetos deciden.

Una arqueología de las motivaciones y aspiraciones desde métodos 
no estrictamente científicos, la deconstrucción de la estructura piramidal 
clásica para pensarlas, la negociación, la integración de comunidades 
lábiles, de sujetos colectivos alternativos que instauran un nueva relación 
consigo durante y luego de la actividad lúdica cuentan entre los saldos de 

la primera fase de realización. La misma siguió un itinerario fuera de la 
capital cubana que permitió constatar cuán plurales son la nociones sobre 
las cuales se articulan las ideas de felicidad y autorrealización, cuán diver-
sas son las territorialidades sociales en un espacio relativamente homogé-
neo étnica y sociopolíticamente. El recorrido que llevó a los integrantes de 
elpuente_lab por Santa Clara, Cienfuegos, Jovellanos, la comunidad de 
los Hondones y las diversas tentativas lúdicas en La Habana no sólo pro-
piciaron la emergencia de imaginarios no evidentes por medio de las he-
rramientas tradicionales de la sociología; también posibilitaron el mapeo 
de actores culturales que fuera del espacio metropolitano articulan formas 
novedosas de intervención en la realidad, para un ensanchamiento de la 
Geografía de la Transformación.

LOS DEVENIRES

Resultaría inmediato aventurar resultados concluyentes acerca 
de los procesos de mapeo de subjetividades desarrollados mediante 
(D)ESTRUCTURA. Imprimirle esa perspectiva de la velocidad analítica y 
el procesamiento de datos bajo el signo de la estadística sería devolver 
la Cartografía al régimen científico-significante-productivista. Mien-
tras elpuente_lab repiensa las formas de presentación de los resultados 
de esta primera fase (proyectadas para mayo de 2017, en los predios 
de LASA) y ajusta estrategias para una próxima incursión más allá del 
centro de la Isla de Cuba, las sinergias de la Geografía de la Transfor-
mación implícitas en el signo del Tercer Paraíso comienzan a activarse 
fuera de La Habana.

Nuevos mapas, nuevas cartografías marcan nuevos posicionamien-
tos, nuevas territorialidades: una pulsión cartográfica que habla de 
espacios otros.



El Proyecto Rebirth / Tercer Paraíso en Cuba 
cuenta ya con su plataforma online

un espacio pensado para la visualización de las acciones que de forma individual y 
conjunta realizan los actores de la red, así como de la filosofía compartida en pos 

de un desarrollo sostenible y transformación social responsable. La página web:

http://www.tercerparaisocuba.org

también cuenta con un blog donde intentaremos dar cuenta de la vitalidad que 
caracteriza al cantiere cubano y que está abierto a la colaboración de todas y todos.

También pueden acompañar el proyecto desde nuestra página Facebook: 

http://www.facebook.com/cantierehabana
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FECHAS DE LA ONU 

1° de diciembre
Día Mundial de la lucha contra el SIDA 

2 de diciembre
Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud 

3 de diciembre
Día Internacional de las Personas con Discapacidad 

5 de diciembre
Día Internacional de los Voluntarios 
Día Mundial del Suelo 

7 de diciembre
Día de la Aviación Civil Internacional 

9 de diciembre
Día Internacional para la Conmemoración y 
Dignificación de las Víctimas del Crimen de 
Genocidio y para la Prevención de ese Crimen 
Día Internacional contra la Corrupción 

10 de diciembre
Día de los Derechos Humanos 

11 de diciembre
Día Internacional de las Montañas 
18 de diciembre
Día de la lengua árabe
Día Internacional del Migrante 

20 de diciembre
Día Internacional de la Solidaridad Humana

PLATAFORMA DE ACTORES CULTURALES 

Encuentro de la Plataforma de Actores Culturales 
correspondiente al mes de diciembre

Encuentro de la Plataforma de Actores Culturales en 
CIERIC con la participación de Michelangelo Pistoletto

PMA (EN COLABORACIÓN CON LA EMBAJADA 
DEL REBIRTH/TERCER PARAÍSO EN CUBA Y 
EL MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES)

6 de diciembre de 2016
Lanzamiento de “PMA en ACCIÓN”, Concurso 
Infantil de Artes Plásticas  del Programa Mundial 
de Alimentos en Cuba, bajo el tema: “La 
alimentación es la puerta de nuestro futuro” 
en el Museo Nacional de Bellas Artes, SALA 
AUDIOVISUALES, Edificio de Arte Cubano

Disertación: “El lenguaje de las artes plásticas 
como instrumento en la transformación 
social” a cargo de Michelangelo Pistoletto, artista 
y teórico del arte italiano, considerado uno de 
los principales representantes del Arte Povera.

Desarrollo del proyecto de mural con la 
participación de niños y niñas del taller de artes 
plásticas del Museo Nacional de Bellas Artes.

ACUALINA

18 de diciembre
Segundo Festival de Acualina y sus amigos en 
el Cine Miramar (5ta Avenida, esquina 94)

EMBAJADA DEL REBIRTH/TERCER PARAÍSO 

16 de noviembre - 13 de diciembre 
Estancia en Cuba de Michelangelo Pistoletto

29 de noviembre - 7 diciembre 
(En colaboración con el Laboratorio de 
Arte de San Agustín y elpuente_lab)
Desarrollo de la primera fase del Proyecto (d)
estructura, una “cartografías social de las motivaciones”, 
con vistas a la sesión pública 2017, del LASA.

8 de diciembre
Conferencia de Michelangelo Pistoletto en el 
Museo Nacional de Bellas Artes (Hemiciclo 
del edificio de Arte Universal)

12 de diciembre 
(En colaboración con el Proyecto “Jardines de Bella Mar”)
Proyección de materiales audiovisuales acerca de 
acciones de protección del sistema de cavernas de Bella 
Mar por parte del Proyecto “Jardines de Bellas Mar”
En el Águila de Oro, sede de ARTE CONTINUA y 
de la Embajada del Rebirth/Tercer Paraíso.

21 de diciembre 
Actividades varias para la celebración del Rebirth-day, 
Día del Renacimiento: Colaboración con el Segundo 
Festival de Acualina y sus amigos  /  Performance “El 
Tercer Paraíso”, en el Museo Nacional de Bellas Artes, 17 
de diciembre (En colaboración con el Museo Nacional de 
Bellas Artes) / Acción: “El vientre procreativo de la nueva 
humanidad” / “La ciudad que deseo”, en Universidad 
de La Habana, Colegio Universitario San Gerónimo, 
BarrioHabana y Proyecto de Artes Plásticas “Tocororito 
del Monte”, en colaboración con Byron Coto.

TALLER DE TRANSFORMACIÓN INTEGRAL 
DEL BARRIO DE ALAMAR ESTE 

17 de diciembre
2:00 pm-7:00 pm Feria de Reciclaje Micro X (Juegos, 
bailes presentaciones, talleres de manualidades, 
talleres de jardinería, charlas con emprendedores 
creativ@s, mensajería en sobres originales, trueque de 
objetos en desuso, expo-venta de productos hechos 
con materiales reciclados, copia de información 
digital, recogida masiva de materias primas)

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE ANDALUCÍA Y EL 
FESTIVAL INTERNACIONAL DE POESÍA DE LA HABANA

10 de diciembre
Entrega del Premio Rafael Alberti al compositor 
Efraín Amador y a la pianista Doris Oropesa, por su 
destacada trayectoria  artística en el Trío Amanecer y 
su meritorio trabajo en la promoción de la poesía. 

AGENDA



INSTITUCIONES Y PROYECTOS

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

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

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

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

SEDE DE LA EMBAJADA 
REBIRTH / TERCER PARAÍSO EN CUBA:

ARTE CONTINUA
Rayo 108 entre Águila y Dragones, 

Barrio Chino, Centro Habana

INFORMACIÓN: 
www.tercerparaisocuba.org

www.facebook.com/cantierehabana

PARA MÁS INFORMACIÓN:
www.cittadellarte.it

www.geographiesofchange.org
www.terzoparadiso.it

www.galleriacontinua.com

TERCER FÓRUM REBIRTH, GEOGRAFÍAS DE LA TRANSFORMACIÓN, EN EL GRAN TEATRO "ALICIA ALONSO" 


