


MISIÓN

El día 16 de diciembre de 2014 se realizó el símbolo de Rebirth-
Tercer Paraíso sobre el mar de Cuba. 

Al día siguiente, el 17 de diciembre, se anunció el acuerdo suscrito 
por el Presidente de E.E.U.U. Barak Obama y el Presidente de Cuba 
Raúl Castro, sobre el restablecimiento de las relaciones entre los 
dos Países. 

Esta concomitancia de eventos evidencia la congruencia entre el 
Símbolo del Renacimiento y el nacimiento de nuevos escenarios 
geopolíticos, que se relacionan tanto con los dos Países directamen-
te implicados, como con el resto del mundo. 

Durante sesenta años, Cuba ha estado bajo la atención del mundo 
como punto neurálgico y espejo de una contraposición socio-eco-
nómico-política y cultural que ha dividido el planeta por causa de la 
guerra fría. En todo ese tiempo el mundo se ha mantenido compri-
mi- do por la tensión de fuerzas contrapuestas, cuyas razones de 
fondo, nos damos cuenta, no han sido solucionadas todavía. 
Justo en este momento en que ocurre el restablecimiento de las 
relaciones con los Estados Unidos, Cuba asume una posición central 
en el contexto mundial en razón de lo que puede ser su evolución. 
Hoy se hace urgente la necesidad de desarrollar un equilibrio inédi-
to que tome el lugar de la anterior contraposición. 

Rebirth pone la facultad de la creación propia del arte a dispo-
sición de esta gran empresa que ve a Cuba como epicentro de un 
proceso que concierne la entera sociedad con todas las tensiones y 
las problemáticas que atraviesan los ámbitos culturales, económi-
cos, políticos, religiosos, científicos, tecnológicos y todo el medioam-
biente. 

Rebirth nace de veinte años de experiencia de taller de arte y po-
lítica de Michelangelo Pistoletto con Cittadellarte, que conjuga dos 
elementos esenciales: arte como facultad creadora y política como 
arte del gobierno que implica todos los sectores de la vida social. 
Una actividad conjunta entre arte y política, en el actual momento 
de tránsito de épocas de la sociedad planetaria, deviene esencial 
para desarrollar una perspectiva de sostenibilidad a dimensión 
global. Arte y política son, en efecto, dos elementos que unidos 
pueden producir un tercero, que constituye una realidad inédita, 
esperada por el mundo entero. 

En particular, este nuevo encuentro entre Estados Unidos y Cuba 
podría encaminar a los dos Países, coherentemente con cuánto 
dicho al respecto, hacia soluciones novedosas y de equilibrio que se 
propaguen más allá de cada confín como inspiradoras de prácticas 
sostenibles y evolutivas. 
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Rebirth se basa en el Principio enunciado con el Teorema del 
Trinámica de Michelangelo Pistoletto, que define el fenómeno de 
la creación por la fórmula representada en el triple círculo. El triple 
círculo representa la generación de un nuevo equilibrio (círculo 
central) que ocurre en la interacción de fuerzas contrapuestas (los 
dos círculos externos). 

La Trinámica es la dinámica del número tres. Es la 
combinación de dos unidades que da vida a una tercera 
unidad distinta e inédita. El triple círculo es símbolo de 
nacimiento y renacimiento, que ocurre por composición 
fortuita o voluntad de dos sujetos, objetos o concep-
tos, como el polo positivo y el negativo que producen 
la electricidad, como lo masculino y lo femenino que 
engendran una nueva persona, como oxígeno e hidró-
geno que producen el agua y como el totalitarismo y la 
anarquía entre los que se desarrolla la democracia. 

Rebirth nace de la idea de un Tercer Paraíso que se produce 
de la trinámica interacción entre el estado primordial del paraíso 
natural-terrenal y el paraíso artificial, que ha conducido a los 
extraordinarios logros de la ciencia y la tecnología, pero, al mismo 
tiempo, a un proceso de deterioro planetario. La conjunción entre 
artificio y naturaleza es indispensable para nuestra supervivencia y 
la conservación del medioambiente. 

En el símbolo trinámico el círculo central se vuelve el vientre pro-
creador de la nueva sociedad. 

ESTE SÍMBOLO, EN CUBA, HACE DE ESTE PAÍS UN REGAZO 
DE RENACIMIENTO. 

Con el Forum Rebirth, se abre en La Habana una Fábrica de arte y 
política que, partiendo de las especificidades y necesidades locales, 
conduzca a las diferentes tensiones conflictivas a la solución, en un 
equilibrio efectivo extensivo a cualquier región del Planeta. 
El símbolo del triple círculo es asumido y reinterpretado en muchos 
lugares del mundo, donde se desarrollan las Embajadas de Rebirth. 
Todas estas realizaciones se unen en el Símbolo Rebirth, formado 
con las piedras de cada País perteneciente a las Naciones Unidas, 
que está instalado, de manera permanente, en la sede de la ONU 
en Ginebra, e inaugurado el 24 de octubre de 2015, en ocasión del 
70° aniversario de la fundación de las Naciones Unidas. 

Exactamente a la distancia de un mes, el 24 de noviembre de 2015, 
se inaugurará en Cuba el 1er Forum Rebirth (Primer Forum Rebirth 
de Cuba). 

El Forum señala el inicio de una Fábrica permanente de arte y políti-
ca en Cuba, que se desarrolla en coherencia con los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible declarados por la ONU. 

La Fábrica, destinada a movilizar a toda la sociedad cubana, ha sido 
precedida por el trabajo desarrollado por la embajada Rebirth en 
La Habana, en el 2014, que inició una obra en la que participan 
escuelas, universidades, artistas, instituciones públicas, ciudadanos 
y que llevó a la realización - con pescadores como protagonistas - 
del Símbolo Rebirth, en el mar frente al Malecón, paseo marítimo 
de La Habana.
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OBJETIVOS / PARTICIPANTES
/ PROGRAMA

El Forum reúne a exponentes del ámbito de la investigación 
universitaria (docentes e investigadores) de Cuba, junto a represen-
tantes de las instituciones públicas nacionales y locales (Gobierno, 
Parlamento, Municipios). 

El Forum se desarrolla bajo la atención de las Naciones Unidas. El 
programa incluye una exposición inicial del proyecto Rebirth, segui-
do de la intervención de los participantes, y continua en sesiones de 
debate y confrontación. 

La lista de los objetivos de desarrollo de las Naciones Unidas consti-
tuye el eje de los argumentos que serán tratados y será considerada 
como base de un posible compromiso de desarrollo en el futuro, 
en la colaboración entre la embajada Rebirth, el Gobierno y la 
Ciudadanía de Cuba. 

Los trabajos del Forum se desarrollarán utilizando el método de 
búsqueda y aplicación de la trinámica, que será explicado por el 
propio Michelangelo Pistoletto y algunos miembros de Cittadellarte. 
El objetivo es el de llevar a un verdadero renacimiento en el País, a 
través de una toma de responsabilidad nueva ante sí mismo y ante 
el mundo. Esta responsabilidad se basa en un sistema que produce 
un nuevo equilibrio cultural, político, económico y social. 

Para realizar este objetivo se trabaja a partir de la cultura, específi-
camente a partir del arte entendido como facultad creadora. 
En Cuba, la Fábrica Permanente de Arte y Política Rebirth se mantie-
ne en conexión y colaboración con las instituciones universitarias y 
gubernamentales y en constante in- teracción con la Universidad de 
las Ideas de Cittadellarte, desarrollando en el territorio colaboracio-
nes con artistas cubanos e internacionales. 

El Forum prevé la participación de miembros de Cittadellarte, 
docentes universitarios, representante políticos, representantes UN 
y organizaciones de la sociedad civil. 

El programa se articula en tres días de trabajo: partiendo de la 
exposición del proyecto Rebirth para Cuba, los trabajos compren-
den la exposición de los puntos de vista de cada participante y 
momentos de discusión sobre los temas identificados , relacionados 
tam- bién con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Nacio-
nes Unidas. 

Para concluir, se adoptará un documento que constituirá el proyecto 
del programa de tra- bajo para la Fábrica Permanente Rebirth de 
Cuba. 

Se prevé un segundo encuentro del Forum, en el otoño del 2016, 
dirigido a la discusión del trabajo desarrollado por la Fábrica y a la 
puesta al día del programa, vinculado también a la red de las otras 
Embajadas Rebirth en el mundo.

PREMISAS

Cittadellarte-Fondazione Pistoletto es un gran laboratorio, 
un generador de energía creativa que produce procesos inéditos 
de desarrollo en campos diversos de la cultura, la producción, la 
economía y la política. Las actividades de Cittadellarte tienen un 
objetivo básico: realizar operativamente intervenciones artísticas en 
cada sector de la sociedad civil para contribuir, de manera res-
ponsable y fructífera, a abordar los profundos cambios de nuestra 
época. Cittadellarte trabaja para una transformación responsable 
de la sociedad. 
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Pistoletto (León de Oro por la Obra de su vida en la 50a Bienal 
de Venecia *, condeco- rado con el título honoris causa en Ciencias 
Políticas de la Universidad de Turín) fundó Cittadellarte para situar 
al arte en el centro de las actividades del hombre – económi- cas, 
políticas, culturales y moda – y promover un mundo amigable y de 
desarrollo sostenible a través de un enfoque artístico. 

http://www.cittadellarte.it 

El símbolo del tercer paraíso / renacimiento, ampliamente 
usado en diferentes con- textos y en muchas instalaciones alrededor 
del mundo, es el “Renacimiento” de la socie- dad, un nuevo mundo, 
donde la “comunidad humana” se une, donde el diálogo entre los 
contrarios es estimulado y, por lo tanto, se alcanza el equilibrio y la 
armonía. 

http://it.terzoparadiso.org 

La Geografía del transformación dibuja una nueva geografía 
de lugares cuyo espíri- tu está dirigido hacia un cambio responsable 
de sistemas sociales. Es una geografía de lugares físicos, pero es 
también una geografía cultural, una red de redes, de poderosas 
prácticas provenientes de todos los campos y disciplinas diferentes. 
El proyecto Geografía del transformación registra este movimiento 
global contemporáneo en un archivo que, con respecto a las disci-
plinas, quiere abarcarlo todo. 

Es de importancia capital recolectar y clasificar tales proyectos con 
varios criterios, para mostrar cuán numerosos y consistentes son. 
Además, la Geografía del cambio tiene el propósito de vincular a los 
actores de este cambio a través de una red basada en la web. 

http://www.geographiesofchange.net 

El proyecto “Rebirth” (Renacimiento) de Michelangelo 
Pistoletto en la ONU, crea- do para definir el renacimiento de la 
promesa de las Naciones Unidas por un mundo mejor, será coloca-
do en la sede de las ONU en Ginebra, el 24 de octubre. La escultura 
celebra los 70 años de existencia de la organización. La instalación 
estará ubicada en el Parque de Ariana, en el Palais des Nations 
de Ginebra y representa a todos los 193 estados miem- bros de la 
ONU, reunidos en el símbolo “Rebirth”. Es una obra de arte que 
establece la colaboración entre la ONU y Cittadellarte. 
La participación activa de las Naciones Unidas (UN) en este congre-
so en La Ha- bana, apoya la labor en favor de la idea del desarrollo 
sostenible para las naciones, el cual se genera a partir de la colabo-
ración entre Cittadellarte y la ONU. 

http://www.onuitalia.com/2014/12/02/ginevra-rinascita-di-pistole-
tto-per-70-anni-onu/ 

LINKS

http://www.cittadellarte.it 
http://www.rebirth-day.org 
http://www.geographiesofchange.net 
http://www.pistoletto.it
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