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Embajada Rebirth / Tercer Paraíso Cuba
proyecto promovido por Michelangelo Pistole ,o 

que utiliza como vehículo el arte y la creatividad 

para una transformación social responsable 

a través de la demopraxia 1

con iniciativas de DESARROLLO SOSTENIBLE en Cuba  

 1. demopraxia: el poder hacer colectivo  



“Tercer Paraíso… Continua” sobre el mar de Cuba, 
en colaboración con el artista cubano Alexis Leyva Machado “Kcho”. 2014 

Foto. Paola Martínez Fiterre



El Símbolo del Tercer Paraíso
 

El símbolo del Tercer Paraíso, reconfiguración del signo 
matemático del infinito, está formado por una línea que se 
cruza dos veces. Los dos círculos externos representan to-
das las diversidades y antinomias, entre las que se encuen-
tra la naturaleza y el artificio, dos mundos que han entrado 
en colisión en estos momentos.

El círculo central es la compenetración armónica y equili-
brada entre los opuestos y representa el vientre materno de 
la nueva sociedad.*

 * Tomado de Hominiteismo y Demopraxia. Michelangelo Pistoletto (2016)



Michelangelo Pistoletto
 

Michelangelo Pistoletto es un artista y teórico italiano del 
arte, considerado uno de los principales representantes del 
Arte Povera. En la década del 60 realiza sus primeras pie-
zas con espejos, que incluían al espectador en tiempo real 
dentro de la obra y abrían una nueva perspectiva. Estos tra-
bajos le otorgan reconocimiento internacional. Desde muy 
temprano se interesa en proyectos de colaboración y trans¬-
diciplinarios y funda la Cittadellarte / Fondazione Pistoletto. 
Desde entonces, la base de su trabajo artístico y teórico lo 
lleva a reflexionar sobre el arte que interactúa con todos los 
sectores sociales e invita a expertos de todo el mundo para 
colaborar en ello. Su gran objetivo es usar el arte para lograr 
una regeneración de la sociedad. 

Michelangelo Pistoletto frente a Cittadellarte - Fondazione Pistoletto en Biella, Italia. 
Foto : A. Oitana



Cittadellarte - Fondazione Pistoletto
 
Cittadellarte / Fondazione Pistoletto es un laboratorio in-
tegrado por especialistas e investigadores de los distintos 
sectores del tejido social con el fin de inspirar y producir un 
cambio responsable en la sociedad. Cittadellarte persigue 
combinar las cualidades estéticas del arte con un sustan-
cial compromiso ético, para producir una real transforma-
ción de la sociedad civil en todos sus ámbitos.

Las ideas que se movilizan en Cittadellarte son el núcleo de 
una gran red de embajadas del Tercer Paraíso que existen en 
el mundo. La Embajada Rebirth/ Tercer Paraíso Cuba trabaja 
desde 2014 fomentando alianzas y alineada con los diecisie-
te objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. 

Estudiantes cubanos formando el símbolo de Tercer Paraíso en el Morro de La Habana. 
Colaboración con el proyecto Barrio Habana durante el Festival Love In. Junio 2016



ESPACIOS PARA 
CREAR ALIANZAS: 
FÓRUM REBIRTH 

Y CANTIERE* 

“Rebirth” es el término que utiliza Pistoletto para llamar al 
día del renacimiento, o momento en el que nos unimos para 
transformar responsablemente nuestra sociedad; “un paso 
evolutivo en el que la inteligencia humana encuentra formas 
de vivir en armonía con la naturaleza”. 

El proyecto Rebirth realiza, en diferentes países, Fórums que 
reúnen miembros de instituciones públicas y privadas, em-
presarios, docentes, investigadores y sujetos activos en la 
sociedad civil. En cada fórum se discuten y elaboran temas 
y cuestiones que se convierten en lineamientos y programas 
de acción a desarrollarse en los Talleres de Transformación 
Responsable de la Sociedad (lo que denominamos “Cantie-
re”), operativos durante el año, al final del cual los resultados 
con-seguidos darán origen a un nuevo Fórum. 

Los Fórums son los primeros sistemas articulados de de-
mo-práctica, elementos orgánicos individuales que consti-
tuyen la malla física que da forma al cuerpo social.

Con la participación directa de los ciudadanos en la gestión de la 
“cosa pública”, el concepto de “poder” cambia radicalmente de 
significado: en vez de ser entendido como fuerza dominante, se 
concibe como “poder hacer” de parte de cada uno y de todos.*

 * Tomado de Hominiteismo y Demopraxia. Michelangelo Pistoletto (2016) *Cantiere. Programa anual de acciones de colaboración acordadas en los Fórum Rebirth



Fórum Rebirth 
"Geografías de la Transformación". 2017 
Foto. Gabriel Guerra Bianchini



FÓRUM REBIRTH 
Y CANTIERE

PARTICIPANTES Y 
COLABORADORES

DESDE 2014 

Galleria Continua 

Ministerio de Cultura

Consejo Nacional de Artes 
Plásticas

CIERIC. 
Centro de Intercambio y Referencia 
de Iniciativa Comunitaria

CISP. Comitato Internazionale per 
Svilupo dei popoli 

FANJ.
Fundación Antonio Núñez Jiménez 
de la Naturaleza y el Hombre

PNUD. 
Programa de Naciones Unidas para 
el Desarrollo

PMA. Programa Mundial de 
Alimentos

FAO

Barrio Habana

Acualina

Clandestina

La Marca

Akokan 

ISDI

Supervivo (Fanzine)

O2

Casa del niño y la niña

Laboratorio Ibsen

Red Iberoamericana de 
Masculinidades

MAPRI. 
Museo de Artes de Pinar del Río

Ciclo EcoPapel 

AlPirata

Camino Al Sol

Tungasuk

CIPS

Colectivo Trance

Finca Coincidencias

Finca La Melisa

Proyecto Granjita Feliz

PAC



Proyecto Re-Construcción 

ACPA

Alas de Corazón 

FAyL

FCOM 

Universidad de La Habana

ISA

Cátedra de la Complejidad

Red en Defensa de la Humanidad

Academia de Ciencias

Academia de Bellas Artes 
San Alejandro

Academia de Artes Plásticas 
de Villa Clara

ArtistaXArtista

CENESEX

Centro Provincial 
de Artes Plásticas y Diseño

CNEART

Fototeca de Cuba

Fundación Ludwig 

Fondo de Cooperación. 
Embajada de Canadá

ICI Juan Marinello

Instituto de Filosofía 

Estudio KCHO

OHC 

Museo Antropológico Montané

UNEAC

Proyecto Comunitario de Arte San 
Felipeño

Museo Nacional de Bellas Artes

Arte Cubano Ediciones

Centro de Arte Contemporáneo 
Wifredo Lam 

El puente_lab

Facultad de Geografía de la UH

PIAL/INCA

Proyecto de La Fuente

Intercampus

LASA

COSUDE
El artista italiano Michelangelo Pistoletto junto al presidente cubano Raúl Castro. Noviembre 2015



PRINCIPALES LÍNEAS 
DE TRABAJO

Objetivos de Desarrollo Sostenible 

ARTE-CREATIVIDAD 
en Procesos de Transformación Social 
A través de los talleres CreArte, Ferias de Experiencias para 
el Desarrollo Sostenible en la #ZonaRayoActiva, Mesas de 
Trabajo y Fórum Rebirth. 

Temas de interés
Agricultura, alimentación, soberanía económica, educación, 
investigación científica, turismo sostenible, diversidad.



SÚMATE AL CANTIERE!
 SÉ PARTE DE LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL 

DESDE EL ARTE Y LA CREATIVIDAD 
PARA UN DESARROLLO SOSTENIBLE CONTACTO & SITIO WEB

tercerparaisocuba@gmail.com
www.tercerparaisocuba.org

SEDE DE LA EMBAJADA REBIRTH / TERCER PARAÍSO CUBA
Espacio ARTE CONTINUA

Rayo 108 entre Águila y Dragones, Barrio Chino, Centro Habana. Cuba

PARA MÁS INFORMACIÓN
www.cittadellarte.it        www.terzoparadiso.it

www.geographiesofchange.org        www.galleriacontinua.com

Contáctanos para sumarte y traer tus ideas a los eventos que promovemos!
     @RebirthCuba          @TercerParaisoCuba          @3ParaisoCubaoOo          @tercerparaisocuba

#ZonaRayoActiva  #CreArte  #ForumRebirth  #CantiereCuba

Foto usada en la contracubierta:
Performance “El Renacimiento de la Espiral”, en colaboración con el músico cubano Leo Brower 
durante la apertura del Festival de Contratenores del Mundo. 2016. Foto. Paola Martínez Fiterre




