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La Bienal de La Habana desde
el riesgo y la experiencia

13
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El próximo lunes 22 de junio se despedirá la duodécima edición del magno
evento de las artes visuales en Cuba, que congregó a miles de
espectadores cubanos y extranjeros durante todo un mes
Diana Ferreiro

De la 12 Bienal de La Habana hemos escrito
muchas cosas. Hemos escrito, por ejemplo,
que casi mil artistas revolucionaron espacios
públicos y galerías, que el público interactuó
con el arte contemporáneo y que el evento
estuvo enfocado al trabajo con las comunidades. Hemos descrito —aunque no cuanto deberíamos— la sensación que nos recorre la
espalda al sumergirnos en las telas abstractas
o figurativas, el vacío o el miedo que nos crece
ante un fugaz performance, quizá lo más importante cuando transcurre un mes con tanto
arte contemporáneo inundando las plazas y
las avenidas.
A solo unos días de culminar la 12 Bienal,
Granma conversó con su director Jorge Fernández, en busca de sus impresiones sobre el
desarrollo del evento en la capital.
“Esta era una Bienal de riesgos, fiel al enunciado de Entre la idea y la experiencia, que la
define muy bien, porque una cosa es la idea
que tú tienes y otra es la experiencia real de
cómo funciona, y para los artistas a nivel individual sucede lo mismo. Ha sido una aventura compleja, muchas obras tuvieron que recontextualizarse y otras fueron hechas específicamente para el contexto.
“Cuando hablábamos del desplazamiento
del objeto a los contextos, implicaba también
un tipo de obra que no genera una visibilidad
objetual, pero que tiene un planteamiento hedonista en su concepción, con mucho trabajo
de campo, de involucrarse en las comunidades, de pequeños gestos, pequeñas acciones. Y
de eso tuvimos bastante en la Bienal”, dijo.
Jorge Fernández asegura que eso ha sido lo
mejor de la Bienal. Contar con proyectos de
esa naturaleza, que desde el arte performático
también, respondieron y no traicionaron el sentido inicial que se propuso el equipo curatorial:
“trabajar con determinadas comunidades, tanto barriales como científicas, universitarias, artísticas. Fue una Bienal expandida, polisémica,
que defendió mucho ese sentido de la horizontalidad, que no solo se quedó en los grandes
públicos, sino que también llegó a esos públicos específicos que tienen que ver con determinados lugares”, afirmó.
Como ejemplo, el también director del Centro de Arte Contemporáneo Wifredo Lam menciona la obra de varios artistas invitados a la
Bienal. Entre ellos, el proyecto de la artista
peruana Verónica Wiese en el asilo de ancianos Nueva vida, el trabajo con los residentes,
sus opiniones, su mundo personal, su relación
con la vida, con la muerte, con la cotidianidad.
Y donde se habilitaron espacios de exhibición
dentro del asilo.
“Aquí en La Habana Vieja tuvimos a una
artista mexicana, Sandra Calvo, que hizo un
levantamiento superamplio de varios solares
del municipio, su historia, la vida de su gente,
la relación de ellos con el hábitat, con el espacio. Ellos le donaron objetos, planos arquitectónicos... Sandra reconstruyó con cartón los
espacios de cada uno de esos solares, fue creando fragmentos de cómo la gente va interviniendo, haciendo ampliaciones, y también de los
derrumbes, las pérdidas… Esas transformaciones que hace el hombre o la mujer en el espacio son muy interesantes y tienen que ver con
condiciones de época”, explicó.
Destacó, además, las obras que se exhiben
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en el propio Wifredo Lam (obras de Dr. Lakra,
Lázaro Saavedra, Gregor Schneider, entre
otros), el Centro de Desarrollo de las Artes Visuales, la expo de Luis Camnitzer (Ejercicios),
en Casa de las Américas, y el proyecto colectivo Entre, Dentro, Afuera, del Pabellón Cuba,
que ha sido “un lugar vivo constantemente, ha
habido conferencias, performances, el concurso Lo llevamos rizo, de Susana Pilar Delahante, los DesConcierto de Adonis Ferro, el
proyecto de la bolsa de Levis Orta…”.
Además —agregó—, el trabajo de Francisca
Benítez con la comunidad de sordomudos, en
aras de potenciar su lenguaje con la poesía
como instrumento, así como los diferentes fenómenos de la tecnología vinculados al arte
contemporáneo presentes en diversas obras o
la discusión sobre economía de mercado de
Tino Segal, uno de los artistas de culto en la
actualidad.
Y Casablanca —dice Jorge Fernández—,
que ha sido uno de los pilares fundamentales
de la 12 Bienal. “Era un barrio olvidado, prácticamente nadie lo atendía, y creo que se ha
creado un movimiento allí de activar la sala de
video, la casa de cultura que estaba cerrada, y
hemos recuperado algunos espacios”.
“Pusimos allí una obra de Alfonso+Craciun
que es un estudio también con la comunidad,
con sus intereses, y a la gente realmente le ha
gustado mucho; tuvimos a Daniel Buren interviniendo la Estación de Hersey, o las 80 sillas
para contemplar la espera, de Guisela Munita,

para contemplar tal vez qué va a pasar con el
pueblo y otras interrogantes”.
Además, la 12 Bienal de La Habana contó
con una muestra colateral que incluyó más de
cien intervenciones en toda la ciudad y cerca
de 50 open studios, modalidad que permitió a
los artistas compartir su espacio de creación,
escapando tal vez a una curaduría estricta, y a
la audiencia ser partícipe de ese arte. Sobresalieron, por supuesto, las exposiciones Detrás
del muro, que se adueñó del malecón habanero, y Zona Franca, que ubicada en La Cabaña
es la mayor muestra de arte cubano contemporáneo jamás realizada.
Aunque algunos pudieran estar pensando ya
en la decimotercera edición del evento que
convoca a las artes visuales en esta capital, y
otros aún se lamentan no haber podido ser
cómplices de todo lo que aconteció en este
mes, Jorge Fernández asegura que cada Bienal, como proyecto artístico, deja una interrogante para la próxima, pero que todavía no se
piensa en la 13 Bienal. Esperemos al menos
que regrese, justamente, en dos años.
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Delicatessen, de Roberto Fabelo en el proyecto Detrás del muro, uno de los más visitados por el público.
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En los cines Yara (en soporte Bluray) y sala
Charlot 3D del cine Chaplin (del 16 al 21 de junio,
8:00 p.m.), se estrena la más reciente película de
Ridley Scott, Éxodus: dioses y reyes, producida
por Estados Unidos y España. Este filme de
aventuras, actuado por Christian Bale, Joel
Edgerton, Aaron Paul, Ben Kingsley, Ben Mendelsohn y Sigourney Weaver, cuenta la historia
de Moisés, un hombre de extraordinario valor que
desafía al faraón Ramsés y libera a 400 000
esclavos, protagonizando una épica y peligrosa
huida en busca de la Tierra Prometida. Apta para
mayores de 12 años.
El cine Chaplin reserva su gran sala del 18
al 21 de junio para Welcome to New York,
drama estadounidense de Abel Ferrara, interpretado por Gérard Depardieu, Jacqueline
Bisset, Marie Mouté y Paul Calderón. Y a partir
del 23 y hasta el 28 de junio, esta será la sede
de la Semana de Cine Alemán en La Habana
que, como cada año, ofrece un atractivo programa cinematográfico. Del mismo modo,
acontecerá por estos días en La Rampa la
Semana de Cine Mozambicano.
En la sala 2 del Multicine Infanta continúa la
película cubana Venecia, de Enrique Álvarez,
interpretada por Claudia Muñiz, Marianela
Pupo, Maribel García, Jazz Vila y Jorge Molina.
La Habana, verano del 2012. Mayelín, Mónica
y Violeta trabajan en una peluquería. El día del
cobro pasan la noche juntas. Al amanecer, tienen un sue o en común: Venecia. Apta para
mayores de 16 años. La película se acompaña
del corto documental Últimos días de una
casa, de la realizadora Lourdes de los Santos,
y del dibujo animado El pastor de nubes, de
Ingrid Castellanos y Alejandro Santomé.
El Riviera y los cines y salas de video de
estreno en la capital, exhiben la cinta norteamericana de aventuras El último caballero, de
Kazuaki Kiriya. Con un elenco integrado por
Clive Owen, Morgan Freeman, Aksel Hennie,
Cliff Curtis y Shohreh Aghdashloo, la historia
gira en torno a una banda de guerreros que
buscará venganza, después de la muerte de su
maestro en manos de un emperador corrupto.
La programación 3D incluye, los días 20 y 21
de junio, en la sala Charlot, el clásico filme animado El rey león (10:30 a.m.), y para adultos, la
mencionada cinta de aventuras Éxodus: dioses
y reyes (8:00 p.m.). Y en la sala Patria, el filme
animado Carros (10:00 a.m. y 2:00 p.m.), y la
película fantástica Inmortales (4:00 p.m.).
La programación de la matiné infantil exhibe,
en el Multicine Infanta, La gran aventura de
Winnie the Pooh (sábado 20 y domingo 21,
2:00 p.m.); en el Yara, La tierra antes del tiempo. Aventuras en el gran valle (domingo 21,
11:00 a.m.); Riviera, Cómo entrenar a tu dragón 2 (sábado 20 y domingo 21, 2:00 p.m.); en
La Rampa, Zarafa (sábado 20, 2:00 p.m.); y en
el Chaplin, Monstruos S.A. (sábado 20, 10:00 a.m.) y
Grandes héroes (domingo 21, 10:00 a.m.).

