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           "Porque mis ojos se han hecho  
                   para ver las cosas extraordinarias.  

            Y mi maquinita para contarlas. 
  Y eso es todo." (Pablo) 
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PORTADA 

 
CENTRO PABLO: MULTIPLICIDAD Y PERTENENCIA  
Por Estrella Díaz  
 
Octubre y noviembre son de trabajo apretado para el Centro Cultural Pablo de la Torriente 
Brau, en el sentido de que varios acontecimientos culturales se están acunando y tienen mucho 
que ver con la canción, la fotografía, el cartel, el arte digital y la memoria. Por estas razones 
conversamos con el poeta y cineasta Víctor Casaus, director de la institución, horas antes de 
partir hacia España, donde participa en la 12 edición del Festival de Cine Internacional de 
Ourense.  
 
“Este año el Festival de Ourense ha tomado un ritmo diferente a partir de que asumió su 
dirección Enrique Nicanor, un productor y animador del cine español con una larga carrera 
profesional y que vivió su infancia en Cuba. Él ha intentado que el Festival de Ourense tenga 
presencia en los Festivales Internacionales del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana y 
de consolidar los nexos de colaboración con la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano, 
que dirige Gabriel García Márquez.  
 
“También existe un interés marcado por dar a conocer las recientes producciones del cine 
cubano y acercarse a las nuevas tecnologías aplicadas a la imagen en movimiento: esa es la 
razón por la que está participando Eduardo Moltó, uno de los principales artistas digitales de 
nuestro país, quien lleva una amplia panorámica de su trabajo tanto en el diseño gráfico como 
en el body painting o pintura sobre el cuerpo, de la que es un cultor enfebrecido y que le ha 
reportado resultados artísticos muy importantes al igual que el videoarte.  



 
“A este conjunto de actividades relacionadas con las nuevas tecnologías, se sumará el Centro 
Pablo con una muestra de los ganadores de los Salones de Arte Digital, que anualmente 
convoca la institución, y con una conferencia que hemos titulado El arte digital: a favor de la 
imaginación y la belleza. 
 
“Al mismo tiempo, he sido invitado a formar parte del jurado del Festival, que es competitivo en 
el área de las nuevas tecnologías, y ese hecho dará la oportunidad de ponernos en contacto 
con lo más actual que se está haciendo en ese terrero.  
 
“La cita concluye el día 18 de octubre, y el 23 se iniciará en Barcelona un encuentro de 
homenaje a los veteranos, a los combatientes internacionalistas que participaron en la Guerra 
Civil Española.  
 
“La Asociación de Amigos de las Brigadas Internacionales (AABI) es una institución que lleva 
una cantidad apreciable e intensa de años trabajando en estos temas; estos compañeros y 
compañeras han desarrollado encuentros desde el año 1986 y, en diferentes ediciones, han 
sido convocados veteranos de diversos países. Por ejemplo, miembros de la Brigada Abraham 
Lincoln, de Estados Unidos, internacionalistas franceses y de otras naciones vecinas de 
España, y también de Latinoamérica, fundamentalmente de Cuba.  
 
“Nuestro país fue el que, proporcionalmente a su población, envió más voluntarios a luchar en 
defensa de la República y este año irá Universo Lípiz, uno de los veteranos y, seguramente, a 
pesar de su edad muy avanzada, será hermoso reencontrarse con esos lugares donde él vivió 
momentos muy importantes de su vida.  
 
“También asistirán, como en anteriores ocasiones, Ruth de la Torriente Brau, la hermana de 
Pablo, la investigadora Elizabet Rodríguez, coordinadora del programa Memoria del Centro, e 
Idania Trujillo, periodista e investigadora, ganadora junto Elizabet de uno de los premios 
Memoria, y colaboradora de nuestras publicaciones.  
 
“Ambas presentarán una ponencia sobre el tema de los veteranos cubanos y, por mi parte, 
disertaré en torno a cómo la figura de Pablo –uno de los exponentes más altos en la 
participación intelectual y combatiente de América Latina en aquella contienda– y su nombre 
han animado, en La Habana, la existencia de un Centro Cultural que ha tenido entre sus 
diversas tareas, sueños y pequeñas realizaciones, conservar la memoria de la Guerra Civil 
Española.  
 
“Luego del 26 se tiene pensado realizar en Cádiz, al sur de España, otro encuentro con 
veteranos.”  
 
El miércoles 19 de noviembre, a las cinco de la tarde, se inaugurará en la Sala 
Majadahonda del Centro Pablo, una exposición que forma parte del proyecto Sharing 
Dreams / Compartiendo sueños y el tema es la guitarra…  
 
El Centro Pablo entró en las temáticas y los territorios que nos interesan, también del diseño 
gráfico, a través de un proyecto de gran interés cultural, social y profesional que hemos 
llamado bilingüemente Sharing Dreams / Compartiendo sueños. 
 
Es una iniciativa del Centro Pablo y Prográfica Cubana, con diseñadores norteamericanos, a 
través de la Asociación de Diseño Gráfico de los Estados Unidos (AIGA) y de uno de sus 
comités o direcciones allí que han auspiciado ese trabajo.  
 
La idea tenía como punto de partida la vocación de intercambio profesional, social y humano 
entre los artistas de Estados Unidos y Cuba, por ello durante estos cinco años se han venido 
produciendo, generalmente dent ro de los espacios del Salón de Arte Digital, estas exposiciones 
en las que han participado con sus trabajos año tras año cinco, seis, siete, ocho diseñadores 
de cada país; creciendo en número: un diseñador por país en cada edición.  
 
Este año, que es el quinto de Compartiendo Sueños , participan nueve diseñadores 



norteamericanos e igual cantidad de cubanos. En el caso de los diseñadores nacionales, 
permitirá una especie de antología de diseño gráfico cubano porque ahí están, por un lado, las 
principales figuras de nuestro diseño gráfico histórico como José Gómez Fresquet, Frémez, y 
Héctor Villaverde, entre otros, y gente mucho más joven como Katia Hernández, Fabián Muñoz 
y Kelly Núñez.  
 
Este año participan diseñadores muy jóvenes y ese diapasón de generaciones es parte de la 
vocación del Centro Pablo que se ha ido cumpliendo en estas cinco ediciones, caracterizadas 
por estar dedicadas a un tema. Este año se centrará la mirada en torno al Diseño en la Música 
y participarán siete diseñadores profesionales y dos estudiantes. Para nuestra institución es 
muy importante, porque constituye una manera de festejar los 10 años de A guitarra limpia y 
homenajear al instrumento que ha acompañado, históricamente, a la trova.  
 
Con esta exposición cerramos cinco años de trabajo entre diseñadores cubanos y 
norteamericanos.  
 
Los proyectos culturales, generalmente, se organizan por ciclos. Sharing Dreams / 
Compartiendo sueños nació al calor de los Salones de Arte Digital que convoca el 
Centro y que el año próximo arribarán a su décima edición. Es decir, Compartiendo… 
cumple la mitad del tiempo de los Salones. ¿Hay posibilidades de continuidad? 
 
Esa es una decisión que hay que tomarla conjuntamente con la diseñadora norteamericana 
Toni O’Bryan y el cubano Héctor Villaverde quienes, junto conmigo, hemos sido los iniciadores 
y los soñadores iniciales del proyecto. Villaverde es el presidente del Comité Prográfica 
Cubana, que agrupa a muchos de los mejores diseñadores de nuestro país.  
 
Juntos lo soñamos y juntos hemos hecho estas cinco ediciones. El pasado año se incorporó 
una diseñadora cubano-norteamericana que reside en Los Ángeles, California, y se llama Ana 
Llorente. Ella visitó Cuba el pasado año y ha continuado colaborando de manera cercana con 
Toni O’Bryan.  
 
Estamos a las puertas de decidir si este es el momento de cierre de Sharing Dreams y de 
pasar a nuevos proyectos de colaboración con la AIGA, que tiene una visión clara de la 
importancia de estas relaciones culturales que no tienen nada que ver con las visiones oficiales 
de su país y de su gobierno. Se trata de profesionales serios y, por lo tanto, están en 
disposición y con deseos de continuar estos proyectos de colaboración con el diseño gráfico 
cubano.  
 
Se puede pensar en otro ciclo similar o realizar muestras puntuales de diseñadores 
norteamericanos en la Sala Majadahonda del Centro Pablo o en otros espacios expositivos del 
Centro Histórico de la Ciudad, pero todo depende de si con las elecciones cambia la situación 
política en Estados Unidos, algo que muchos pensamos y deseamos.  
 
En los últimos años, Sharing Dreams ha realizado un trabajo de difusión muy interesante de 
nuestros salones y ha organizado retrospectivas en diversas ciudades estadounidenses como, 
por ejemplo, Nueva Jersey, Nueva York, Chicago y en San Luis de Potosí, México, acaba de 
realizarse una. Pensamos para el año próximo organizar un proyecto en el D.F. Es decir, la 
voluntad inicial existe y se mantiene: que Sharing Dreams fuera un espacio para la difusión, el 
conocimiento mutuo de ambas culturas y la amistad.  
 
Recuerdo que se hablaba mucho de los puentes y, efectivamente, ese puente está 
consolidado, aunque ha sido de una sola dirección: de allá hacia acá en el sentido de 
que, físi camente, los cubanos no han podido viajar a Estados Unidos, sin embargo, los 
norteamericanos sí. ¿Existe la idea de continuar, de alguna manera, construyendo este 
puente? 
 
Definitivamente.  
 
El jueves 23 de octubre, en el Centro Hispanoamericano de Cultura, se inaugurará una 
exposición de carteles dedicados a los 10 años de A guitarra limpia…  



 
El Centro Pablo convocó a un concurso de carteles al calor de los 10 años de A guitarra limpia 
que es, sin dudas, uno de los espacios más queridos no solo por nosotros, sino por los artistas 
y por mucha gente, porque es el lugar por excelencia de la nueva trova.  
 
Por A guitarra limpia han pasado todas las generaciones y tendencias de esta manifestación 
cultural y musical y, en esta primera década de vida, hemos querido sumar el diseño gráfico: 
por eso convocamos el Concurso de Carteles A guitarra limpia.  
 
Para nadie es un secreto la importancia que tuvo años atrás el cartel y ahora queremos 
recobrar aquellos impulsos formidables de las décadas del sesenta y del setenta. Además, al 
cobijar al cartel soñamos otorgarle, al igual que a otras manifestaciones como, por ejemplo, el 
arte digital, un espacio de pertenencia para los diseñadores gráficos.  
 
El Centro Pablo no es el lugar donde se hace una exposición por casualidad, sino que cada 
muestra la entendemos como un proyecto cultural; la primera tuvo en su eje a Pablo de la 
Torriente Brau y la Guerra Civil Española y alcanzó por parte de los diseñadores una excelente 
respuesta, en cantidad y calidad.  
 
Cuarenta y siete diseñadores participaron, con una característica muy interesante y alentadora: 
los ganadores del primero, segundo y tercer premios fueron muy jóvenes y la mayoría 
egresados del Instituto Superior de Diseño Gráfico. Eso nos impulsó a convocar otro concurso 
dedicado al Che en su ochenta cumpleaños y otro al poeta español Miguel Hernández.  
 
En ambos concursos volvimos a comprobar una convivencia alentadora y rica entre los jóvenes 
y maestros del diseño gráfico cubano como Rafael Morante, Antonio Pérez (Ñiko), José Gómez 
Fresquet (Frémez) y Olivio Martínez, entre otros. Es una respuesta alentadora y que da fe de la 
salud del cartel gráfico que, considero, está en ascenso.  
 
Se acerca el 22 de noviembre, día del aniversario 10 de A guitarra limpia… 
 
Por tratarse de aniversarios, siempre los conciertos correspondientes al mes de noviembre han 
sido especiales, pero este año es particularmente subrayable. Para el Centro Pablo es muy 
alentador que Silvio Rodríguez haya aceptado la invitación que le hicimos para que los 10 años 
de A guitarra limpia sean al calor, precisamente, de un concierto que se llamará Silvio y 
nosotros.  
 
Este concierto está relacionado también con la poesía y con un conjunto de escritores, de 
autores, de poetas que formamos parte de la generación cronológica a la que Silvio pertenece, 
y ese va a ser otro elemento integrador del concierto.  
 
Silvio cantará sus canciones, y a partir de una selección que él haga de poemas de autores de 
la llamada Generación de El Caimán Barbudo, se diseñará el concierto, pero aún hay que 
perfilarlo. Según hemos hablado, los poemas serán dichos por uno o varios actores y será una 
forma de borrar las diferencias que, quizás, alguien pudiera apreciar entre la poesía cantada y 
la poesía hablada. Reuniremos en un mismo espacio al poeta y al trovador y rendiremos 
homenaje al espacio A guitarra limpia, pero también a la poesía.  
 
La primera presentación pública de Silvio fue en el año 1967, en un concierto titulado Teresita y 
nosotros en el Museo Nacional de Bellas Artes; me refiero a Teresita Fernández, trovadora 
mayor y querida. En ese concierto, Silvio estaba en el “nosotros” y ahora, aquellos poetas del 
Caimán volverán a ser acompañados de las canciones de Silvio. Por eso, Silvio y nosotros.  
 
Ese día, se va a inaugurar la exposición fotográfica Imágenes de una expedición, en la 
que exhibirá la obra de Silvio como fotógrafo...  
 
Esa fue la segunda invitación que el Centro Pablo quiso hacerle a Silvio, quien tiene como 
segundo o tercer oficio el de fotógrafo. Esas imágenes fueron tomadas durante las 
presentaciones realizadas en las prisiones y los resultados son muy interesantes por su calidad 
estética: aparece la mirada del artista y del trovador a través del lente. Imágenes de una 



expedición será la otra mirada de Silvio a esta experiencia tan humana y solidaria que él animó 
y en la que participó junto a otros músicos e intelectuales.  
 
Como parte de las festividades por los 10 años de A guitarra limpia se va a presentar el 
libro Memorias: A guitarra limpia. ¿Qué importancia y utilidad consideras que tiene?  
 
Dentro de los distintos caminos recorridos este año para hacer justicia a la nueva trova cubana 
y a sus trovadores y trovadoras, ha estado el de las publicaciones. Los libros constituyen 
indiscutibles instrumentos culturales y bajo ese concepto hemos publicado Silvio poeta, de 
Suyín Morales, que nació del Premio de Ensayo Noel Nicola, convocado por nuestra institución.  
  
Memorias: A guitarra limpia es un libro, creo, de una alta significación en el sentido de la 
memoria y del rescate de todo lo que ha sucedido en nuestro patio durante 10 años; es una 
especie de antología viva de la nueva trova cubana y va a llenar un espacio particularmente 
importante por la cantidad de información que recoge: aparece una biografía de cada trovador, 
fotos, textos de canciones, artículos sobre los conciertos que se han publicado en distintos 
medios de comunicación.  
 
El libro fue armado con un trabajo tesonero, constante, de alta calidad organizativa, y en la 
clasificación de toda esa información tuvo mucho que ver la periodista y editora Xenia Reloba, 
quien es una colaboradora constante del Centro.  
 
Memorias: A guitarra limpia es un libro útil e interesante y nada académico. Ofrece mucha 
información, pero no se convierte en una carga sino que posee el encanto de las imágenes, es 
decir, es también una memoria fotográfica en la que aparecen las caras y los momentos de 
esos conciertos. Otro de los méritos de este libro es que no solamente se quedará en su 
edición impresa en papel, va a estar colocado en los sitios web del Centro Pablo y podrá ser 
descargado, íntegramente, en un archivo pdf, para que los interesados accedan a él desde 
cualquier parte del mundo.  
 
Para el año próximo, estamos planeando hacer otro libro similar, pero que se llame Memorias: 
Arte Digital porque nuestros salones cumplen 10 años en el 2009. Eso será alrededor del mes 
de noviembre.  
 
Esta experiencia será muy importante porque reuniremos las imágenes luego de 10 años de 
arte digital cubano e internacional, y será una especie de expresión textual que ayude a los 
estudiosos, amantes o aficionados de estos temas que, realmente, no aparecen agrupados en 
forma de libro. 
 
Ángel Quintero, Rita del Prado, Diego Gutiérrez, Mauricio Figueiral y el dúo Janet y 
Quincoso fueron los ganadores del Concurso Del verso a la canción, que auspició el 
Centro. Se está haciendo un disco a partir de una selección de temas de esos trovadores 
que será presentado el próximo 19 de noviembre en el Centro... 
 
Hay quienes dicen que, en el fondo, los poetas somos trovadores que en algún recodo de la 
historia o del camino perdimos la guitarra. Es una frase que le gusta repetir a Vicente Feliú. Y, 
efectivamente, esa pertenencia entre la poesía escrita y la poesía cantada es lo que quisimos 
demostrar cuando convocamos el Concurso Del verso a la canción.  
 
Uno de los costados hermosísimos, humanos y recompensantes que tiene la labor con los 
trovadores es conocer la obra y el trabajo de la gente en una relación cotidiana. Eso es lo que 
llaman vida cultural, que no es nada formal, sino algo que pertenece a todos, y así conocimos 
que un grupo de trovadores estaban acercándose a la obra de poetas; pensamos, entonces, 
que sería interesante convocar el Concurso Del verso a la canción, con el propósito de 
incentivar este costado del trabajo que, aunque no es nada nuevo, nos parece interesantísimo.  
 
El resultado del concurso fue excelente, entre otras razones, por la amplia gama de poetas que 
fueron musicalizados y también por la coexistencia poética / trovadoresca en el sentido de las 
distintas generaciones que respondieron, desde un trovador muy joven como Mauricio Figueiral 
hasta Ángel Quintero, con una obra ya establecida y consagrada a través de su labor durante 



años.  
 
A lo largo de este 2008, cada uno de los trovadores ganadores ha realizado su concierto A 
guitarra limpia, y en estos momentos estamos a punto de poner a circular un disco que ofrecerá 
una visión de ciertas zonas de la poesía que van desde José Martí hasta César Vallejo, autores 
menos recordados como Samuell Feijóo y otros, felizmente presentes como Eliseo Diego.  
 
 
ARTE DIGITAL Y TROVA EN EL CENTRO 
Por María Fernanda Ferrer 
 
Los próximos miércoles 5 y jueves 6 de noviembre, entre las 10 a.m. y la 1 p.m., se efectuará 
en la Sala Majadahonda del Centro Cultural Pablo de la Torriente Brau un taller denominado 
Dos maneras de hacer y de mirar, en el que se pasará revista a dos grandes zonas de la 
cultura que la institución promueve con marcado interés y resultados: el arte digital y la trova.  
 
El taller destacará cómo los salones de arte digital y el espacio de los trovadores y las 
trovadoras de todas las generaciones y tendencias se han desarrollado a partir de una 
política/poética inclusiva y participativa, basada en el respeto y en el riesgo, recibiendo, en 
primer término, el apoyo de los artistas de esas manifestaciones que contribuyeron, de manera 
definitiva, a la creación –y sobre todo a la sistematización– de esos proyectos culturales que 
cumplen 10 años de existencia.  
 
En ese sentido, la presencia de HIVOS será destacada en su justa medida, como una forma 
de retribuir, por esta vía, las muestras sostenidas de comprensión y apoyo concreto que 
hicieron posible el nacimiento de un nuevo espacio en la cultura cubana –el de los salones de 
arte digital y sus valores concurrentes– y el fortalecimiento, en sus inicios, del espacio A 
guitarra limpia. 
 
El primer día se tiene prevista la inauguración por parte del poeta y cineasta Víctor Casaus, 
director del Centro Pablo, y las intervenciones y saludos de Susana Rochna y Erika Méndez, 
de la Oficina Regional de HIVOS en Centroamérica.  
 
También, la crítica de arte Carina Pino Santos ofrecerá una conferencia titulada Los salones 
de arte digital: balance y significación, y la periodista Estrella Díaz ha denominado su 
intervención Alrededor de la guitarra: búsquedas y caminos, en la que repasará los momentos 
más significativos del espacio A guitarra limpia, que en noviembre arriba a sus 10 años de 
existencia.  
 
Se tiene previsto proyectar imágenes relacionadas con los Salones de Arte digital, un material 
preparado para el Programa Cultural de HIVOS, y fragmentos del DVD dedicado al trovador 
Eduardo Sosa, en estos momentos en fase de preparación.    
 
El segundo día, María Santucho, coordinadora general del Centro Pablo, tendrá bajo su 
responsabilidad la presentación de la sesión de trabajo, y el periodista Joaquín Borges Triana 
impartirá la conferencia Para una definición de la Canción Cubana Contemporánea, mientras 
que el trovador Mauricio Figueiral se centrará en La mirada joven. 
 
Por su parte, Samuell Águila e Ihosvany Bernal, ambos trovadores, hablarán A propósito de 
Puntal alto: necesidad de los espacios trovadorescos. El canto sin fronteras: experiencias 
individuales y colectivas (promoción de la obra en espacios internacionales), y el también 
músico Ariel Díaz conversará sobre Arte y mercado: el lugar del trovador.  
 
Momento particularmente importante será la presentación del libro Memorias A guitarra limpia, 
editado por Ediciones La Memoria del Centro Pablo, que constituye una recopilación muy 
completa de los nueve primeros años del proyecto A guitarra limpia y que, seguramente, será 
en el futuro un libro de referencia para estudiosos y especialistas de la trova cubana. 
 
 



 
DIEZ AÑOS A GUITARRA LIMPIA  
FOTOS Y CARTELES A GUITARRA LIMPIA 
 
Como parte de las acciones con las que el Centro Pablo celebra los 10 años de su espacio de 
nueva trova A guitarra limpia, figuran el Concurso de Cartel y el Concurso de Fotografía 
Alrededor de la Nueva Trova (Homenaje al Plátano).  
 
En el primero de ellos participaron 59 diseñadores, y el jurado integrado por Jorge Bermúdez, 
Katia Hernández y Víctor Casaus entregó tres premios y cuatro menciones, los cuales serán 
dados a conocer el próximo 23 de octubre, cuando quede inaugurada, en el Centro 
Hispanoamericano de Cultura, la muestra que reúne estos y otros trabajos presentados al 
certamen. 
 
Además, se ha decidido invitar a la exhibición a seis prestigiosos creadores de la gráfica 
cubana. Ellos son Antonio Pérez (Ñiko), Héctor Villaverde, Rafael Morante, Ernesto Joan, 
Rafael Enríquez y Olivio Martínez. 
 
Entretanto, el jurado del Concurso de Fotografía Alrededor de la Nueva Trova (Homenaje al 
Plátano), integrado por Alain Gutiérrez y Raúl Rodríguez, tuvo la difícil tarea de seleccionar los 
trabajos ganadores, presentados por 23 fotógrafos, la mayoría de ellos con más de una obra en 
competencia. Los premios y menciones integrarán la colección del Centro Pablo y se exhibirán 
en esa institución, el próximo 22 de noviembre, coincidiendo con las celebraciones por el 
décimo aniversario de A guitarra limpia. 
 
Publicamos a continuación una entrevista con el fotógrafo Alain Gutiérrez, quien ofrece detalles 
sobre el Concurso de Fotografía, y otra con Antonio Pérez (Ñiko), uno de los protagonistas de 
la gráfica cubana durante el prolífico período de los sesenta y setenta. 
 

 
A PROPÓSITO DE LA FOTOGRAFÍA Y LA GUITARRA  
Por María Fernanda Ferrer  
 
En los últimos tiempos, el Centro Cultural Pablo de la Torriente Brau ha utilizado, cual palanca 
motivadora, el convocar concursos que incentiven la creación: a las puertas de los diez años 
del espacio A guitarra limpia decidió, por vez primera, poner acento en la fotografía. 
 
De ahí que el próximo 22 de noviembre, día del aniversario, quedará inaugurada en la sede de 
Muralla 63, en La Habana Vieja, una exposición que tiene en su centro la Nueva Trova y sus 
hacedores.  
 
De este concurso, resultaron tres premios e igual cantidad de menciones, pero el resultado es 
un secreto bien guardado hasta ese día en que se mostrarán las obras. No obstante, Alain 
Gutiérrez, uno de los integrantes del jurado, nos ofrece un adelanto.  
 
¿Cuál ha sido la mayor sorpresa desde el punto de vista de la fotografía en función, 
concretamente, de la trova?  
 
Creo que este ha sido el primer concurso del que he tenido noticia que se centra en este tema 
tan específico, y es agradable encontrar que muchos fotógrafos han, de una forma u otra, 
registrado momentos donde la trova es protagonista. 
  



¿Cómo se ha comportado la calidad? 
 
Los trabajos entregados son excelentes en su mayoría. Hay que reconocer que una buena 
parte de los concursantes mantienen un vínculo constante con los conciertos de trovadores, 
son de esos que te encuentras a cada rato por los rincones de los escenarios a la “caza” de 
una buena imagen. Algunos han sido trabajos que se ven hechos especialmente para este 
concurso y otros son verdaderas joyas de la memoria visual del género.  
  
¿Cuáles son los rasgos esenciales que percibes en las obras enviadas por los más 
jóvenes? ¿Ha habido coincidencia de miradas?  
 
A este concurso han entregado obras 23 creadores y algunos con hasta once fotografías. Las 
miradas coinciden mucho.  
 
Raúl Rodríguez, uno de los miembros del jurado y un artista de larga y bastísima experiencia 
en el mundo de las imágenes y su significación, me comentaba que es un género muy difícil 
porque, por lo general, los artistas están quietos, los movimientos escénicos son escasos y las 
locaciones varían muy poco.  
 
Así es que tenemos imágenes que a pesar de mostrar a artistas diferentes, el plano, encuadre 
e iluminación, son similares. Por eso buscamos evadir este tipo de fotos para centrarnos en 
algunas que, inevitablemente, provocaban mirarlas desde el primer instante. La decisión fue 
difícil y al final otorgamos tres premios y tres menciones.   
 
¿Cuál consideras que es el saldo más significativo de este primer concurso de fotografía 
que ha auspiciado el Centro Pablo?  
 
Este concurso amplía el diapasón del Centro Pablo en su interés por la trova y los trovadores. 
Estamos recibiendo una información importante que nos dice cómo está siendo asimilado el 
género en los jóvenes, porque fueron jóvenes los principales protagonistas de esta entrega. 
Esta vez fueron 23 los concursantes, pienso que en otra edición aumentará la cantidad de 
participantes.   
 
Con anterioridad, el Centro Pablo ha auspiciado concursos para incentivar a 
diseñadores para que se acerquen a temas puntuales como la figura de Pablo y la Guerra 
Civil Española, en torno al poeta español Miguel Hernández o al Che Guevara, y también 
ha estimulado –a través de concursos– a trovadores a que musicalicen poemas o a que 
creen una canción para Pablo de la Torriente, Frida Kalho y Diego Rivera. Ahora es la 
fotografía lo que está como eje. ¿Crees que se justifica este concurso?  
 
Se justifica ¡y mucho! Estoy seguro de que a partir de ahora crecerá el número de asistentes a 
los conciertos. Aumentará el número de flashes y cámaras. Habrá menos espacio frente a los 
escenarios para poder capturar una foto y habrá más interesados en esta música.  
 
Todo lo que ayude a crecer la memoria histórica de una parte de la cultura cubana es 
justificable. La fotografía siempre ha estado presente en y después de cada concierto, creo que 
ahora, luego de este concurso, seguirá estando, pero mejor enfocada, más esforzada para que 
salga mejor.  
 
Esperemos tener la oportunidad de convocar a otra edición para comprobar si mis augurios son 
ciertos.  
 



 
ÑIKO REGRESA AL CENTRO PABLO 
 
Figura entre los maestros de aquellos años fundadores de la gráfica cubana. Ha sido, también, 
profesor de varias generaciones de diseñadores en Cuba y México. No hacen falta demasiados 
pretextos para dialogar –correo electrónico mediante– con Antonio Pérez (Ñiko).  
 
Hace unos meses fue uno de los participantes en la exposición dedicada al aniversario 80 del 
natalicio de Ernesto Che Guevara. Próximamente, regresa a los predios del Centro Pablo, 
como invitado de la muestra de carteles ganadores y seleccionados, a propósito del décimo 
aniversario de A guitarra limpia.  
 
Con Ñiko hablamos brevemente sobre su experiencia como profesor de diseño y su vinculación 
con muestra Che Ochenta, entre otros temas. 
 
“Comencé a trabajar como docente del diseño en 1970, en la Escuela de Arquitectura del 
Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría, impartiendo la materia de Diseño 
Básico. Después di clases en Instituto Superior de Diseño Industrial, ambos en La Habana.  
 
“Trabajé como maestro invitado de Diseño Gráfico en la Universidad Veracruzana entre 1981 y 
1982; en 1984, en la Benemérita Universidad de Puebla; en 1988, en la Universidad 
Veracruzana, y en 1994, otra vez en Puebla. También en 1988 comencé a trabajar en la 
Escuela Gestalt de Diseño de Xalapa, lugar donde me encuentro hasta ahora.  
 
“He impartido todas las especialidades del Diseño Gráfico, pero donde más me interesa 
enseñar es en Editorial y Cartel.” 
 
¿Cuáles similitudes o diferencias existen entre la enseñanza del diseño en Cuba y en el 
ámbito mexicano? 
 
Aunque estoy informado de lo que acontece en Cuba, nunca es igual que cuando estás en 
activo dentro del país. En México, que es donde me desarrollo, existe una forma de enseñanza 
diferente. Creo que aún más por las escuelas privadas. 
 
Mi método de trabajo fue aprendido en Cuba y ampliamente probado en este país, y se basa 
en la llamada enseñanza problémica. Procuro una enseñanza integral y no solo la 
especializada.  
 
¿Cómo surgió su cartel a propósito de los ochenta años del Che? 
 
En mi colaboración con el trabajo del cartel sobre los 80 años del Che la premisa era no utilizar 
la imagen icónica del Che. Ya lo había hecho en 1967. Traté de plantear una metáfora visual 
con la rosa, sus raíces que se extienden y que ocupan todo el plano del formato y lo 
desbordan, dándole continuidad de contenido y dejándolo a la interpretación de quienes lo ven.  
 
¿Qué referencia tiene sobre los jóvenes diseñadores cubanos y su relación con el 
cartel? 
 



No sé mucho de lo que están haciendo los jóvenes en el cartel, pero de lo que estoy seguro es 
de su capacidad e interés por mantener y enriquecer lo que se produjo hace años, que aún se 
mantiene y se respeta internacionalmente. 
 
Creo, además, que contar con una institución como el Centro Pablo será acicate para mantener 
esta actividad, en su continuo resurgir y confrontar. Además de estar abierto a lo que se hace 
fuera del país. 
 
Agradezco que me hayan invitado y estar presente con mi trabajo en mi inolvidable Cuba.  
 

 
CONCIERTO AGUA VIVA EN MURALLA 63 
Por María Fernanda Ferrer 
 
El próximo sábado 25 de octubre, a las 6 de la tarde, en el Centro Cultural Pablo de la Torriente 
Brau (Muralla 63, entre Oficios e Inquisidor, La Habana Vieja), se efectuará un concierto 
titulado Agua viva, en el que un grupo de jóvenes trovadores se acercarán, desde sus 
particulares maneras de decir, al tema religioso.  
 
Según se ha anunciado, participará Amós López Rubio (La Habana, 7 de Mayo de 1970),  
graduado del Instituto Superior de Diseño Industrial (ISDI), Licenciado en Teología en la 
Universidad Bíblica Latinoamericana (Costa Rica) y Pastor de la Iglesia Bautista Ebenezer de 
Marianao, quien fue director del grupo Voz joven, de Iglesia Bautista de Luyanó (1989-1991) y 
del proyecto independiente Gens Nova (1992-2003).  
 
También estarán el trovador Juan Carlos Leyva Maldonado (La Habana, 12 de noviembre de 
1964), Técnico medio militar y Pastor-misionero de la Iglesia Metodista de K y 25; Eliab Samuel 
Aguilera Romero (La Habana, 18 de enero de 1977), Técnico en Transporte Automotriz y 
graduado de la Escuela de Superación Artística Félix Varela (2007), quien fue integrante del 
grupo Gens Nova y director del grupo Selah (proyecto independiente, 2003-2007) y Rosendo 
Díaz Cuellar, El gallo de la salsa (Palmira, 1 de marzo de 1961), Técnico medio en 
generadores de vapor (1980), graduado de Nivel Medio en Música (Cienfuegos) y cantante del 
grupo Manolito Simonet y su Trabuco. 
  
Además de estos trovadores, estarán como músicos invitados Emilio González Simonetti 
(percusión), Leonel González Pupo –El guajiro– (tres) y Ernesto Naranjo Álvarez (guitarra). 
 
En esta oportunidad, Vivian Figueredo y Jesús Rayner Alcolea, jóvenes artistas de la plástica, 
acompañarán a los trovadores con una muestra de sus obras, práctica habitual en los 
conciertos A guitarra limpia del Centro Pablo.  
 



 
“COMPARTIR LO QUE HACEMOS, DESDE LA FE CRISTIANA” 
ENTREVISTA CON EL PASTOR AMÓS LÓPEZ RUBIO  
Por Estrella Díaz  
 
Agua viva es el título escogido para que un grupo de trovadores evangélicos se congreguen en 
el patio de Muralla 63, en La Habana Vieja, y ofrezcan su primer concierto A guitarra limpia, 
proyecto del Centro Cultural Pablo de la Torriente Brau que durante 10 años ha acogido a 
todas las tendencias y generaciones de la nueva trova.  
 
Por esa razón contactamos, vía electrónica, con Amós López Rubio, pastor de la Iglesia 
Bautista Ebenezer de Marianao, quien, junto al trovador Eric Méndez, está ultimando los 
detalles para el concierto que se efectuará el próximo sábado 25 de octubre, a las 6 de la tarde.    
 
¿Cómo surge la idea de hacer este concierto? 
  
El pasado 2007, el Programa de Renovación Litúrgica del Consejo de Iglesias de Cuba, que 
coordino desde el año 2000, organizó y celebró el Primer Foro Nacional de Arte Cristiano, que 
tuvo lugar en la ciudad de Las Tunas.  
 
Entre las múltiples actividades que tuvo el Foro, hubo una peña de trovadores cristianos donde 
participamos unas ocho personas. Aquel encuentro despertó el deseo de seguir 
encontrándonos y compartir nuestras canciones. A partir de ahí comenzamos a pensar en 
buscar un espacio idóneo para realizar un concierto. No queríamos que fuese un espacio 
eclesial, sino más abierto, con una connotación más cultural, para compartir nuestro trabajo 
con un auditorio más diverso, no religioso, pero que sí podría disfrutar y valorar lo que hacemos 
desde otras perspectivas. Consideramos que la trova de inspiración cristiana es una tendencia 
en el universo de la música nacional que merece ser escuchada y que ya cuenta con su propia 
historia.  
 
¿Por qué se escogió el Centro Pablo?  
 
El Centro Cultural Pablo de la Torriente Brau,  era la referencia que tenía para poder organizar 
un concierto de trova. Conocía el espacio A guitarra limpia y he estado en algunos de ellos. 
Pensé que era el lugar idóneo para lanzar esta idea. Escribí a Víctor Casaus, su director, a 
principios de este año y la respuesta fue favorable.  
 
¿Cómo se desarrollará? 
 
Somos cinco trovadores. Al inicio del concierto, María Santucho, que es la coordinadora 
general del Centro Pablo, tendrá unas palabras a nombre de la institución y después yo diré 
algo a nombre del Consejo de Iglesias de Cuba.  
 
Seguidamente, cada cual interpretará tres canciones, y en algunas de ellas nos estaremos 
acompañando, apoyando con alguna voz o tocando instrumentos. En un momento del 
concierto se dedicará un cuadro al Centro Pablo. Esta obra plástica estará mostrándose 
durante el concierto.  
   
¿Con qué criterio fueron seleccionados los trovadores?  
 
María le pidió al trovador Eric Méndez que nos ayudara en el proceso de selección de los 
participantes. Lamentamos que por razones de tiempo y distancia, algunos trovadores de otras 
provincias no pudieran venir y presentarse a las audiciones.  



 
Nos reunimos en casa de Eric y fuimos colegiando los criterios de selección: pertenencia a 
alguna iglesia cristiana, desempeño aceptable con la guitarra y un buen mensaje a comunicar 
desde la mirada de la fe evangélica.  
 
Le confieso que cuando Eric nos hablaba del prestigio del espacio A guitarra limpia, como 
referencia para lo mejor que se viene haciendo en la trova cubana, nos sentimos 
inmerecedores de esta oportunidad, porque nuestra intención no era –ni es– ocupar un espacio 
de reconocimiento artístico y cultural, sino sencillamente compartir lo que hacemos desde la 
óptica de la fe cristiana, y con un mínimo de rigor artístico.    
 
¿Puede decirse que dentro de su iglesia existe un grupo de jóvenes músicos que se 
interesan por la trova? 
 
Sería mejor hablar de la Iglesia cubana como un fenómeno rico y diverso. A este nivel, sí 
existen muchos proyectos de trova de inspiración cristiana. Y este trabajo se viene haciendo 
desde hace varias décadas.  
 
Creo que en este momento estamos gozando de una mayor presencia de trovadores cristianos 
y con un trabajo más sistemático. Algunos de ellos son profesionales de la música, otros 
solamente ejercen su arte en los espacios eclesiales. Algunos han logrado grabar sus 
canciones. 
 
Otro elemento de diversidad es la intención con que se compone. Algunas obras buscan 
enriquecer el repertorio de la música sacra –ritual o litúrgica como también se le llama–, que es 
el canto apropiado para el uso de las iglesias en sus cultos; otras composiciones son más 
reflexivas, más en la línea de la denuncia social o profética, dentro y fuera de las iglesias; hay 
incluso otra tendencia que busca una comunicación más eficaz del mensaje cristiano con fines 
evangelísticos, entiéndase, para llamar a las personas a la aceptación de la fe cristiana.  
 
 
TROVADORES CRISTIANOS EN EL CENTRO PABLO 
 
La trova auténtica, esa que se escucha por las calles y no precisamente desde los balcones de 
los palacios, siempre se ha caracterizado por ser la expresión de la vida del pueblo, de su 
historia y de su esperanza. Este concierto que hoy presentamos es verdaderamente el primero 
en su tipo y muestra una vertiente muy poco conocida en el movimiento de la trova nacional.  
 
Pudieran usarse varias maneras de calificarla. Yo me inclino por hablar de una trova de 
inspiración cristiana, puesto que se quiere mostrar una visión de la realidad desde la mirada de 
la fe en el Evangelio de Jesucristo. Esa visión será siempre un mensaje de paz, amor, justicia y 
esperanza en el Dios que trae vida abundante y da las fuerzas suficientes para enfrentar toda 
clase de adversidad.   
 
Los inicios de la música trovadoresca en las iglesias cubanas pueden situarse a partir de la 
segunda mitad de la década del sesenta, bajo la influencia de la reforma litúrgica promovida 
por el Concilio Vaticano II y el reavivamiento que comienza a experimentar la propia cultura 
nacional. Surge, desde entonces, un “movimiento de la música sacra popular cubana” –frase 
acuñada por la investigadora Dulcila Cañizares– que ha venido produciendo una vasta cosecha 
de canciones hasta nuestros días. Vale la pena recordar nombres como Perla Moré, Alfredo 
Gabriel, Roger Hernández y Fernando Rivero –en las iglesias católicas–, así como Lois 
Kroheler, Heber Romero y José Aurelio Paz, en las iglesias protestantes.  
 
El pasado año 2007, el Programa de Renovación Litúrgica del Consejo de Iglesias de Cuba 
celebró en la ciudad de Las Tunas el primer Foro Nacional de Arte Cristiano. Uno de los 
espacios fue una inolvidable peña de trovadores cristianos, donde alrededor de ocho 
cantautores compartieron su obra. Aquel encuentro fue la motivación principal para que este 
Programa de Renovación Litúrgica solicitara al Centro Pablo, a principios del año en curso, un 
concierto de trovadores cristianos que hoy se vuelve una realidad.   
 



Nos hemos dado cita un grupo de trovadores provenientes de diversas experiencias –
musicales, profesionales, estéticas–, pero con el mismo propósito de cantar al Dios de la Vida y 
compartir un mensaje de fe y esperanza con nuestro pueblo. Que sea nuestro canto, más que 
un despliegue de virtudes artísticas, una ofrenda de amor a Dios y a todas las personas que 
nos acompañan.  
 
Amós López Rubio 
 
 
SHARING DREAMS 

 
Compartiendo sueños de diseño, música y guitarra 
 
Motivado por el tema El diseño en la música, que da continuidad al del año anterior (El diseño 
en la cultura), fue convocado una vez más el proyecto cubano-norteamericano Sharing Dreams 
/ Compartiendo sueños, que desde el año 2004 reúne en La Habana a diseñadores y carteles 
de ambos países.  
 
Pero esta es una ocasión especial, pues los organizadores idea sugirieron a los dieciocho 
participantes (siete profesionales y dos estudiantes de cada país) que tomaran como fuente de 
inspiración la imagen de la guitarra, para sumarse de esa manera a las celebraciones por los 
diez años del espacio A guitarra limpia.  
 
Los escogidos este año son, por la parte cubana, los diseñadores Arturo Folgueira, Eduardo 
García, Enrique Smith, Ernesto Joan, Giselle Monzón, Osmany Torres y Rafael Villares, así 
como los estudiantes Marla Albo Quintana y Pablo Monterrey. Entretanto, desde Estados 
Unidos enviaron sus trabajos los profesionales Veronica Corzo-Duchardt, Anne Ghory-
Goodman, Grant Knapp, Todd Childers, Colette Gaiter, Nicole Wang y Erin Webber, así como 
los estudiantes Mari Nakano y Pedro Sarmiento.  
 
La muestra resultante de esta nueva convocatoria será exhibida del 17 al 23 de noviembre de 
2008, como parte de las actividades por la primera década del proyecto que el Centro Pablo de 
la Torriente Brau, uno de los auspiciadores de Sharing Dreams, dedica a la obra de todas las 
generaciones de la nueva trova cubana. Los carteles del Sharing Dreams 5 participarán 
también en exposiciones organizadas en varias ciudades de nuestro continente durante el año 
2009. 
 
Sharing Dreams se realiza desde el año 2004, gracias a la colaboración entre el Center for 
Cross Cultural Design (AIGA XCD) del Instituto Americano de Artes Gráficas (AIGA), el Centro 
Cultural Pablo de la Torriente Brau y el Comité Prográfica Cubana. 
 
Durante la primera edición compartieron sueños los cubanos Pedro Abreu, José Gómez 
Fresquet (Frémez), Eduardo Moltó, Fabián Muñoz Díaz y Héctor Villaverde, con los 
norteamericanos Audrey Bennett, Andrea Dezso, Oscar Fernández, María Rogal y Kristin 
Rogers. 
 



Un año después, en 2005, bajo el tema de Sueños por la paz, se reunieron las obras gráficas 
de Jorge Ferret, Julieta Mariño, Olivio Martínez, José Menéndez, Yoana Yelín y Faustino Pérez 
(Cuba), con las de Lisa Abendroth, Stuart Alden, Maggy Cuesta, Mariana Domínguez, Lucie 
Eder y Jesse Rankin (Estados Unidos).  
 
El 2006 estuvo dedicado al tema El amor lo conquista todo, y los convocados fueron los 
cubanos Abel Nova, Juan Carlos Viera, Idania del Río, Nelson Ponce, Francisco Masvidal, 
Laura Llópiz y Ángel Alonso, y los norteamericanos Carole Goodman, Clinton Carlson, Daniel 
Smith, Lehze Flax, Marc Oxborrow, Philip Foeckler y Stephanie Cunningham. 
 
Por último, la edición del 2007, dedicada a El diseño en la cultura, tuvo lugar en octubre de ese 
año, coincidiendo con la celebración del Congreso Mundial de ICOGRADA en La Habana, y 
participaron los cubanos Eduardo Marín, Eduardo Moltó, Héctor Villaverde, Kelly Núñez, Katia 
Hernández, Luis Noa, Pepe Menéndez y Rafael Morante, así como los norteamericanos Ana 
Llorente, Anna Boyiazis, Betsy Berger, Henry Brimmer, Jesse Thomas, Karen Oh, Liliam Lee y 
Nick Alden. 
 
 
ARTE DIGITAL 

 
COMPARTIENDO SUEÑOS / SHARING DREAMS  EN EL VII SALÓN DE ARTE DIGITAL DE 
MARACAIBO 
 
Carpe Diem de Maracaibo, Venezuela, y el Centro Pablo de la Torriente Brau de La Habana, 
Cuba, son dos instituciones que han trabajado de conjunto para demostrar las grandes 
potencialidades que tiene el arte digital en ambos países.  
 
En esta ocasión, Carpe Diem, durante su VII Salón de Arte Digital de Maracaibo, mostró una 
selección de carteles del proyecto Compartiendo Sueños / Sharing Dreams, que desde el 2004 
realiza el Centro Pablo de la Torriente Brau con diseñadores gráficos de Cuba y Estados 
Unidos.  
 
Esta nueva versión incluyó 5 carteles realizados por diseñadores gráficos venezolanos, junto a 
6 norteamericanos y 6 cubanos. La muestra fue presentada en el importante Museo de Arte 
Contemporáneo de Zulia, conocido como MACZUL, del 2 al 9 de octubre del 2008. Fue una 
excelente oportunidad para estrechar la amistad entre diseñadores gráficos de los tres países. 
 
Invitados por CARPE DIEM asistieron a la versión venezolana de Compartiendo Sueños / 
Sharing Dreams los diseñadores gráficos Héctor Villaverde (Cuba), Stuart Alden y Nicole Alden 
(Estados Unidos), los tres participantes en la exposición y en anteriores ediciones del proyecto.  
 
Ellos ofrecieron conferencias y tuvieron un encuentro, en el mismo Museo, con los asistentes al 
VII Salón de Arte Digital de Maracaibo, a quienes explicaron la característica amistosa y 
artística del proyecto. La presencia de estos creadores y del artista alemán Agricola de 
Cologne, también invitado al VII Salón de Arte Digital de Maracaibo, fue reseñada en el diario 
local Panorama. 
 
Por Venezuela, los diseñadores gráficos participantes en la exposición fueron José Herrera, 
Daniel González, Marylily Matheus, Diana Villamizar y Yojaly Hurtado. Por Cuba lo hicieron 
Héctor Villaverde, Eduardo Moltó, Ángel Alonso, Pepe Menéndez, Katia Hernández y Julieta 
Mariño, y por Estados Unidos, Stuart Alden, Nicole Alden, Marc Oxborrow, Andrea Dezso, Ana 
Llorente y Henry Brimmer.  
 
Como parte del VII Salón de Arte Digital de Maracaibo se inauguró también la exposición 
Mirada Retrospectiva, que incluyó muestras de destacados artistas digitales seleccionados de 



anteriores ediciones y el Taller Creatividad + Tecnología, ambas en el Museo de Arte 
Contemporáneo de Zulia, MACZUL.  
 
Los Salones de Arte Digital de Maracaibo y La Habana han demostrado, una vez más, que las 
nuevas tecnologías deben estar en función del desarrollo cultural y de los valores más positivos 
del ser humano.  
 
Después de concluidas las actividades en Maracaibo, la exposición Compartiendo Sueños / 
Sharing Dreams viajó a Caracas para participar en el VIII Encuentro Mundial de Intelectuales y 
Artistas en Defensa de la Humanidad, donde se expuso en el Hotel Alba, sede del evento.  
 
Los participantes Héctor Villaverde, Stuart y Nicole Alden, Agricola de Cologne, así como 
Fernando Asián, director de Carpe Diem, fueron invitados por los organizadores a la 
inauguración y a participar como observadores, del 13 al 18 de octubre, en esta importante 
reunión en Caracas. 
 
Héctor Villaverde 
 
 
DESDE CARPE DIEM / MARACAIBO  
 
El Salón de Arte Digital de Maracaibo, con el proyecto Compartiendo sueños, donde confluyen 
las propuestas a favor de una sociedad mejor por parte de diseñadores norteamericanos, 
cubanos y venezolanos, estuvo presente en el VIII Foro Mundial de Intelectuales y Artistas en 
Defensa de la Humanidad, hasta el día 18, en el Salón Cristal del Hotel Alba, donde se 
realizaron los debates y propuestas de intelectuales y artistas de más de 60 países, y que 
contó con la asistencia del Presidente de la República el pasado miércoles 15 de octubre.  
 
El aporte de Carpe Diem, en cooperación con el Centro Pablo de La Habana, a este octavo 
foro mundial de la intelectualidad y el arte, con esta exhibición de propuestas de diseños de 
tres países como los Estados Unidos, Cuba y Venezuela, enfatiza el entendimiento de los 
pueblos a través de la cultura y la importancia del uso de las nuevas tecnologías como 
herramienta para la libre participación y la creación. 
 
La presentación de Sharing Dreams y de algunos de sus participantes como Stuart y Nicole 
Alden (EE.UU.) y Héctor Villaverde (Cuba) en el Salón de Arte Digital de Maracaibo y en el VIII 
Encuentro de Artistas e Intelectuales de Caracas, así como la del artista multimedia alemán 
Agricola de Cologne, célebre por sus propuestas sociales en videoarte, ha sido posible gracias 
al apoyo del programa Palabras en Puerta, dirigido por Ivonne Caldera desde el Ministerio del 
Poder Popular para la Cultura.  
 
Fernando Asián, curador del Salón de Arte Digital, destaca la calidad de Joseph Herrera, Diana 
Villamizar, Daniel Gutiérrez, Marylyly Matheus y Jojaly Hurtado, los diseñadores venezolanos 
presentados en esta primera edición de Sharing Dreams / Compartiendo sueños  Venezuela. 
Destacó también el premio de Arte Digital obtenido por Rhonny Zamora y su video Pa´santo yo, 
un excepcional documental que nos incita a la mirada introspectiva.  
 
 
 



A PIE DE PÁGINA 

 
MEMORIAS: A GUITARRA LIMPIA 
(Nota de contracubierta) 
 
Este libro es, en su conjunto, una fiesta de la memoria. Aquí podremos encontrar los 
trovadictos que en el mundo somos una antología mayor, viva y cambiante, de la nueva trova 
cubana: desde casi todas las figuras mayores de ese género hasta las voces jóvenes que han 
ido ganando en estos años –en estos diez años precisamente– el espacio que va mereciendo 
su talento y su laboriosidad.  
 
Las páginas que siguen son una crónica de esta aventura vivida a guitarra limpia y a corazón 
abierto. Leyéndolas, observando la memoria fotográfica que acompaña cada capítulo, 
percibiremos las señales que el tiempo nos envía: podremos completar aquel recuerdo de una 
canción de hace diez años o redibujar en el espacio el rostro de un trovador querido: para eso 
también fue hecho este libro. 
 
Medio en broma y mucho en serio hemos dicho algunas veces que el Centro Pablo es un 
centro pobre, pero honrado. Refiriéndonos también al Centro, pero especialmente a los 
conciertos de la nueva trova, también hemos confesado que estos han sido, sobre todo, hijos 
de la solidaridad. A esos amigos que han hecho posible la existencia de A guitarra limpia y, por 
ello, de este volumen, va dedicado especialmente este libro.  
 
Cuando concluíamos estas Memorias a guitarra limpia, supimos de la muerte de El Plátano –
menos conocido como Luis Hernández–, quien nos acompañó en tantas tardes de trova y 
poesía. El Centro acogió dos exposiciones de este singular amigo: En blanco y negro (2002), 
con la cual ayudamos a rescatar parte importante del patrimonio fotográfico del Movimiento de 
la Nueva Trova, y El Plátano digital (2007), que recogía sus trabajos más recientes. Queden 
estas líneas, también, como recuerdo de su paso memorable por el patio de las yagrumas.  
 
 
GUERRA CIVIL ESPAÑOLA 
EL SUEÑO DE UNIVERSO 
Por Amaya Paz  
 
Entre el 22 y el 25 de este mes se realizan en Cataluña los actos de conmemoración por la 
despedida de los brigadistas internacionales que en estas mismas fechas, pero 70 años atrás, 
desfilaron por las calles de la ciudad Condal, luego de escuchar emocionados las palabras de 
Dolores Ibárruri, Pasionaria: “…cuando los años pasen y las heridas de la guerra se vayan 
restañando… hablad a vuestros hijos, habladles de estos hombres de las Brigadas 
Internacionales…”.  
 
Varias son las actividades organizadas por la Asociación de Amigos de las Brigadas 
Internacionales (AABI), la Asociación de Terres de Germanor, el Centro de Estudios y 
Documentación de las Brigadas Internacionales, y la Asociación de Amigos de las Brigadas 
Internacionales de Cataluña, con la colaboración del Ayuntamiento de Sitges y la Dirección 
General de la Memoria Democrática del Departamento de Interior, Relaciones Institucionales y 



Participación. Entre ellas se encuentran la inauguración de la exposición “Archivo de la Brigada 
Lincoln” en Sitges, ofrendas florales al monumento de las Brigadas Internacionales en 
Barcelona (Rambla del Carmel) y al Fosar de la Pedrera, así como la presentación de breves 
testimonios orales de los veinte brigadistas que desde trece países participan de este 
homenaje.  
 
En representación de Latinoamérica, asisten el mexicano Juan Miguel de Mora y el cubano 
Universo Lípiz, quien junto a su hija Loella, Ruth de la Torriente Brau, Víctor Casaus y Elizabet 
Rodríguez, director e investigadora del Centro Cultural Pablo de la Torriente Brau, 
respectivamente, y la periodista Idania Trujillo, participan como invitados a los actos de 
recordación de aquella dolorosa despedida ,que marcó el inicio del fin de la ayuda voluntaria de 
cientos de miles de hombres y mujeres que desde todos los confines de la tierra marcharon a 
España a defender la II República.  
 
Cuando en mayo de este año, Ana Fuertes y Ángel Rojo de la AABI, visitaron a Lípiz en su 
modesto apartamento del barrio matancero de Pueblo Nuevo y le preguntaron si estaba 
dispuesto a viajar a Barcelona para encontrarse con otros brigadistas en los actos de 
homenaje, el viejo Lípiz respondió rotundo: “Tengan la seguridad que voy. Hace mucho tiempo 
que sueño con regresar al sitio donde me formé como combatiente en la Columna Durruti, 
caminar por las Ramblas y oler el aire de esa ciudad”.  
 
Para Lípiz volver a Cataluña es como regresar a una parte intensa de su pasado, de su 
memoria afectiva y simbólica. Regresar en el tiempo y en el espacio, con las viejas heridas, los 
dolores y las alegrías, la rabia ante las destrucciones y la derrota y, a la vez, la profunda 
convicción de la ent rega y la tenacidad en la lucha.  
 
Pero quién es este hombre locuaz y vivaracho que fue fotógrafo, participó como miliciano en 
Playa Girón, ayudó en la Campaña de Alfabetización y, a pesar de los años vividos, sufridos y 
gozados, le apasiona la literatura y la poesía.  
 
Sus padres, Emilia y Vicente, vinieron como emigrantes españoles para Cuba en 1906 por 
razones políticas. Se establecieron en la ciudad de Matanzas. Los Lípiz lucharon siempre 
contra las injusticias, por eso se enfrentaron a la dictadura de Machado que en 1932 los 
expulsó de Cuba y los obligó a volver a España, a Barcelona, a donde llegaron “marcados” 
como anarquistas y comunistas... Universo tenía entonces trece años. 
 
Cuando en 1936 se inicia la lucha en defensa de la República Española, el joven Lípiz se 
incorpora a las milicias. Por esos días, su padre, ya enfermo, le regala la pistola que siempre le 
había acompañado en sus días de enfrentamiento al gobierno de Gerardo Machado en Cuba, 
la que se convirtió para Universo en el símbolo de continuidad de la tradición revolucionaria de 
la familia. Vivió de cerca los bombardeos nazis, vio los cuerpos mutilados, incinerados, de 
niños en una colonia infantil en Barcelona. Presenciar el desamparo y desesperación de las 
madres buscando a sus pequeños entre los escombros, sacando un zapato, un lazo, algún 
detalle para identificar los cuerpos, es algo que nunca ha podido borrar de sus recuerdos. Allí 
mismo recibió su primera herida en una pierna, el 19 de julio de 1936.  
 
Luego de estar convaleciente durante dos meses, se incorporó como miliciano a la columna de 
Buenaventura Durruti.  
 
«Mi primera acción –cuenta– fue organizar una grupo de combatientes para partir hacia el 
Frente de Aragón y atacar Zaragoza. Durruti me pidió que me hiciera cargo del primer camión y 
para poder subir le pedí ayuda a un compañero. Entonces oí que uno dijo: “Joder, hasta un 
cojo nos han mandado”. Pensé, mira qué cosas, me nombran jefe de un camión de voluntarios 
pero para todos soy “el cojo”. Mi reacción fue rápida. Me paré y les dije: “Primero quiero 
aclararles que alguien dijo 'el cojo', y estoy cojo porque en la plaza de Cataluña, en la toma de 
la Central Telefónica me metieron un tiro. Quisiera saber dónde carajo estaba en ese momento 
el que me dijo cojo”. Y además, continué explicando, que “estoy aquí como jefe porque me 
encargaron esa tarea y puedo asegurarles que la voy a cumplir. Soy cubano, mis padres son 
españoles y creo que tengo un compromiso de luchar por la República. Podría estar 
tranquilamente sentado en la embajada de mi país esperando que me lleven de vuelta a Cuba, 



pero Durruti me dio esta misión y tengan la certeza que la cumpliré. Si hay uno solo que no 
esté de acuerdo con lo que he dicho, me bajó ahora mismo del camión”.»  
 
Cuenta Lípiz que desde el fondo del camión se oyó una voz: «el que dijo eso fui yo, pero de 
ahora en adelante quien diga algo más en contra del cubano se las verá conmigo».  
 
Lípiz no esconde su alegría por el regreso a los sitios donde pasó, entre rabia y combate, sus 
años de adolescente y joven. Cierta inquietud le aprisiona el alma, la sorpresa de encontrar 
cambiados, transformados los espacios, las calles, los edificios, las plazas, el entorno… Sus 
ojos se humedecen. No puede evitar cierto temblor de sus manos. Quién iba a decirme que con 
90 años iba a regresar, dice, mientras sus manos se mueven nerviosas buscando atrapar lo 
único verdadero, intacto y perecedero: su sueño, el sueño de Universo Lípiz.  
 
 
VEN Y MIRA 

 
EXPERTOS INTERNACIONALES ANALIZARÁN EL AUDIOVISUAL GALLEGO EN EL 
FESTIVAL DE CINE DE OURENSE 
Por Imanol Hernández (Publicado en Ourense, Galicia, el 8 de octubre último) 
  
El XIII Festival de Cine de Ourense contará este año con la colaboración de la Academia 
Galega do Audiovisual, entidad que organizará en la explanada del Auditorio los días 14 y 15 
de octubre el primer Foro Academia Aberta. A lingua fendida, o audiovisual e o galego. Así, 
expertos procedentes de comunidades autonómicas similares a Galicia, como Quebec, Gales, 
Euskadi y Cataluña, analizarán la importancia de la lengua gallega en el sector audiovisual y 
explicarán los casos particulares de sus respectivas regiones. En este foro participarán el 
director canadiense Denis Chounard; el director del Centro de Estudios de Medios de 
Comunicación de la Universidad de Glamoran, en Gales, David Barlow; Miguel Ángel Casado, 
investigador de la Universidad del País Vasco, y Joan Corbella, profesor de la Universidat 
Pompeu Fabra.  
 
Así lo explicó la secretaria de la Academia Gallega del Audiovisual, Marisela Lens, quien 
presentó ayer el foro, en un acto en la nueva sede del Festival de Cine de Ourense, en el 
Auditorio. El acto contó con la presencia del gerente del festival, Enrique Nicanor, del teniente 
de alcalde de Ourense, Alexandre Sánchez Vidal, y de la edil de Cultura, Isabel Pérez. 
 
Enrique Nicanor presentó además el catálogo oficial del certamen, que incluye la ficha técnica 
de las 300 proyecciones que los asistentes podrán visionar. Aclaró que el catálogo está “ao 
nivel dos grandes festivais do mundo, como o de Cannes ou o de San Sebastián” (al nivel del 
os grandes festivales del mundo, como el de Cannes o el de San Sebastián), pues además de 
tener el mayor número de páginas de la historia del festival (262), incluye la ficha técnica con 
imágenes e información de todas las proyecciones. 
 
El Festival de Cine Internacional de Ourense arrancará el próximo sábado, 11 de octubre, y la 



gala de inauguración será a las 21.00 horas con un estreno absoluto de la película documental 
gallega Eloxio a distancia, de Felipe Vega y Julio Llamazares. A dicha proyección acudirá todo 
el equipo que participó en el rodaje del film. También está confirmada la presencia de la 
consejera de Cultura de la Xunta, Anxela Bugallo, y del equipo de producción de la cinta 
Opium, por lo que se espera contar con la protagonista multipremiada en Europa, Ulrich 
Thomsem.  
 
Según Nicanor, en la gala inaugural “non haberá alfombra vermella nin persoas con 
repercusión pública pero sí grandes profesionais do cine” (no habrá alfombra roja ni personas 
con repercusión pública, pero sí grandes profesionales del cine). Por ello, Nicanor insistió en la 
calidad del certamen, que se podrá ver en la programación y en las películas del festival. 
 
Destacó además la trayectoria de los integrantes del jurado, como el creador de la cadena 
ARTE, Jacques Laurent; el poeta y cineasta cubano, Víctor Casaus; la directora de varios 
departamentos de la televisión de Bélgica, Hacqueline Pierreux, y el ex embajador de Francia 
en Latinoamérica, Xavier Darthuys. 
 
Por último, los organizadores destacaron las actividades complementarias del programa como 
la sesión Masterclasses 2008 del programa europeo EAVE, diseñado para mostrar a los 
profesionales gallegos cómo promocionar sus trabajos en los distintos países de la Unión 
Europea.  
 
“Un festival sen complexos” 
 
El teniente de alcalde, Alexandre Sánchez Vidal, explicó durante el acto que la promoción de la 
muestra cinematográfica ourensana ha tenido “gran éxito”, y aclaró que la publicidad, tanto por 
las calles como en las salas de cine de Galicia, continuará a lo largo de la semana con el 
objetivo de que “polo menos por unha vez, todos os interesados pueden vir a Ourense para ver 
o que pasa no mundo do cine a nivel mundial, sen que teñamos que ir a Biarritz ou a outros 
festivais” (por lo menos una vez, todos los interesados pueden vernir a Ourense para ver lo que 
pasa en el mundo del cine a nivel mundial, sin que tengamos que ir a Biarritz o a otros 
festivales). Puntualizó además que este año han incrementado el presupuesto del certamen, 
“polo que agora é o momento para que o festival reciba apoios externos da Unión Europea e da 
Xunta de Galicia, principalmente da Consellería de Vicepresidencia, que é a encargada de 
apoiar a industria cinematográfica galega” (por lo que ahora es el momento para el festival 
reciba apoyos externos de la Unión Europea y de la Xunta de Galicia, principalmente de la 
Consejería de la Vicepresidencia, que es la encargada de apoyar a la industria cinematográfica 
gallega). Por último, explicó que el catálogo oficial, “é unha proba de que estamos facendo ben 
as cousas” (es una prueba de que estamos haciendo bien las cosas) y de que a pesar de que 
Ourense “é unha cidade pequena, facemos un festival sen complexos e dunha forma adoitada” 
(es una ciudad pequeña, hacemos un festival sin complejos y de una forma adoptada).  
 
“109.000 euros extras para as actividades” 
 
Durante el acto, los organizadores del certamen destacaron la importancia del cambio de 
ubicación de la sede del festival al Auditorio municipal. Todas las actividades paralelas, como 
foros, ruedas de prensa y encuentros con el público, se realizarán en una carpa en la 
explanada del Auditorio, que estará abierta ininterrumpidamente de 11.00 a 23.00 horas. En 
este sentido, la edil de Cultura, Isabel Pérez, aseguró que el Auditorio ha invertido un partida 
presupuestaria extra de “109.000 euros para acoller as actividades do certamen” (109 000 
euros para acoger las actividades del certamen), y que el cambio de ubicación es una 
“oportunidade” para que el público encuentre todo lo relacionado con el festival, y que “os 
interesados non teñan que andar por distintas zonas da cidade buscando os distintos actos” 
(los interesados no tengan que andar por distintas zonas de la ciudad buscando la distintas 
actividades). Pérez explicó que en las inmediaciones de las instalaciones del Auditorio y el 
propio edificio institucional estará “todo concentrado” porque “é moi importante ver as películas 
que se exhiben pero tamén o son todas as actividades que se moven o seu redor” (es muy 
importante ver las películas que se exhiben, pero también lo son todas las actividades que se 
mueven a su alrededor).  
 



 
CELEBRANDO LA DIVERSIDAD… Y LA AMISTAD 
 
El Festival Internacional de Cine de Ourense (OUFF por sus inquietantes y atractivas siglas) 
llegó ahora, desde el 11 de octubre, a su edición número trece, y ha continuado en estos días 
esa vocación de reinvención que el realizador y productor Enrique Nicanor propuso como 
camino mejor (y necesario) cuando asumió la dirección del evento el pasado año 2007.  
 
Las áreas, secciones, escenarios e iniciativas del Festival han fortalecido, sin dudas, esa 
estrategia que se propone convertir este espacio audiovisual en un referente imprescindible en 
el panorama gallego y de proyectarlo, a partir de la calidad y la diversidad, hacia el entorno de 
toda España –y hacia el mundo.  
 
Además de las secciones competitivas que incluyen largometrajes, documentales, cortos de 
ficción, animación y nuevos medios, el Festival ha abierto espacio este año para este abanico 
de intereses culturales: cine y emigración, el cine y la mujer, cine gay y lésbico reunido dentro 
de la sugerente denominación “Saliendo del armario”, cine en las aulas, diálogo de 
generaciones, memoria histórica, visiones de América Latina, panorama de Galicia, retratos de 
cine, perlas animadas y cortas (con selecciones de esas manifestaciones), exposiciones 
permanentes… 
 
Como se ve por la simple enumeración, el lema principal del Festival este año, Celebrando la 
diversidad, se cumple en este programa que transita por todas las principales salas de 
Ourense, en una fiesta audiovisual sin precedentes en esta pequeña y hermosa ciudad gallega.  
 
Comprobada la diversidad –que también puede ser advertida en el número de países 
participantes–, menciono entonces las maneras en las que se ha expresado el segundo 
componente del título que di a esta crónica hace solo unos minutos: la amistad. 
 
Una sección del Festival lo expresa desde el título mismo: Cuba sí. En ella se están exhibiendo 
filmes de Humberto Solás y Alfredo Ureta, de Cuba; Yanara Guayasamín, de Ecuador; Gary 
Marks, de Estados Unidos, y Silvana Ceschi y Reto Stamm, de Suiza. Este abordaje múltiple 
del tema cubano, desde lenguajes y aristas culturales diferentes, enriquecen esa visión que el 
Festival propone para enfatizar los lazos de amistad que unen a gallegos y cubanos, desde 
hace siglos, en los avatares de la vida y de la historia.  
 
En otra sección del Festival pueden encontrarse obras como las de la documentalista cubana 
Natasha Vázquez, presente en esta edición de OUFF, que documenta esa relación afectiva e 
histórica entre nuestras culturas y nuestras gentes. En un proyecto similar de compartir miradas 
con un artista gallego participó Eduardo Moltó, quien también ha mostrado en esta 13 edición 
su exposición audiovisual Crash, que reúne una antología de sus obras, entre ellas la titulada 
Fala galego, que hemos visto ayer dentro de la presentación realizada en la carpa del Festival, 
este espacio de incesante intercambio que anima Enrique Nicanor en estos días de octubre, 
buscando –y comenzado a lograr– esa reinvención necesaria que haga justicia a las 
inquietudes del audiovisual gallego y de los artistas que lo construyen día a día.  
 
El Centro Pablo trajo dos muestras audiovisuales a OUFF: la antología de artistas ganadores 
en nuestros salones de arte digital (que el año próximo llegarán a su décima edición) y la 
exposición colectiva Conexión interna, que fue curada y presentada en La Habana por el artista 
digital Ángel Alonso el pasado año en el marco del IX Salón. Estas muestras, junto a la 
exposición personal de Moltó, han reforzado, desde sus pantallas, los aires de diversidad que 
soplan en este Festival. Generaciones distintas, poéticas diferentes, se expresan en estas 
muestras que dan fe, ahora en los territorios gallegos, de la existencia y persistencia del arte 
digital cubano, llegado para quedarse, desde que se iniciaron los salones en el año 1999, en el 
vasto y complejo panorama de la cultura cubana.  
 
Sobre estos temas y otros relacionados con la memoria, las publicaciones, los documentales, 
las jornadas trovadorescas de A guitarra limpia, hablamos Abel Casaus y yo en la conferencia 
que el Festival programó para dar tribuna y espacio de intercambio al Centro Pablo. 
Acompañados por las imágenes que documentan la historia de riesgo y realizaciones 



transitada durante doce años por el pequeño equipo que nos acompaña en la Calle de la 
Muralla (apoyados por las decenas de colaboradores, amigas y amigos de Cuba y otras 
latitudes afines), compartimos con la gente de este Festival algunas de nuestras pequeñas 
verdades preferidas y queribles: somos un centro pobre pero honrado que ha apostado, contra 
viento y marea, a favor de la imaginación y la belleza, que es apostar, como se sabe, por la 
vida, ese territorio diverso y admirable que hay que construir un poco cada día, frente a 
adversidades de cualquier signo u origen.  
 
Por eso nos hemos identificado tanto en estos días con esos avatares intensos que se 
proponen reinventar este espacio cultural a partir de la diversidad y la amistad. Por eso 
agradecimos tanto el momento abierto en la programación de OUFF para recordar a un 
maestro del cine, Humberto Solás, a quien se otorgó el Premio Toda una vida,  recibido por su 
sobrino y director del Festival de Cine Pobre de Gibara, Sergio Benvenuto. En el panel 
organizado para la ocasión repasamos la memoria viva de Humberto, desde ángulos y 
perspectivas distintas: el propio Sergio, el crítico y promotor francés Xavier d’Arthuys, amigo fiel 
de la Isla y su cultura de vanguardia; Enrique Nicanor, quien evocó a Humberto desde los 
territorios de la amistad, y el que ahora escribe esta crónica urgente.  
 
Allí compartí un recuerdo persistente: aquel día en La Habana en que un grupo de jóvenes 
poetas recibieron la noticia de un amigo común, el novelista Jaime Sarusky, de que se 
estrenaría la semana siguiente un filme que él acababa de ver en el ICAIC. Se llamaba 
Manuela y contaba una historia sencilla y romántica, a través de uno de los mejores actores 
cubanos, Adolfo Llauradó, y una joven campesina llamada Adela Legrá, cuyo rostro Humberto 
Solás incorporaría a la iconografía del cine cubano. El amigo llegaba sorprendido e impactado 
por aquellas imágenes que estaban anunciando el inicio de Humberto Solás en el cine, esa 
pasión que mantendría y renovaría hasta hoy mismo (hasta mañana mismo), con sus películas 
y con su vida.  
 
Una crónica urgente no da para más en cuanto a espacio. Pero da para mucho, como se ve, 
para celebrar la diversidad compartida con este Festival y para hacer memoria –viva– de 
nuestra cultura, sus riesgos y sueños realizados y los nuevos sueños y riesgos que, por suerte,  
siempre llegarán a espacios como OUFF o el Centro Pablo.  
 
Víctor Casaus  
 
Nota: El jurado de Nuevos Medios, integrado por Jaime Arregui y Víctor Casaus, otorgó su 
premio a la cineasta iraní Sara Siadatnejad, quien presentó en Ourense su último cortometraje 
experimental Derakhte man (Mi árbol), con el que ha recorrido 12 festivales internacionales. 
Desde Ourense, Casaus, director del Centro Pablo, quiso subrayar la importancia de esta 
sección de reciente incorporación en este evento cinematográfico “que quiere ser innovador, 
reinventando su estructura, sus contenidos y su estilo”.  
 
 
 
 
 
 



ALREDEDOR DEL CENTRO 

 
ÁNGEL QUINTERO: APRETADO A LA TERNURA  
 
El próximo jueves 6 de noviembre, a las siete de la tarde, en la Sala Teatro del Museo Nacional 
de Bellas Artes, el compositor, guitarrista y trovador Ángel Quintero (La Habana, 1956) ofrecerá 
un concierto titulado Apretado a la ternura, con el que se ha propuesto realizar un recorrido a lo 
largo de su quehacer, de más de tres décadas, caracterizado por una personal manera de 
abordar el son, el bolero y la guaracha, géneros que ha fusionado con el jazz y el rock-pop, 
entre otros.  
 
En el concierto participarán Juan Carlos Abad (bajo), Zaira Fernández Esquivel (flauta), Jasek 
Pérez Nieves (percusión) y como actor invitado, Osvaldo Doimeadiós. 
 
Obras de Quintero –como “Tumbáo-tumbáo”, “Corazón-corazón”, “La historia del Panga”, “Alma 
y voluntad”, “Identidad”, “Bolero y nostalgia” y “Solamente una ventana”– que forman parte de 
lo mejor del patrimonio de la canción cubana contemporánea, serán escuchadas en el 
concierto, así como algunos estrenos.  
 
Ángel, quien se ha presentado en escenarios de Bélgica, Turquía, Rusia, Estados Unidos, 
Emiratos Árabes Unidos, México, Gran Bertaña, Francia, Guatemala, Bolivia, Panamá y 
Nicaragua, actualmente (junto a otros trovadores) tiene en fase de preparación un CD titulado 
Del verso a la canción (Colección A guitarra limpia, del Centro Cultural Pablo de la Torriente 
Brau), que incluye la musicalización de algunos textos del Héroe Nacional cubano, José Martí, 
y la EGREM trabaja en la reedición de dos nuevos CDs. 
 
Entre su discografía se destaca Alma y Voluntad (EGREM, 1986); Yo sacaré lo que en el pecho 
tengo (Bonafina-Records, Guatemala, 1993); Soy un paisano (EGREM, 2000); Mirando tu foto 
(EGREM, 2001) y Paisano (Colección A guitarra limpia, que edita el Centro Pablo, 2002).  
 
Publicamos en este boletín las palabras que para la ocasión escribió el periodista y crítico 
Pedro de la Hoz: 
 
Cuando Ángel Quintero comenzó a repartir y compartir canciones entre sus amigos y todo el 
que quisiera oírlo allá por los tempranos 70, no dio lugar a dudas: sabíamos, nosotros y él, que 
había nacido un trovador.  
 
Llegó a la canción cubana ungido por los aires renovadores de la Nueva Trova, pero también 
de las músicas populares urbanas no siempre visibles en tiempos donde el pop anglo y más 
aún el latino, y el de las “melodías amigas” –ay, Chris Doerk, Bisser Kirov, Karel Gott, Edita 
Pieja– llenaban el éter, las pocas tiendas de discos y los teatros de la capital.  
 
Entre esas músicas urbanas contaban, además, boleros y sones, rumbas y guarachas, que en 
el caso de Angelito –como en el de sus cofrades Virulo y Carol– impidieron que cediera, tanto 
ante la opción de codearse con el “tojosismo” oportunista que algunos cultivaron, como a la de 
vestir un poncho y simular una epidérmica pertenencia a la cultura andina.  
 



Por demás, el trovador venía asistido por una ética familiar: en casa de Angelito no había lugar 
para banalidades ni lentejuelas. 
 
No hay que prestar demasiada atención a los aniversarios. Que ahora se cumplan 35 años de 
vida artística y 25 de carrera profesional de Ángel Quintero no son más que pretextos para 
revisitar una obra encomiable por su alcance y carácter.  
 
La mejor prueba de ello está en la actualidad de temas que han resistido el paso del tiempo. No 
solo se trata de que “Solamente una ventana”, “Tumbao” o “Corazón, corazón” –o los que 
cobraron aliento en la nunca olvidada ópera-trova “Donde crezca el amor”– sean ineludibles 
referencias en la banda sonora de los cubanos de los 80, sino de que cuando son escuchadas 
por generaciones sucesivas, la calidez de la recepción demuestra la permanente vitalidad de 
esas canciones.  
 
Otra zona particularmente intensa del quehacer de Ángel se sitúa en la experiencia que dio 
lugar a “Paisano”. No creo que haya otro testimonio artístico musical tan penetrante y lúcido 
sobre la diáspora como esa colección que hilvanó el trovador en medio de tribulaciones 
personales y colectivas. Ni canción tan aguda como “Identidad” en que se aborden las 
paradojas y encontronazos que nos depara la llamada aldea global.   
 
Varios de esos temas antológicos nutren el repertorio que se escuchará en este concierto, a la 
vera del Centro Cultural Pablo de la Torriente Brau, hogar por excelencia de los trovadores 
cubanos de nuestros días.  
 
Pero también podrá escucharse la continuidad y la consecuencia del trabajo de Angelito en 
recientes fechas. Nada humano le es ajeno a un cantor que, si bien no se considera un cronista 
per se, le entra con la manga al codo a conflictos y sentimientos del hombre común en esta 
tierra.  
 
Todo esto sazonado unas veces por un buen fundado lirismo, y otras por dosis de ingenio, sin 
faltar el ingrediente de un humor vernáculo inteligente y fecundo.  
 
Ángel Quintero no ha dejado de crecer como trovador. Ha logrado esa rara virtud de parecerse 
tanto a sí mismo como a su época, sin traicionar a uno ni a la otra. Y eso es bastante.  
 
La Habana, octubre de 2008   
 
 
CONVOCATORIAS  
CONVOCAN A INFORMÁTICA 2009 
 
La Empresa de Tecnologías y Servicios Telemáticos (CITMATEL) invita a participar en el IV 
Congreso Internacional de Tecnologías, Contenidos Multimedia y Realidad Virtual, del 9 al 13 
de febrero de 2009, en el Palacio de Convenciones de La Habana, en el marco de la XIII 
Convención y Feria Internacional, Informática 2009.  
 
Este Congreso está orientado a especialistas vinculados con las tecnologías de la información 
y las comunicaciones y sus aplicaciones, en particular a diseñadores, desarrolladores, 
informáticos, realizadores de cine y televisión, publicistas, especialistas de medios masivos de 
comunicación multimedial, periodistas, etc. 
 
El tema central será “Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones como soporte 
para el desarrollo endógeno y la soberanía tecnológica de los pueblos”.  
 
Las temáticas son: aplicaciones y contenidos multimediales para soportes digitales y redes en 
la ciencia, cultura, educación y medios masivos de comunicación; tecnologías y plataformas de 
desarrollo para contenidos multimediales; Realidad Virtual; servicios en línea para Internet; 
redes científicas y académicas; portales, sitios y comunidades virtuales en Internet; trabajo 
colaborativo en red; arquitectura de la información y diseño gráfico para soporte digitales; 
animación digital; edición, fotografía y sonido digital, y Arte digital. 



 
Para más información: 
http://www.congresomultimedia.cu 
http://www.informaticahabana.com 
http://www.informaticahabana.cu 
Teléfono: (537) 204-3600 
Fax: (537) 204-8202 
 
__________________________________ 
Si usted no desea seguir recibiendo este Boletín Memoria, por favor envíe un mensaje a 
boletin@centropablo.cult.cu con la frase No enviar Boletín en el Asunto.  
________________________________________ 
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