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“Páginas Amarillas”
de los Artistas

Jóvenes Cubanos

                               “Warning: 
perception requires involvement”

        
 Antoni Muntadas.

Este 8vo Salón de Arte Cubano Contemporáneo (SACC) 
pretende ser un registro generacional de los primeros 
20 años del siglo XXI, es una experiencia viva y atípica 
por naturaleza. Desde febrero de este 2020 ha devenido 
experimento colectivo, reflejo de su tiempo, tanto para 
sus curadores como para los artistas que han decidido 
sumarse. 

Desde su sede en La Habana, el Centro de Desarrollo de 
las Artes Visuales ha aunado esfuerzos a todo lo largo 
de la Isla con la ilusión de “mapear” y el objetivo concre-
to de confeccionar una suerte de directorio de artistas 
jóvenes cubanos, que discursan sobre los múltiples y va-
riados usos y desusos de la creación actual. 

Mutable como su tiempo, esta edición del Salón ha sido 
retada por la paradoja del “silencio presencial” y se sien-
te profundamente comprometida en develar los meca-
nismos con que el arte fecunda sus experiencias y gene-
ra nuevas expresiones de comunicación humana; incluso 
en estos tiempos en los que el sentido común ha obliga-
do a vivir hacia dentro. De modo que permutamos del 
espacio físico, con sus soportes y montaje tradicional, al 
espacio virtual y el “fichaje colgado” en el ciberespacio. 



Sin dudas, para todos los seres humanos el rasgo más 
distintivo de este año kafkiano ha sido la transformación 
de nuestras rutinas. Un cambio de dirección, un andar a 
la inversa, el hogar, los miedos, la familia, los sueños, las 
pérdidas, las añoranzas, las angustias y hasta los desa-
fíos intracelulares de los cuerpos físicos que habitamos. 
En consonancia con su hábitat, tiempo y contexto que lo 
contiene, el 8vo SACC gestado y parido a mitad de una 
pandemia, ha tenido como mayor reto y factor común su 
metamorfosis. 

La cualidad histórica más característica de la comuni-
cación humana ha sido su diversidad. Esta ha transita-
do desde la cultura popular y los medios masivos hasta 
el lenguaje de señas o verbal, la proyección de nuestro 
comportamiento individual y social.  Aun así, dentro de 
esta pluralidad se identifican ciertos lazos y coherencias, 
incluso aparentemente inconexas. 

Durante este año bisiesto, con su “gentileza” de un día 
más, Carlos Darwin y su selección natural han regresa-
do a nuestras mentes de manera cotidiana. Los sistemas 
preestablecidos de valores y entendimiento que hemos 
tenido per se han entrado en crisis. Ello va, desde nues-
tra propia supervivencia hasta las variantes perceptibles 
de la historia, la política, la literatura y el arte que con-
sumimos. La comunicación humana no escapa a esto, 
casi todo nuestro “lenguaje” se ha mudado a “las nubes” 
y llegó como fenómeno “nuevo” de la mano de un vi-
rus mortal. El riesgo de desaparecer no es solo físico. 
La profusión verbal es sustituida por una plétora visual 
“silente” y dinámica, casi atómica diría yo; donde coexis-
ten miles de realidades, que travisten sus significados y 
se replican. 

Hemos asistido al siglo de las paradojas y estamos ante 
una de las más importantes en la historia de la creación: 
presencial vs. virtual. La pandemia y la creación han “ne-



gociado” un espacio de coexistencia: las redes sociales, 
cuyo protagonismo es silencioso y “escandaloso” al mis-
mo tiempo. Estas tomaron el protagonismo de los espa-
cios tradicionales. A las autopistas de la información, nos 
“subimos” ahora o estamos ante el riesgo de “desapare-
cer”. Así pasaríamos a la historia como una especie de 
segregación generacional desentendida de su tiempo. 

El aislamiento y distanciamiento cambian substancial-
mente el análisis de la información que recibimos y los 
fenómenos que esta contiene: pudiera parecer una in-
congruencia, pero no lo es.  En ese espacio candente, y 
con todos los riesgos que supone inmiscuirse, es donde 
nuestro equipo curatorial ha decidido concertar, una es-
pecie de festejo para la creación más joven de la plástica 
cubana de HOY. 

De modo que el 8vo Salón de Arte Cubano Contempo-
ráneo es ya un registro bondadoso, inclusivo y nada im-
provisado; un acopio “del buen hacer y el buen andar”, 
durante un año cerril, en el que hasta respirar sin protec-
ción sigue siendo un riesgo. Será, además, una campaña 
promocional donde no hay contrincantes, porque gana 
el arte sin lugar a dudas. Nuestra pesquisa, feliz de “vivir 
en las nubes”, tiene idioma de unidad universal; contene-
dora de los códigos elaborados en el camino que nos ha 
tocado recorrer a TODOS durante este abstruso 2020. 

La Habana, octubre del 2020



Acosta Quintana, William

(La Habana, 1984)

williamart111@gmail.com

IG: @william_acosta_art

FB: @williamacostaart

www.william-acosta.com 

Aguilar Sánchez, Evelyn

(Artemisa, 1991)

evelyn140791@gmail.com 

(+53)58058176 / 

(+53)76401675

IG: @evelynaguilar.art 

FB: @evelynaguilarsanche-

zartista 

Almarales Noy, Eileen

(Camagüey, 1995)

efalmarales@gmail.com

(+53)54505851

IG: @ely_noy.art

FB: @eileenalmaralesnoy

ARTISTAS

A

Álvarez Carvajal, 

Alexandra

(La Habana, 1999)

alexandra211199@gmail.com 

(+53)52728699

IG:@alexandradossier /

     @art_alexs

Argilagos, Noslén

(Camagüey, 1998)

noslen1611@gmail.com 

(+53)55607241

Ballart Ceiro, Lisbet

(Santiago de Cuba, 1991)

lisbetballart@gmail.com

(+53)58133119 / 78674346

IG: @ballartceiro 

FB: @crearmision /

@lisbetballartceiro 

Batista Vega, Jany

(La Habana, 2001)

janybeatrizbatista@gmail.com

(+53)56380269

IG: @janybeatrizbatistavega

FB: @janybeatrizbatistavega 

Bermúdez Marrero, 

Moisés

(Sancti Spíritus, 1998)

moisesburmudez.art@gmail.com 

(+53)58072819

IG: @moises_bermudez.art

FB: @moisesbermudez 

Briño Álvarez, Mario

Enrique (El Mayo)

(La Habana, 1998)

mayo060198@gmail.com

(+53)53158461

IG: @marioinred

FB: @marioenriquebriño

TW: @MarioBrino 

Borrell García, Ramón

(Sancti Spiritus, 1989)

ramonborrell@nauta.cu / 

ramonborrellgarcia@gmail.com 

(+53)54474644 / 41996756

IG: @borrellgarcia

FB: @kikiborrell (ArtKiki)

B



Cabrera, Enrique Ángel

(La Habana, 1993)

cabreracsdoenrique@gmail.com 

(+53)53466152 / 78700219

Cabrera, Rolando

(La Habana, 1998)

(+53)54002724

IG: @elrollodocumental 

     @rolan2_cabrera

FB: @rolandocabrera

Cabrera Liza, Joaquín

(Camagüey, 1989)

joaquincliza@gmail.com 

(+53)58003536

Cabrera Rodríguez, Rosa 

de la Caridad

(La Habana, 2000)

rosacr2000@gmail.com

(+53)55822863 

IG: @rosacabrera.r

FB: @rosacabrera 

Cabrera Quindemi, Yonlay 

(Mayabeque, 1988)

ycquidemil@gmail.com

IG: @yonlaycabrera

www.yonlaycabrera.com

www.yonlaycabrera.design

Cano Álvarez, José 

Miguel  

(La Habana, 1999)

josemiguelkno@gmail.com 

(+53)52751307 

IG @josemiguel.kano    

FB: @josemiguelcano 

Carbonell, Iván (Machuty)

(Camagüey, 1984)

(+53)54050195 / 

(+53)52281447  

Machuty.pintor@nauta.cu / 

machutypintorcubano@gmail.com 

IG: @machutypintor

FB: @ivancarbonellmachuty

YT:  @ivancarbonellmachuty 

Telegram : machutypinto-

rartExpresión 

Castañón Núñez, Ernesto

(La Habana, 1991)

ernestonunez91@icloud.com /

ernestonunezpsico@gmail.com

(+53)55355836 / 

(+53)72062837 

IG: @ernestonunezpsico.

FB: @ernestonuñez 

Cisneros Báez, Gabriel 

Raúl

(Las Tunas, 1990)

grcisnerosbaez@gmail.com

(+53)58298899 

IG: @gabrielraulcisneros

FB: @gabrielraul.cisnerosbaez

Có, Alejandro

(La Habana, 1997)

alejandro.co1997@gmail.com

(+53)58389460

IG: @alejandropco 

FB: @alejandropco

Carratalá Corrales, Ioán

(La Habana, 1984)

ioancarratala@cubarte.cult.cu

(+53)53874932

IG: @ioancarratala

FB: @ioancarratala 

Crespo García, Ernesto

(Artemisa, 1994)

ernestocrespo994@gmail.

com

IG: @ernestocrespogarcia

Curbelo Díaz, Adrian Lino

(Camagüey, 1990) 

linocurbelo@gmail.com

(+53)55832699     

IG: @linocurbelo

FB: @adriancurbelodiaz       

C



Dopico Otaño, Alejandro

(La Habana, 1989)

aledopico89@gmail.com

(+53)53732720

IG: @aledopico1989

FB: @alejandrodopicootaño

Escalona Rodríguez, 

Diober 

(Manzanillo, 1985)

dyckhover@gmail.com / 

dyckhover@nauta.cu  

(+53)54017123 / 23549725

IG: @dioberescalonarodriguez 

FB: @dioberescalonarodriguez

Echemendía Fernández,

Amalia 

(La Habana, 2000)

53196678 / 78633014

accemend@gmail.com

D

EDe la Paz Herrera, Aniet 

Katerine

(Manzanillo, 1992)

katedelapaz1992@gmail.com /

katedelapaz@nauta.cu 

(+53)54675552 / 23574147

Díaz Álvarez, Daniela

(La Habana, 1994)

danieladiazinfo@gmail.com

IG: @danieladiaz_atr

FB: @danieladiazalvarez

www.danyalvarez1994.

wixsite.com 

Díaz Madruga, Daniel

(Camagüey, 1992)

danielmadruga@gmail.com 

(+53)54500480 / 

(+53)72055797 

IG: @danielmadruga92

Feria Álvarez, Melissa

(Holguín, 1999)

alv.meli99@gmail.com

IG: @feriaalvarezmelissa

FB: @melissaferiaalvarez 

Fernandez, Luis Angel

(Mayabeque, 1989)

luis28989ramos@gmail.com 

(+53)53097368

@luis.angel.f.r / artmajeur/

luis28989ramos

Fernández Álvarez,

Rolando (Rolo Fernández)

(La Habana, 1987)

rolofdez@icloud.com

(+53)52656127 

IG: @studio _rolo_fernandez

Ferro, Adonis

(La Habana, 1986)

adonis@yahoo.es 

(+53)52895128

IG: @adonisferro

www.adonis-ferro.com 

Fuentes Delgado, Flavia

(La Habana, 1995)

flaviafuentes95@gmail.com

IG: @flaviafuentes95

F



Galán Cueto, Alfredo

(Santiago de Cuba, 1990)

al.redyellowblue@gmail.com

(+53)53934716                  

FB: @crearmision /

       @alfregalan 

Galindo Pérez, Rolando

(Artemisa, 1993)

rolyporelarte@gmail.com 

(+53)54099701 / 47362749

IG: @rolygalindoart 

FB: @rolandogalindoperez 

García, Julio César  

(Matanzas, 1985)

juliocesargiron1985@gmail.com

(+53)54552633

IG: @juliocesargiron1985

FB: @juliocesargarciamartinez

photosjuliocesargarcia.

wordpress.com 

García López, Lisandra 

Isabel

(La Habana, 1989)

viborastudio@cubarte.cult.cu /

lisandra.isabel.garcia@gmail.com

(+53)53829890

IG: @lisandra.isabel.garcía

FB: @lisandraisabelgarcialopez

González Elizalde, Yovanis

(Mayabeque, 1989)

yovanisgonzalez5@gmail.com

(+53)53569152

IG: @yovanisgonzalez.art

FB: @yovanisgonzalez

Estudio: Ave 97 e/ 70 y 72 

#7011, Güines

González Sanabria, Dania

(Matanzas, 1990)

dania.gs90@gmail.com 

(+53)58052656 

IG: @daniagonzalezsanabria 

FB: @dgonzalezsanabria 

daniags.wordpress.com 

Guerra, Bárbaro

(La Habana, 1994)

barbaroguerra2@gmail.com 

(+53)53913806 

Guerra, Yeremy

(Granma, 1984)

jeremyguerrareyes@gmail.com

(+53)54255310

IG: @yeremiguerrareyes

Guerra Cardosa, Nazim

(Santiago de Cuba, 1996)

nazim.guerra0643@gmail.com /

nazim.guerra@nauta.cu 

IG: @nazimguerra 

FB: @nazimguerra 

Gutiérrez San Pedro, 

Rachel

(La Habana, 1990)

rachelenminuscula@gmail.com 

(+53)53257048 

IG: @cubanalogica

Hernández Chang, Alexander

(Sancti Spíritus, 1987)

(+53)58314238 

(+53)52129694 / 41 32 28 59

IG: @CHANG_ESTUDIO 

FB: @alexanderhernandez-

chang /

@CHANGstudio

Estudio: Abel Aluart #9 

entre Céspedes e Indepen-

dencia. Sancti Spíritus

Hernández Iglesias, Raydel

(Pinar del Río, 1986)

raydelhi@nauta.cu 

(+53)53435717

IG: @raidelhernandeziglesias 

FB: @raidelhernandeziglesias

Hernández Pombert, Arlet 

Celyn

(Villa Clara, 1996)

arletthernandez@nauta.cu 

/ arletcelyn@gmail.com 

(+53)55404219 

IG: @arlet9612

G

H



Jiménez, Yamil Orlando

(Costa Rica, 1995)

(+53)54235014 

/+393518054241

yamilorlando95@gmail.com 

IG: @orlandoyamil 

TW: @YamilOrlando2 

Jiménez Batista, Liz 

Melissa

(Matanzas, 1999)

lizmeli99@gmail.com

(+53)53429300

IG: @lizmelisajimenez 

FB: @lacajaestudio

Estudio: Calle Isabel 1era 

#15 entre calle Vera y calle 

Navia. Versalles, Matanzas 

Jurado Morales, Alejandro

(La Habana, 1986)

ajurado159@gmail.com 

 (+53)55577961 / 

(+53)77627771

IG: @alejandrojurado.art

FB: @alejandrojurado 

Lahera O´Callaghan, Frank

(Santiago de Cuba, 1988)

probetafilms@gmail.com

IG: @probetafilmscuba

FB: @probetafilms

La Rosa Armero, Yunior

(La Habana, 1992)

armeroyunior@gmail.com

(+53)54266610

IG: @yunior_la_rosa

FB: @yuniorlarosaarmero

109 Art-Studio: 4 #109 entre 

1ra y 3ra, Miramar, Playa 

J
López Montoya, Andy

(Sancti Spítirus, 1991)

montoyacredo@gmail.com 

IG: @andylopezmontoya 

FB: @andylopezmontoya

Taller: Instituto Superior de 

Arte (ISA), Cúpula de los 

Murales, 9na y 120, Playa, La 

Habana

López Vega, Antonio  

(Isla de la Juventud, 1988)

Antoniolopeavega15@gmail.com

(+53)52937968

IG:@chule_alv

Lugo Rodríguez, Manuel

(La Habana, 1989)

dlugorod89@gmail.com 

(+53)52528364 

IG: @manuellugorodríguez 

FB: @manuellugorodriguez

L



Machado Suárez, Miguel 

Alejandro

(Pinar del Río, 1990)

(+53)58202826 

miguelmachadosuarez@gmail.

com

IG: @miguel_machado_suarez 

FB: @miguelalejandroma-

chadosuarez

Maden Morgan, Víctor 

Manuel

(La Habana, 1989)

abazanake@outlook.com

(+53)54555528

IG: @MM-Gallery

FB: @madenmorganestudio

Madrigal Despaigne, José

(Ciego de Ávila, 1991)

jodespaigne@gmail.com / 

despaigne91jm@gmail.com 

(+53)58085034 / 72619377 

/ 33207549

IG: @jomadespaigne91 /

@joma_artwork 

FB: @jomadrigaldespaigne

Mantilla Fandiño, Carlos 

Gabriel

(La Habana, 1990)

carlosmantilla90@nauta.cu 

(+53)54499062

IG: @cmantillafandino 

FB:

@carlosgabrielmantillafandino

Maranillo Sierra, Édgar 

Brielo 

(Santiago de Cuba, 1992)

(+53)54333660

bri56304@gmail.com / 

brielophoto@gmail.com

IG: @brielophoto

FB: @edgarbrielo 

Marrero González, Sergio

(La Habana, 1988)

viborastudio@cubarte.cult.cu

(+53)52236608

IG: @sergiomarrerogonzalez

FB: @sergiomarreroart 

Martínez Molina, Yaily

(Cienfuegos 1990) 

yailymm90@gmail.com

(+53)3841974

Massó, Clara

(La Habana, 1997)

miyasakilovecmmd@gmail.com 

(+53)58142464

FB: @claramasso

Matahari, Kina

(Camagüey, 1991)

kinamatahariart02@gmail.com 

IG: @kinamatahari 

FB: @kinamatahari 

Mederos Díaz, Lauren

(Matanzas, 2000) 

laurenmederos6@gmail.com

IG: @laurenmederosdiaz

FB: @laurenmederos

laurenmederos.cubava.cu

Mendoza del Castillo, 

Andy

(La Habana, 1997)

andy1997ka@gmail.com     

(+53)53719541     

IG: @andy97ka 

Mesías, José Manuel

(La Habana, 1990) 

jose190690@gmail.com 

IG: @mesiasjosemanuel 

FB: @josemanuelmesias

Molina, Alexander V. 

(Holguín, 1994)

mvalexander1012@gmail.com /

(+53)53891826 

IG:@alexander_v_molina

Mompié, Leandro

(Isla de la Juventud, 1996)

96leandroescultor@mail.com

(+53)55805411

IG: @mompieestudio44

FB: @estudio44leandro-

Mompie /

@leandromompie   

Montes de Oca, Miriannys 

(Matanzas, 1993)

mmiriannys@gmail.com 

(+53)53286406

IG: @mmontesdeocaartist 

@arteestudio_mmontes_ 

de_oca 

FB: @miriannysmontesdeo-

ca /ArteEstudio MMontes 

de Oca

YT: @miriannysmontes-

deoca

Moreno Leyva, Niurka

(Las Tunas, 1994)

M



niurkamoreno94@gmail.com

(+53)55265246

IG: @niurka_ml_art 

Muiño García, Maikel

(La Habana, 1982)

muino@nauta.cu /

maikelarte@gmail.com

(+53)52827586 / 

(+53)76820934 

IG: @maikelmuino 

FB: @maikelmuiñogarcia.

artistavisual

Muiños Pascual, Denisse

(Isla de la Juventud, 1989)

dmuinos23@gmail.com  / 

dmuinos89@gmail.com

(+53)58357602

IG: @denissemuinos_art / 

@denisse_nani 

FB: @denissemuiños 

denissemuinosart.blogspot.com

O’Hallorans Lago, Yuri

(La Habana 1987)

yuri8704@naura.cu /

yohallorans@gmail.com

(+53)58678727 / 

(+53)55284812 / 78678727

IG: @ohallorans.art

       @ohalloranstudy

FB: @yuribaronohallorans /    

@ohalloransstudy-gallery

Estudio: Virtudes no. 455 

apto. 3, e/ Perseverancia 

y Campanario, Centro 

Habana

Oliva Oliveros, Alejandra

(La Habana, 1989)

jandra89@gmail.com 

(+53)52543714

IG: @oliverosalejandraoliva 

FB: @alejandra.olivaoliveros 

Ortiz Pérez, Alejandro

(Holguín, 1992)

alejandroaop92@gmail.com 

(+53)54091134

IG:@ alejandroortiz3530

Ortiz Rodríguez, Albert

(La Habana, 1999)

ortizalbert1999@gmail.com

(+53)53035186 / 

(+53)77972000

IG:@ a_orgz 

Osorio Martínez, Miguel

(La Habana, 1993) 

Miguelosorio9113@gmail.com 

IG: @miguell.osorio

Oviedo Matos, Yanet

(La Habana, 1990)

oviedoyanet@gmail.com

(+53)53326659

IG: @yanet_oviedo_matos

FB: @yanetoviedo

oviedoyanet.wixsite.com/

misitio

109 Art-Studio: 4 #109 entre 

1ra y 3ra, Miramar, Playa

O



Palenzuela Moreno, Jassiel

(La Habana, 1989)

jassielpalenzuela@gmail.com /

jassiel.palenzuela@nauta.cu

(+53)54324477

IG: @jassiel_palenzuela

FB: @jassielpalenzuela

www.jassielpalenzuela.com 

Perera Grueiro, Iván 

Marcos

(La Habana, 1993)

ivangrueiro@gmail.com 

(+53)53732686 

IG: @pereagrueiro

FB: @ivanmarcospereragrueiro

109 Art-Studio: 4 #109 entre 

1ra y 3ra, Miramar, Playa 

Pérez Álvarez, Ana Karla

(La Habana, 1999)

nanalaenana0@gmail.com 

(+53) 53055731 / 

(+53)78930168

IG:@nanas7_7

Pérez Mugía, Adriana

(Pinar del Río, 1985)

yordanduke@gmail.com

(+53)53325976 / 

(+53)78764680.  

IG: @mugiaadriana

FB: @lazotea 

Pérez Núñez, Yoan

(Artemisa, 1994)

nunezyoan0@gmail.com

(+53)54242804 /47581712

IG: @elyoy94

FB: @yoanpereznuñez 

Pérez Troncoso, Rachel 

(Mayabeque, 1990)

melenagaleria@gmail.com 

/ rachel.pt@nauta.cu 

(+53)54400255 /

47 50 62 14

IG: @rachelpereztroncoso

FB: @rachelpereztroncoco 

(Luna)

Estudio-Taller Ave 53/28 y 

final no. 280, Melena del Sur

Portales Cusett, Marlon 

(Pinar del Río, 1991)

marlonarte91@gmail.com

(+53)53313089

IG: @marlonart91 /

@marlonportales_artstudio 

FB: @marlonportalescusett 

www.marlonportalesartstu-

dio.com 

Pozo Hernández, Jesús 

Damián

(La Habana, 1999)

jdamian99@nauta.cu 

(+53)55006541 

IG: @j.damian_art_painting 

FB: @damianpozo.art

Pupo Rodríguez, Anelí 

(Holguín, 1987)

anelipupo@yahoo.com / 

anelipupo87@gmail.com

(+53)56166494 

IG: @anelipupo

FB: @anelipupo  

TW: @AneliPupo    

YT: @AneliPupo   

Telegram canal: Aneli Pho-

tography   

www.anelipupo.com

P



Ramírez Veliz, Harold

(Mayabeque, 1997)

haroldramirezveliz@gmail.com

(+53)58316403

IG: @harold_ramirez_veliz

FB: @haroldrairezveliz 

Renom, Shaquille

(La Habana, 1997)

shaquille.art@gmail.com 

(+53)54545463

IG: @renomshaquille

FB: @shaquille.art

Reyna, Gabriela

(La Habana, 1991) 

gabrielareynalopez@gmail.com

(+53)58044507

IG: @gabriela._.reyna

FB: @gabrielareyna

www.gabreyna.webnode.es

Reyna, Greta

(La Habana, 1991)

gretareynalopez@gmail.com

(+53)58044507

IG: @greta_reyna

FB: @gretareyna 

Rodríguez, Alberto Alejandro

(La Habana, 1995)

albrguezrguez@gmail.com 

(+53)53868177 / 

(+53)72094173

Leidy E. Rodríguez Agüero

(Ciego de Ávila, 1999)

leidyerodriguezaguero@gmail.com

(+53)56162620

FB:

@leidyeulaliarodriguezagüero

Rodríguez Alviza, Alicia

(La Habana, 1995)

IG: @aliciarodriguezalviza

FB: @aliciarodriguezalviza

Rodríguez Marrero, Jorge 

Luis

(Holguín, 1991)

figjorgerodriguez@gmail.com

(+53)53782939

IG: @figs.jorgerodriguez 

FB: @jorgerodriguez 

Rodríguez Sabido, Deylis

(Matanzas, 1999)

deysabido@gmail.com

 (+53) 4411179

IG: @deylis.rodriguez.75

FB: @deylisrodriguez 

Romero, Bryan J. 

(La Habana, 1994)

bryanj.romero@nauta.cu / 

brainhomero94@gmail.com 

(+53)54487218 / 76988508

IG: @bryanj.romero

Roque, Leonardo Luis

(Cienfuegos, 1986)

loszorrosmudanelpelo@gmail.

com

(+53)58269769

IG: @leonardoluisroque 

Rusalka, Yulia

(La Habana, 1993)

tsuki3793@gmail.com 

(+53)58392887

IG: @yuliardguez37

FB. @rusalkailustrart

Saavedra, César 

(La Habana, 1999)

cesarsaavedra605@gmail.com 

IG: @old.room.99 @shiza.

saturated 

FB: @casarsaavedra 

Saavedra, Lázaro

(La Habana, 1995)

lsaavedranande@gmail.com 

(+53) 52644224

IG: @theactionofmybody.

performance /

      @bidimensional.painting 

      @samo.saadra.79

FB: @lazarosaavedra   

Santiler Ramos, Melanie

(La Habana, 2001)

melaniesantilerramos@gmail.com

(+53) 54760252 / 

72600165

IG: @m.t.roses

FB: @melaniesantilerramos

Seoane Serrano, Yuri Elías

(Santiago de Cuba, 1989)

(+53)58350613

IG: @yuriseoaneserrano 

FB: @yuriseoane 

Soler Pérez, Aldo

(La Habana, 2000)

al2solerperez@gmail.com

(+53)54634713

IG: @aldo soler pérez

FB: @aldosolerperez

Socarrás, Yami

(Ciego de Ávila, 1990)

yamisocarras@gmail.com 

S

R



Valdés Quintana, Lázaro 

Omar

(Cienfuegos, 1988)

conelarteenlasvenas@gmail.com 

/ cubanoma88@nauta.cu

 (+53)55187301 /43557719

IG: @conelarteenlasvenas

FB: @lazaroomarvaldes-

quintana

Vega Baró, Alejandro 

(Matanzas, 1997).

yanniale2006@yahoo.es / 

alejandrovegabaro@gmail.com

(+53)984383 

(+53)55507907 / 45295695

IG: @alek.baro 

FB: @alejandrovegabaro

Velázquez Ricardo, Yoxi

(Holguín, 1988)

yoxivictoria@gmail.com 

(+53)58026715 / 

(+53)72055797 

IG: @yoxivelazquez

Zorrilla Montes, Carlos

(La Habana, 1988)

charlyzorrilla88@gmail.com

(+53) 52495460

IG: @zorrillaart

FB: @carloszorrilla

Z

IG: @yamisocarras

www.yamisocarras.com

Sotomayor Vargas, Maikel

(Manzanillo, 89)

eddmaike@gmail.com

(+53)52937916

IG: @maikelsotomayorestudio 

FB: @maikel-sotomayor

Trigo Ramos, Dayana

(La Habana, 1990)

dtrigo@nauta.cu 

(+53)53159889

Valdés Hernández, Frank 

David

(Matanzas, 1988)

frankdavidvaldes@gmail.com 

(+53)58065286

IG: @frank_david_valdes 

FB: @frankdavidvaldes 

V
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º

INSTITUCIONES

Consejo Nacional de las 

Artes Plásticas (CNAP)

www.cnap.cult.cu

promocioncnap@cnap.

cult.cu 

72038581 / 72042744 

72096569 /72023897

Calle 3era no.1205 e/ 12 y 14,

Miramar, La Habana

IG: @cnap_cuba

FB: @cnap-cuba

Centro de Desarrollo de las 

Artes Visuales

centro.avisual@gmail.com 

78018279/ 78018111/ 

78018533

San Ignacio No. 352 

e/ Teniente Rey y Muralla, 

Habana Vieja, La Habana.

FB: @centrodedesarrollo-

delasartesvisuales-cdav

IG: @cdav_cuba

IG/FB: @salondeartecuba-

nocontemporaneo

TW: @CubaCdav 

Asociación Hermanos Saíz

(Pabellón Cuba, sede 

central)

www.ahs.cu 

colaboraciones@ahs.cu 

7 835 1713 

Calle 23, e/ M y N, Vedado, 

Plaza de la Revolución, 

La Habana 

IG: @ahs.cu 

FB: @AsociaciónHerma-

nosSaíz

 

Unión Nacional de Escritores 

y Artistas de Cuba (UNEAC)

www.uneac.org.cu

oficina.presidencia@uneac.co.cu

artesplasticas@uneac.co.cu 

78383111 /832-4551 al 53 

/ 78322122 / 7832-5781 / 

Pizarra: 78324571 

Calle 17 esq. H, Vedado, 

Plaza de la Revolución, La 

Habana. 

IG:uneac_online

FB: @UnióndeEscritores-

yArtistasdeCuba-UNEAC 

Génesis

www.genesisgalerias.com 

galeriasgenesis@cubarte.

cult.cu 

72065252/ 72065253

18 % 5ta y 7ma No. 512. 

Miramar. La Habana.

IG: @genesisgaleriasdearte

FB: @genesisgaleriadearte 

Academia de Bellas Artes 

San Alejandro



º
sanalejandro200@gmail.com 

72600211/ 72607728/ 

72609234/52798106

Calle 31 y 100, Marianao, La 

Habana.

FB: @escuelanacionaldear-

tesvisualessanalejandro

TW: @escuelanacionaldear-

tesplasticassanalejandro

@sanalejandro4 

Museo Nacional de Bellas 

Artes

www bellasartes.co.cu 

direccion@bellasartes.co.cu 

78639042 

calle Trocadero y Zulueta, 

Habana Vieja, La Habana. 

IG: @bellasartescuba 

FB: @museonacionaldebe-

llasartescuba 

Agencia de Autores Visuales 

(ADAVIS)

adavis@cubarte.cult.cu 

78018307

San Ignacio No. 352 e/ 

Teniente Rey y Muralla,

Habana Vieja, La Habana.

Centro Provincial de las 

Artes Visuales de Pinar 

del Río

cpap@pinarte.cult.cu

visualespinar@gmail.com 

48752758   

Maceo # 7 entre Máximo 

Gómez y Martí, Pinar del Río

FB: @visuales.pinar

Centro Provincial de las 

Artes Visuales “Eduardo 

Abela” de Artemisa

47384224

Calle 58 no. 3710 San Anto-

nio de los Baños, Artemisa

FB: @centrodeartesvisuales 

eduardoabela 

Centro de Arte Contemporáneo 

Wifredo Lam

www.wlam.cult.cu

wlam@cubarte.cult.cu

78646284/ 78646282/ 

78612096/ 78613419 

San Ignacio No. 22 esq. a 

Empedrado, Habana Vieja, 

La Habana.

FB:@centroartecontempo-

raneowilfredolam

TW: @cacwilfredolam

Editorial Arte Cubano  

artecubano@cnap.cult.cu 

78367153 

15 e/ D y E. Vedado, Plaza 

de la Revolución, La Habana

FB: @artecubanoediciones

Fototeca de Cuba

fototeca@fototeca.cult.cu

78018530/ 78018141

Mercaderes No. 307 e/ 

Teniente Rey y Muralla, 

Habana Vieja, La Habana.

IG: @fototecadecuba

FB: @fototecadecubainstitucion

TW: @fototecadecuba 

Taller Experimental de 

Gráfica de La Habana

tgrafica@cubarte.cult.cu  

78013613 / taller: 78013179

San Ignacio No. 62, Plaza de 

la Catedral, Habana Vieja, 

La Habana.

Taller de Serigrafía René 

Portocarrero

7801-8276/ 7801-8354

serigrafia@cubarte.cult.cu

Cuba No. 513 e/ Teniente 

Rey y Muralla, Habana Vieja, 

La Habana



Centro Provincial de las 

Artes Visuales “Arístides 

Fernández” de Mayabeque

47848456 / 47864636 

Ave. 47 e/ 48 y 54 San José 

de las Lajas    

FB: @centroprovincialdear-

tesvisualesaristidesfernandez

Centro Provincial de Artes 

Plásticas y Diseño de La 

Habana

cpap@cubarte.cult.cu 

78623228/ 78623295

Oficios 362 e/ Luz y Santa 

Clara, La Habana Vieja, La 

Habana

FB: @centroprovincialde-

lasartesplasticasdelahaba-

na-cpap

Centro Provincial de Artes 

Visuales Pedro Esquerré 

de Matanzas

avisual@atenas.cult.cu 

45244987

Magdalena s/n e/ Medio 

y Ríoo, Plaza de la Vigía, 

Matanzas

Centro Provincial de Artes 

Plásticas de Cienfuegos

43550676 / 43512361

Ave. 56 no. 2505 e/ 25 y 27 

Cienfuegos

Centro Provincial de Artes 

Plásticas de Villa Clara

42200823 42207715

Máximo Gómez no.3 

e/ Callejón Barrero y Marta 

Abreu, Santa Clara, Villa 

Clara.

FB: @artesvisuales.villaclara

Galería Provincial “Oscar 

Fernández Morera” de 

Sancti Spíritus

www.cpapsanctispiritus.com 

presidentecpap@hero.cult.cu 

41323117  

Céspedes 26 Sur e/ Ave de 

los Mártires y Ernesto Val-

dés Muñoz, Sancti Spíritus.

FB: @consejoprovincialde-

lasartesplasticasensanctis-

piritus

Consejo Provincial de las 

Artes Plásticas de Ciego 

de Ávila

artplastica@ciego.cult.cu 

33223900 / 33201027 

Independencia no.65  e/ 

Maceo y Honorato  Castillo, 

Ciego de Ávila

FB: @avilarte-consejopro-

vincialdelasartesplasticas-

deciegodeavila

www.avilarte.ciego.cult.cu

Consejo Provincial de 

las Artes Plásticas de 

Camagüey

cmgcpap@pprincipe.cult.cu

32291139 

República 289 e/ Oscar Pri-

melles y Finlay, Camagüey

FB: @consejodelasartes-

plasticasdecamagüey

TW: @CPAPCamaguey

 

Galería Provincial de Las 

Tunas 

31344402  

cpap@tunel.cult.cu

Vicente García esq.13 de 

Octubre, Las Tunas

Centro Provincial de Artes 

Plásticas de Holguín

cpaphlg@baibrama.cult.cu 

24471032 / 24422392/ 

24452572

Calle Maceo No. 180, esq. 

Martí. Holguín

FB: @artistasholguineros



Centro Provincial de 

Artes Plásticas y Diseño 

de Granma

23427619

apgr@grisol.cult.cu

direccionvisuales@grisol.

cult.cu

General García #204 / Lora 

y Masó, Bayamo, Granma

FB: @centroprovincialdear-

tesplasticasydiseño-granma

Consejo Provincial de 

Artes Plásticas y Diseño de 

Santiago de Cuba

artesplasticas@cultstgo.

cult.cu 

22643187 / 22668017 / 

22661239 / 22624291 / 

22641202

Calle 1ra.  s/n  e/ Calle M y 

Terrazas, Reparto Amplia-

ción de Terrazas, Santiago 

de Cuba

FB:@centroprovincialdear-

tesplasticasydiseñosantia-

godecuba

Consejo Provincial de 

Artes Plásticas de Guan-

tánamo

cpap@gtmo.cult.cu

21327918 / 21322553 / 

21325186 

Pedro A. Pérez # 802-804, 

esquina a Prado. Guantá-

namo

FB: @consejoprovincialdear-

tesplasticasguantanamo

Consejo Municipal de Artes 

Plásticas Galería Martha 

Machado Cuní

dir.capla@islarte.cult.cu

46323770  

Calle 39 esq. 26, Nueva

Gerona, Isla de la Juventud



Este pudiera ser uno de esos retos que por estos días 
aparecen con frecuencia en las redes sociales, y, por 
cierto, nada lo impide. Sin embargo, para el equipo de 
curadores del 8vo Salón de Arte Cubano Contemporá-
neo ha sido un enorme desafío al que hemos dedicado 
meses de investigación y análisis.
La presente edición del evento está dirigida a la ob-

¿Cómo
pensar
lo que se mueve?



servación, conocimiento y promoción de ese movedi-
zo segmento de artistas comprendidos entre 20 y 35 
años de edad; algunos más conocidos que otros, pero 
todos con la indudable responsabilidad de los cambios 
y, también, de las permanencias en el nuevo milenio.
Hasta el momento hemos pensado una parte, y difícil-
mente llegaremos a la totalidad, pero van apareciendo 
los registros de lo ocurrido. Sin ánimos de pretender 
una revisión exhaustiva y mucho menos definitiva, nos 
hemos dado a la tarea de compilar nombres, obras, 
ideas, autodefiniciones, que servirán de información 
para el público, referencias para los especialistas, tes-
timonios para la historia y páginas de reflexión para los 
propios artistas.
Conscientes del riesgo que asumimos y de los com-
prensibles cuestionamientos, va apareciendo en las 
páginas digitales de la Institución, así como en todos 
los soportes promocionales a nuestro alcance, este 
compendio de información que hemos decidido nom-
brar #LaPesquisa, para ajustarnos a la terminología de 
los tiempos que corren.
Los primeros “síntomas saludables” de LaPesquisa de-
notan un nutrido grupo de jóvenes que desde posturas 
y perspectivas diversas abordan los más variados te-
mas. Las tecnologías más sofisticadas conviven con las 
técnicas tradicionales del arte y las fronteras creativas 
se entrecruzan. La performatividad, el carácter testi-
monial y de acción, el gesto como protagonista de la 
obra y la necesaria interrelación con el espectador son 
también fácilmente perceptibles. 
En un contexto en el que hasta la noción de lo “nuevo” 
ha sido cuestionada por los teóricos del arte, quizás 
lo importante siga siendo el proceso, el camino para 
llegar incluso a lugares inciertos. 
Otro síntoma interesante se manifiesta a través de las 
palabras con las que los propios artistas se identifican, 
palabras claves o como se quiera nombrar a esa se-
lección de términos que hemos pedido a cada uno de 
los pesquisados. Desde la primera lectura develan un 
verdadero muestrario de creencias, preocupaciones, 
interrogantes, certezas, aspiraciones, que tal vez per-
mitirá interconectar los imaginarios, no como una pre-
sentación global sino como fragmentos que subyacen 
ocultos en las obras. 



...las obsesiones son las mismas de generaciones an-
teriores, sus “autodefiniciones” transitan por caminos 
conocidos, pero, como todo lo nuevo, cambiará y se 
transformará para traer esos aires renovadores tan ne-
cesarios.
Falta mucho por pesquisar, reconstruir, mostrar, ex-
perimentar, y este Salón, como los anteriores, nos ha 
permitido nuevamente ensayar otra forma de hacer. 
Sin fanfarrias, y a veces en opinión de algunos -en si-
lencio- se va abriendo una ventana a una comunidad 
online que, desde sus dispositivos electrónicos, co-
mienza a tener acceso a una dimensión inexplorada 
del Centro de Desarrollo de las Artes Visuales (CDAV). 
La construcción de una red propia en la que puedan 
interactuar artistas, curadores, críticos y todos los in-
teresados ya es nuestra próxima meta en el camino del 
conocimiento y la promoción del arte hecho por los 
más jóvenes que, a fin de cuentas, en este inolvidable 
y fatídico año 2020, ya va entrando a la adultez.

La Habana, noviembre de 2020
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“Universo 8. La pesquisa”

Visualización del registro
de información del 8vo. SACC,

generado mediante el software GOURCE.



I
Un Salón, una pandemia. Distancias, riesgos, encru-
cijadas. Arte, vida. ¿Ser?, ¿o no? SER fue la elección. 
Decidirse a explorar lo inédito, (re)pensarse, transfigu-
rarse... espacios…silencios...  y, entonces, dar un salto 
al vacío, a lo virtual. Tomar las naves, partir… al cosmos, 
a otra galaxia… a lo desconocido…

Salto
al vacío



II
¿Qué hacer? Nos repetimos durante largo tiempo. Va-
rias veces creímos tener la respuesta precisa y apare-
cían nuevos desafíos. El Salón había tenido inicio con 
una indagación en torno a las nuevas generaciones, 
vislumbrando la posibilidad de encontrar o no, en las 
propuestas de artistas emergentes de entre 20 y 35 
años, signos reconocibles de un arte capaz de expre-
sar lo nuevo y cardinal del siglo XXI. La imposibilidad 
de encontrarnos, de poner a nuestro servicio los es-
pacios de la institución y la incertidumbre con respec-
to al avance de la crisis sanitaria, las regulaciones y el 
distanciamiento a que estábamos obligados para en-
frentar la Covid-19, terminaron dando al traste con una 
movida de orden temático que comenzó a ganar fuer-
za como lectura contextual con respecto a lo que era 
verdaderamente esencial en medio de esas circunstan-
cias, tanto en lo social como en lo individual. Atem-
perar el Salón a sus circunstancias, fue la decisión del 
equipo de curadores que terminó por dar respuesta a 
ese persistente ¿Qué hacer? que todo el tiempo gra-
vitó sobre el evento, decidiendo apostar por una línea 
de trabajo cuya dinámica preserva la misión cardinal 
del Salón (la promoción de los artistas), al tiempo que 
se sintoniza con ese mismo universo intangible de per-
vivencias y visibilidad que el arte tuvo como escenario 
principal de sobrevivencia en las redes sociales y en las 
plataformas virtuales, luego de marzo de 2020. 



 v

¿Qué es el 8vo Salón de Arte Cubano Contemporáneo? 
Una campaña en las redes y en la televisión que coloca 
en el centro de su atención, por esta vez, a más de 100 
jóvenes artistas de todas las regiones del país, siguien-
do el curso de una investigación que denominamos Ex-
perimento #8. Una campaña de promoción con formas 
diversas de hacer circular la información, que desplazó 
al evento del plano físico al ámbito virtual, para hacer 
ver la creación artística y las inquietudes de creadores 
que se expresan en clave de futuro y cuya obra (a veces 
disruptiva y de vanguardia) es muy poco conocida. 
El experimento en cuestión cobró cuerpo a través La 
Pesquisa –guiño a ese proceder de búsqueda en salud 
pública en tiempos de coronavirus– que tiene su expre-
sión concreta en el Directorio de Jóvenes Artistas (que 
se aspira extender a todo el arte cubano). Con una pre-
sencia online en Facebook e Instagram, por una parte. 
De otra, existiendo fugazmente en los medios -en la te-
levisión cubana- con cápsulas promocionales que con-
tienen videos filmados por los propios artistas con sus 
smartphones, cuyo destino último es YouTube. 
Si algo es característico del 8vo Salón de Arte Cubano 
Contemporáneo es la metamorfosis. La voluntad de 
llevarlo a término nos condujo por caminos inéditos 
de trabajo, intercambio, análisis, reflexión, conciliación 
y aprendizaje. El Experimento #8, ha sido un proceso 
vivo de construcción, ordenamiento, intercambio y di-
fusión, cuyo resultado es este cúmulo de datos –hoy 
compartidos– sobre sus protagonistas (fotos persona-
les, statements, imágenes, entrevistas, reportes de en-
cuentros, textos, comentarios), que se multiplican por 
distintas vías. Un tejido, una red de información que se 
disemina desde esa galaxia que es internet. Ahí está 
ésta nube, con su inventario de artistas y obras, de pa-
labras que iluminan sentidos, documentos que dan fe 
de su diversidad, de sus preocupaciones y sueños, que 
nos acercan a cómo ellos se piensan y esa mirada pro-
pia con que ven al mundo. 
El 8vo Salón de Arte Cubano Contemporáneo es La 
Pesquisa, un viaje que va dejando trazas a lo largo del 
camino. El Directorio de Jóvenes Artistas, vivo en las 
redes sociales desde este año, con sus cápsulas de vi-
deo que exhibirá la televisión a partir de diciembre y 
que irán a ese canal que es YouTube; el catálogo con 
sus páginas amarillas, el pdf con todo el registro que 
podrá ser descargado de la web próximamente. 



 v

Pero el Salón es igualmente movimiento, información, 
colaboración. Elementos que están en la base de esa 
visualización datos (software Gource) que expresará 
el proceso que ha sido el Experimento#8 como Time 
Lapse –a cargo de Yusnier Mentado–, así como en la 
presentación de los jóvenes artistas, cual asteroides 
en la conexión que se prevé con ese ecosistema del 
arte a que aspira Behart. La octava edición del Salón 
de Arte Cubano Contemporáneo es desde el principio 
una concatenación de hechos y acciones posibles gra-
cias a tecnologías de la información y la comunicación. 
El viaje continúa en 2021. 

III
Con los trajes a cuestas avanzamos. A lo lejos se divi-
san planetas que dibujan círculos azules a su alrede-
dor.  A las naves vamos… 

La Habana, diciembre de 2020



El diseño gráfico ha sido parte esencial en la historia 
del Centro de Desarrollo de las Artes Visuales. Desde 
sus inicios contó con la suerte de tener entre sus fun-
dadores a importantes figuras del panorama cultural 
de esos años, entre ellos Azcuy, quien realizó el logo 
que aún hoy identifica nuestra institución. Desde esos 
momentos, y hasta la actualidad, diseñadores y cura-
dores del Centro han otorgado al diseño un rol clave. 
El trabajo con diseñadores jóvenes siempre ha sido 
una oportunidad de retroalimentación de ideas que 
han significado un gran aporte a la conformación de la 
memoria visual de la institución que en cada contexto 
ha intentado una gráfica consecuente, no solo con las 
tendencias de moda, sino también con la experimen-
tación, el riesgo y la representación de las ideas de 
la nueva generación, la cual es el núcleo de nuestro 
trabajo. El diseño ha estado en el CDAV tanto desde la 
dimensión investigativa, como de promoción, exhibi-
ción, y creación de contenido cultural nuevo y artístico 
en sí mismo.

La idea del diseño gráfico como herramienta discur-
siva de completamiento de los conceptos que funda-
mentan los Salones de Arte Cubano Contemporáneo 
(SACC) ha venido siendo una estrategia sistemática en 
los procesos de trabajo del Centro de Desarrollo de 
las Artes Visuales (CDAV), es por esto que al enfren-
tar la llegada de las fechas en que debía realizarse el 
8vo SACC a finales de 2019, este comenzó a pensarse 
también desde la perspectiva del diseño, como es ya 
tradición,  y contempló otorgar un papel protagónico a 
la imagen que acompañaría al evento durante toda su 
evolución que estaba siendo proyectada para el 2020.

Alejarse de la academia 

es fundamental 
para culminarla

“



En esta ocasión, para la realización de la gráfica del 
8vo SACC hemos contado con Arístides Miguel Torres 
Díaz, recién graduado este mismo año 2020 del Insti-
tuto Superior de Diseño (ISDi). Este joven diseñador 
que comienza a dar los primeros pasos en su carre-
ra ya ha formado parte de otros proyectos entre los 
que se cuentan la realización en 2019 de la imagen de 
la exposición colectiva de carteles “Pensar es servir”, 
el Spot televisivo para el Premio Literario Casa de las 
Américas y el rediseño de pautas editoriales para el 
semanario Trabajadores (como parte de su proyecto 
de tesis de graduación) ambos en este año 2020. 

CDAV: ¿Qué te llevó al Diseño como profesión
y cuáles son dentro de esta tus
preferencias y tus principales referentes? 
A: Desde pequeño el dibujo fue parte de mi vida. No 
había ilustración de libro (incluyendo los escolares) 
que no copiase o modificara, y más de una vez tuve 
mi regaño por ello. Culminando el 9no grado realizan 
la convocatoria para el ingreso a la Academia de Artes 
Plásticas de Trinidad, en mi provincia natal de Sancti  
Spíritus y estuve a punto de presentarme a las prue-
bas de aptitud, pero varias razones influyeron en mi 
decisión de no hacerlo, por lo que entré al pre-univer-
sitario. Estando allí comienza mi búsqueda por la pro-
fesión siempre en vínculo con el dibujo, por lo que la 
arquitectura y el diseño gráfico o industrial eran mis 
principales opciones. No es hasta que leo un artículo 
en el periódico local acerca del diseñador gráfico es-
pirituano Carlos Zamora que comienzo a investigar a 
fondo la profesión y me enamoro completamente de 
esta, llegando entonces al Instituto Superior de Diseño 
(ISDi).



Me resulta difícil hablar de una preferencia, porque me 
resulta difícil fragmentar el diseño gráfico. Creo que mi 
mayor inclinación va hacia el diseño editorial y el cartel, 
este último por ser el puente comunicación-arte y ser 
legado de maestros del diseño cubano que han dejado 
una huella gráfica en el mundo. Entre mis referentes de 
Cuba tengo a René Azcuy, Rostgaard, Muñoz-Bachs, 
Pepe Menéndez y Nelson Ponce. Internacionalmente 
me encanta la obra tan versátil de Milton Glaser, Paul 
Rand, Saúl Bass, David Carson, la gráfica europea de 
Michael Bouvet y el barcelonista Alex Trochut. 

CDAV: ¿Cómo te llega la propuesta de
trabajo con la gráfica del 8vo SACC?
¿Qué significa para ti estar vinculado con
una institución de arte como el Centro de
Desarrollo de las Artes Visuales? 
A: Culminando la carrera se nos da la oportunidad de 
conseguir por nuestra cuenta la ubicación laboral, y 
el Centro de Desarrollo de las Artes Visuales (CDAV) 
hacía un tiempo que no contaba con la presencia de 
un diseñador. Me presenté allí y fue perfecto hallar una 
institución que se acoplase a mis preferencias sobre el 
diseño y las artes visuales, y que además necesitase 
de mi trabajo. El CDAV es espectacular y siempre ha 
dado acogida a grandes del diseño para trabajar en 
conjunto o promover sus trabajos, además de que me 
permite interactuar y nutrirme de la obra de artistas 
jóvenes o con experiencia. Ahí se establece contacto 
con el director y las especialistas y me notifican que 
próximamente se celebraba el 8vo Salón de Arte Cu-
bano Contemporáneo y la necesidad de una imagen 
para este era primordial. A pesar de que aún no podía 
establecer un contrato con la institución debido a que 
no me había graduado me comprometí entonces a su 
realización. 



CDAV: Háblanos del proceso de creación
de la imagen del 8vo SACC y de la dinámica
de trabajo con el equipo del CDAV 
A: Fue complejo, siempre esos primeros pasos fuera 
de la universidad deben ser complejos, pero es una 
complejidad necesaria y disfrutable. Lo primero era 
que en los Salones anteriores siempre que comenza-
ba la exploración conceptual de la nueva imagen las 
especialistas tenían bien clara la idea central de cada 
uno. En este no sucedía eso por lo que había que partir 
entonces desde cero, y además tener en cuenta de que 
iba a ser un salón con una dinámica y enfoques com-
pletamente distintos. A partir de la premisa de que el 
Salón estaría destinado a los jóvenes artistas, muchos 
de ellos estudiantes, comenzamos a manejar ideas 
vinculadas a lo nuevo, lo desconocido, la exploración. 
Fruto de dicho estudio, llegamos al concepto del as-
tronauta y la exploración espacial. Este agrupaba las 
ideas que buscábamos y además establecía ese víncu-
lo con lo contemporáneo y las tecnologías, elementos 
que de una forma u otra eran recurrentes en las imá-
genes de los anteriores Salones. Fue una dinámica de 
trabajo espectacular, de mutuo acuerdo con las espe-
cialistas, es decir, no todo era que yo propusiera y ellas 
dijesen que sí. Su evaluación y crítica son muy útiles 
para mí como creador y para cualquier proyecto en el 
que intervenga. 



CDAV: ¿Qué experiencia te ha aportado
la creación de la imagen del 8vo SACC
en función del completamiento de tu
formación académica? 
A: Mucha experiencia, y puede parecer que exagero, 
pues con un solo proyecto no se acumula tanto, pero 
este no es el caso. Es un Salón único, con mucho pres-
tigio, con un recorrido gráfico muy bueno, por lo que 
no es un encargo que se hiciera de la noche a la ma-
ñana. Como ya expliqué, hubo una intensa exploración 
conceptual y conciliación de los resultados con las es-
pecialistas y la dirección del centro, por no hablar de la 
investigación llevada a cabo en aspectos importantes 
como Salones anteriores, gráfica contemporánea, re-
ferentes nacionales e internacionales, aplicaciones que 
iba a tener la imagen, etc. Me gusta mucho investigar 
antes de hacer cualquier trabajo. Cada parte del pro-
ceso fue novedosa para mí, fue muy saludable en la 
práctica alejarme un poco de la metodología del ins-
tituto. Puede parecer paradójico, pero alejarse de la 
academia es fundamental para completar tus estudios, 
es como ese punto donde el casi graduado puede dis-
cernir en que le va a ser útil en la profesión con respec-
to a su dinámica de trabajo y preferencias. 



CDAV: ¿Cuáles son tus aspiraciones dentro
del CDAV y en tu futura vida ahora que
te has graduado? 
A: Las aspiraciones a esta edad son infinitas, sobre todo 
en el ámbito laboral y profesional. Mi mayor aspiración 
con el CDAV es convertirme en ese diseñador activo, 
versátil, que conozca profesionales del Diseño y otras 
ramas de las artes visuales que se vinculen con mi pro-
fesión. El intercambio me gusta mucho y el centro es 
una puerta para ello. A diferencia de algunos de mis 
compañeros actuales, no veo mi ubicación laboral sólo 
como un medio para culminar el servicio social. Aspiro, 
mientras sea posible, a que el CDAV sea más que mi 
centro laboral, que se convierta en mi casa.

La Habana, octubre de 2020



CONEXIONES
ESPACIALES:

hay canales que
están abiertos

¿Quién pregunta? Yasel Toledo Garnache…
¿Quién responde? Elizabeth Llanes

¿Qué particularidades tuvo la organización
del Salón este año? 
La primera particularidad que tuvo el Salón fue la de-
cisión de adentrarnos al contexto del arte en Cuba, a 
partir de un rango de edad, porque queríamos inves-
tigar las generaciones más jóvenes de artistas como 
pretexto para mirar un poco hacia el futuro del arte 
cubano. Eso es totalmente nuevo en este evento, por-
que nunca antes había justificado su comportamiento 
a partir de un grupo etario. A ello debemos sumarle la 
convocatoria abierta sin filtro alguno.
Luego, la imposibilidad de hacer un evento físico como 
estamos acostumbrados, con obras que pudiéramos 
tener más de cerca, montar y observar en galería, con 
interacción física del público, de los artistas, eventos 
teóricos y demás acciones a las que siempre el Sa-
lón se dispone, todo ello debido al constante cambio 
al que se ha visto sujeto nuestro pensamiento como 
equipo curatorial y los presupuestos que este año nos 
ha dejado.



¿Por qué podríamos asegurar que ha
devenido experimento colectivo,
reflejo de su tiempo,
tanto para sus curadores como para los
artistas que han decidido sumarse?
Para los curadores creo que el experimento casi no 
se notará hacia afuera, creo que va más bien hacia 
adentro, hacia el pensamiento de reformulación y re-
novación al que debimos acostumbrarnos, pues desde 
marzo que comenzó la primera cuarentena hasta hoy 
hemos debido mover las decisiones que creímos abso-
lutas una y otra vez. El experimento de esta edición no 
ha podido dejar fuera el momento que como humani-
dad estamos viviendo. Creemos que el arte no puede 
quedar fuera de la realidad que nos impacta, y aunque 
se nos ha hecho bien complejo llevar todas las inte-
rrogantes que tenemos al evento, vamos procurando 
queden en nosotras y salgan más adelante.
Los artistas han tenido la oportunidad de sumarse al 
evento sin atravesar un panel de elección o jurado que 
decida si pertenece o no al Salón, hemos pedido que 
se presenten a sí mismos como personas, su pensa-
miento y su identidad a partir del trabajo que desarro-
lla cada uno en su arte. Creo que ya eso es bastante 
nuevo para nosotros. No hay un pie forzado, no hay un 
límite de legitimación que estemos analizando, ha que-
dado en manos de los artistas un evento que siempre 
busca señalar del contexto lo más sustancial.



¿Cuán difícil ha sido readaptar el evento
por primera vez a las plataformas digitales? 
Mucho. Porque no sabemos del todo utilizarlas, por-
que no tenemos las tecnologías para hacerlo, porque 
la conexión en nuestro país aún es irregular, porque 
carecemos de un acceso constante, y sobre todo por-
que no nos convence que sea el Internet el espacio 
donde pueda desarrollarse y cambiar la vida, quizás 
no nos acostumbramos a ello. Pero para suerte nuestra 
fueron llegando a nuestro equipo personas más sabias 
en el tema, con una visión más clara de las posibilida-
des que ofrecen las plataformas digitales y disposición 
para guiar el camino. 

¿Por primera ocasión el Salón no se reduce
a un tema específico? ¿Cuán favorable
o negativo puede ser eso? 
No lo hace, primero porque pretendíamos establecer 
una primera etapa de intercambio con esas generacio-
nes jóvenes que nos permitiera estudiar su trabajo y por 
tanto sus principales interrogantes, sin saber si de esa 
etapa pudieran haber salido temas específicos a desa-
rrollar luego. La pandemia y todas sus complejidades 
nos ordenaron reformular los tiempos del evento. Tam-
bién creemos que esta diversidad tan grande que en-
contramos en los temas que los artistas tocan, son par-
te del subconsciente colectivo generacional, esa misma 
diversidad está en sus mentes y nos parece riquísimo 
asomarnos aunque sea a macroescala, porque luego, 
quién sabe, podemos hacer varios zoom en donde toca. 
No obstante, algo que no se dice pero que vive cuando 
hablamos con jóvenes es su percepción del futuro; lo 
que vamos pensando hoy y a donde vamos apuntando 
es casi lo mismo, son nuestras preocupaciones de hoy 
las que pueden comenzar a armar un camino de solu-
ciones a eso que nos preocupa, una guía. 



En cuanto a lo creativo,
¿qué se puede resaltar de esta edición?
¿cuáles son algunos de los temas más
abordados en las obras? 
Parece que la historia es uno de los temas más traba-
jado. Muchos artistas vuelven a ella en un ejercicio de 
memoria que no se contenta con lo que conoce, si no 
que intenta descodificar formaciones no contadas. Es 
una visión que tengo sobre la creación que vamos pre-
sentado. Pienso que el factor más común es la vuelta 
hacia atrás, lo mismo hacia la historia cubana, que a 
la historia universal humana, que a la historia del arte 
que a la historia familiar. Hay una búsqueda de la iden-
tidad personal en el subconsciente, en la información 
que una vez nos llegó, pero no interiorizamos y en los 
patrones que repetimos por codificación y no hemos 
tenido oportunidad de analizar. Puede que hasta sea 
cosa de la edad, porque en lo personal lo nuevo que 
me voy dando a mí misma siempre pasa por una sa-
cudida de lo que estaba. Mi nuevo yo nunca sale hasta 
que el viejo ya no tiene más interrogantes, pero tam-
bién siento que la humanidad está pasando por un 
proceso semejante, porque los comportamientos a los 
que la sociedad se va acostumbrando necesitan modi-
ficaciones inmediatas y, por tanto, una rectificación de 
nuestra historia. 

¿Por qué podemos asegurar que este
8vo Salón es un registro generacional
de los primeros 20 años del siglo XXI
en Cuba, una experiencia viva y atípica? 
No sé si asegurarlo la verdad, porque el cúmulo de in-
formación que se está produciendo y compartiendo 
ahora en todos lados es tan amplio, que no sé si esta-
mos abarcando todo lo que queremos de esas genera-
ciones, de hecho, estamos seguros de que mucho ha 
quedado fuera. Pero, sí es un registro de los ánimos, 
incluso porque aquellos que no se enteran evidencian 
la desinformación por la multiplicidad de platafor-
mas que existen, porque es imposible llegar a todas, 
y aquellos que están dejan la huella que han decido 
dejar, sin intermediarios ni censores.  



Después de ver las obras de todos
los participantes,
¿en tu opinión cuáles son algunas de las
particularidades y puntos de contacto
de los artistas visuales jóvenes en Cuba?
Creo que el ser humano no sabe aún responder las 
principales interrogantes que ha tendido de siempre: 
qué somos y qué ha hacemos aquí, habitando este pla-
neta… y el arte es la expresión más sutil y sensible por 
donde esas interrogantes siempre buscan luz. Ese es 
el punto de contacto que hallo en estos artistas, que 
se enfrentan ahora mismo a un planeta que está mu-
riendo, por responsabilidad de nuestra propia especie. 
De un modo o de otro, estos artistas quieren modificar 
comportamientos o al menos llevarnos a la reflexión de 
aquello que hoy les preocupa y que no hemos sabido 
resolver, aquellos conflictos que como humanidad aún 
nos llevan a la confrontación con el otro y a la automu-
tilación a largo plazo.

¿Cuáles son los principales retos del
Centro de Desarrollo de las Artes Visuales
para el impulso de creación emergente en el país?
Nuestro propósito es el estudio y visualización del arte 
contemporáneo cubano, y por tanto buscamos cono-
cer también el más emergente, pero lo más importante 
es que se piense a través del arte. Somos un espacio 
que todavía hoy trabaja bien alejado de la comercia-
lización que ha llegado a casi todos los puntos de la 
vida contemporánea, y eso hay que conservarlo, por-
que creo que donde no esperamos algo a cambio po-
demos pensar con más ligereza y sinceridad. El mayor 
reto es que a pesar de las carencias, podamos seguir 
construyendo pensamientos.



De manera general, ¿cuáles son algunos
de los principales desafíos para los curadores
y artistas visuales aquí?
Salir un poco del circuito abismal en que se ve casi 
atrapada la creación artística, del aparato consumista 
que lo comercializa todo, de las ansiedades de acepta-
ción y legitimación de la obra y de las personas. Creo 
que comunicar es cardinal, pero no creo que por llegar 
a más lleguemos mejor, y no creo sobre todo que el eli-
tismo sistémico en el que este circuito se encarcela nos 
salve. Hay un mundo saludable donde el arte también 
puede darse, un mundo más coherente con nuestras 
propias experiencias de vida, de acciones, de cambios, 
un consciente colectivo inclusivo que vamos buscando 
todos. 

¿Cuán complejo es el mercado del arte?
En sus opiniones, ¿cuán fácil o difícil
resulta comercializar las obras en Cuba,
especialmente para los jóvenes? 
No tengo ni idea, pero lo mejor para mí es que el sitio 
donde trabajo no se adentra en eso, está totalmente 
enajenado de los precios de las obras, de las ferias, de 
las subastas, de todo, porque a nivel personal creo que 
no sabría trabajar con el valor monetario del arte.

¿Qué importancia le conceden a la promoción
y particularmente a eventos como el Salón
de Arte Contemporáneo para el desarrollo
de los artistas visuales en el país? 
La importancia de compartir interrogantes y de abrir 
caminos, de quienes están canalizando determinadas 
ideas hacia quienes necesitamos que nos llegue y nos 
lleve al pensamiento y al cuestionamiento de los siste-
mas establecidos, porque sólo pensándolos podemos 
dar paso a los cambios. 

La Habana, diciembre de 2020
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