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CUBA Exposición en el Centro Cultural Español de Miami
Las imágenes inéditas de la crisis de los balseros, 20 años después
‘Salida nocturna’. WILLY CASTELLANOS
RUI FERREIRAMiami
Actualizado: 30/09/2014 17:13 horas
Hace dos décadas, en el verano de 1994, decenas de miles de cubanos se lanzaron al mar, empujados por una aguda crisis económica, una olla de presión social a punto de explotar y un Gobierno
dispuesto a soltar lastre. Fue la llamada crisis de los ‘balseros de Guantánamo’, porque la mayoría
terminó detrás de las alambradas de la base estadounidense en el este de Cuba, y que sacudió a la
sociedad cubana cuando el llamado ‘periodo especial’ tocó fondo al acabarse, definitivamente, los
subsidios de la fallecida Unión Soviética.
Durante semanas, los cubanos vieron como sus amigos y vecinos construyeron improvisadas balsas con neumáticos viejos, planchas de madera y desplegaron velas hechas con las viejas sábanas
de los abuelos y pusieron rumbo a Estados Unidos.
Uno de esos testigos de excepción fue Willy Castellanos, a la sazón un joven fotógrafo cubano en
el inicio de su carrera, deseoso de documentar un momento que sentía histórico en la vida de su
país. Las imágenes, se encuentran ahora expuestas hasta el 30 de octubre en la galería del Centro
Cultural Español de Cooperación Iberoamericana, en el centro de Miami.
Castellanos cuenta a EL MUNDO que por esos días, la capital cubana vivía en un remolino
emocional. “La gente cargaba balsas desde sus casas hacia la costa. Eran desfiles interminables.
Había curiosos por doquier. Familiares despidiéndose, muchos llorando, amigos diciendo adiós a
amigos sin saber si se volvían a ver. Algo impresionante”, explica.
Fue un momento tan dramático que las escenas desfilaban delante de sus ojos como si de un
documental se tratara. ‘Armado’ con una Nikon F3 y un lente Zackar de 28 milímetros, totalmente
obsoleto, solo en el primer día Castellanos agotó los dos rollos en blanco y negro de que disponía.
Pero las ganas de documentar el momento eran más fuertes y, en un país en medio de una crisis
donde la importación de material fotográfico no era una prioridad, el fotógrafo cubano se volcó
hacia los colegas de la prensa extranjera. “Les pedía si me podían regalar un rollito o dos, y poco a
poco logré documentar casi todo. Hice miles de imágenes”, recuerda.

Artes Visuales
El resultado es ahora ‘Éxodo, documentos alternativos’, una exposición organizada junto a la crítica de
arte colombiana Adriana Herrera y con la participación de los artistas plásticos cubanos, Juan Sí y Coco
Fusco. “Uno de los conceptos es presentar el mar como un muro azul. Una barrera que te impide pasar
más allá de donde quieres ir”, explica Castellanos.
Una mirada diferente
Para ello, ha impreso cinco enormes fotografías en un soporte plástico, que produce el efecto de una
diapositiva y a la vez, aprovechando la iluminación de la galería, termina proyectado en la pared blanca.
“Intentamos abordar el fenómeno de los balseros desde un concepto diferente. Quisimos representar
todo el tema de la inmigración (cubana), pero fuera de una iconografía conocida”, agrega Castellanos,
mientras repasa su vista sobre las cerca de 30 obras, tres instalaciones y las paredes ‘interactivas’, donde
ha convocado al público cubano, residente en Miami, a plasmar por escrito sus experiencias en llegar a
Estados Unidos en una balsa.
“Es lo que hemos dado en llamar obras participativas. Hablas de tus vivencias, de las de tus amigos y
vamos llenando la pared blanca con todas esas historias que salen del anonimato”, explica Francisco
Tardío, el director del Centro Cultural Español, en Miami.
Tardío apunta hacia otro objetivo de ‘Éxodo, documentos alternativos’, posiblemente la exposición más
ambiciosa del Centro Cultural. “Willieestá buscando a balseros que haya fotografiado en Cuba hace 20
años. Quiere documentar como ha sido su experiencia, hemos grabado algunos de sus testimonios que
se pueden ver en las pantallas colocadas por toda la galería”, agrega.
La exposición, además de su fondo artístico y documental original, está creando materiales adicionales
para los cuales el Centro Cultural Español ha buscado una solución. “Hemos hecho un acuerdo con
varias instituciones en Miami, como el Museo Cubano y la colección de la Herencia Cubana en la Universidad de Miami, quienes se van a quedar con todo lo que hemos grabado. Les cedemos los derechos.
Sin embargo, nos reservamos el uso de los documentos, queremos darles una difusión académica”,
afirma Tardío, quien abrió los brazos a la idea tan pronto Herrera y Castellanos se lo plantearon porque,
además del interés artístico, el Centro Cultural está allí para promover la cultura española y en español.
“Queremos interactuar con la comunidad local y esta exposición es una reflexión de un éxodo dentro
de la historia de la humanidad”, explica Tardío
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Kiko Veneno, el pionero de la fusión y
celador del barrio
El cantautor español continúa combinando el rock, el pop y el flamenco con los rasgos propios
de un artista consumado en su estilo reformador


IMAGEN

El mítico músico está a punto de celebrar sus 40 años de carrera. (SALVA MÉNDEZ)

Escriba su comentario Ir a comentario
ETIQUETAS

JESÚS HERNÁNDEZ
Guitarra en mano y sin aspavientos, el cantautor español Kiko Veneno visita Miami
para hacer un recorrido de su obra en formato de cuarteto en el Centro Cultural
Español en Miami el miércoles.
El músico nacido en Cataluña y cultivado en Sevilla, trae consigo un montón de
canciones, concebidas en la fusión del rock, el pop y el flamenco, desde sus inicios
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con el grupo Veneno en los años setenta hasta su último disco Sensación térmica, publicado hace
apenas unos meses. Detalles “Vamos en cuarteto, batería, bajo, guitarras y voces. Haremos un repertorio especial con canciones de toda la vida, algunas nuevas y otras en inglés, así como nuestras
últimas versiones, esos arreglos que nos gustan en este momento”, manifestó a DIARIO LAS AMÉRICAS el portador del gran éxito Volando voy, que se convirtió prácticamente en un himno popular
durante la transición a la democracia en España a finales de los setenta. De hecho, su último disco
denota un intento explorador por otros sonidos, como elementos electrónicos y muestras musicales
de largo desarrollo, al que calificó de “capítulo más” en su larga trayectoria.
Con Babú, uno de los grandes temas que conforman la nueva producción discográfica, el músico se
acerca a la armonía negra americana otra vez. Además, hay canciones que manifiestan ciertas influencias del sonido latinoamericano.
“Desde muy joven, me fascinó la música americana, desde Elvis Presley a Atahualpa Yupanqui, pasando por Ray Charles, Violeta Parra o Bob Dylan. La música americana, de norte a sur, es grandiosa”,
resaltó.
Por eso cantó América es más grande, un tema que contó con la colaboración del uruguayo Martín
Buscaglia y el estadounidense Jackson Browne, entre otros. Estilo reformador No obstante, Kiko
Veneno continúa apostando por la carga flamenca con temas muy puntuales como Mala suerte, Los
planetas y Malagueña de San Juan de la Cruz. Su música no podría existir sin esos toques sevillanos,
andaluces por esencia. “Buscamos siempre nuestro acento propio, nuestra peculiaridad en las voces y
en las guitarras. El acento andaluz es parte de mi música”, subrayó.
A todo esto, el músico, nacido hace 62 años como José María López Sanfeliú y testigo de la explosión
sociocultural española en los años ochenta, no falta al entusiasmo y la vitalidad para seguir cantando.
Su clave sigue siendo mantenerse “fresco” y disfrutar de cada momento. Hace apenas dos años celebró el 20º aniversario del disco Échate un cantecito (Ariola, 1992). Una mítica grabación que marcó a
una generación con canciones como Echo de menos, Joselito y Lobo López.
A la celebración sumó una gira de conciertos que fue coronada con el Premio Nacional de Músicas
Actuales. Es un galardón que reconoce la trayectoria del artista por “su contribución decisiva durante
más de tres décadas y media a la integración de tradiciones musicales internacionales e hispanas”.
Mientras tanto, Kiko Veneno no abandona la fuerza poética para el amor, ni el juego de palabras para
la denuncia a la hora de escribir sus letras.
“Intento jugar con las palabras, dejarlas a veces que hablen solas, ser muy sencillo. Mi poesía se basa
en esa austeridad, en esa simpleza, a veces también busco el humor y siempre la emoción”, explicó.
En el caso de Mala suerte, una de las nuevas canciones, Kiko Veneno vuelve al ataque con uno de sus
alegatos musicalizados. Denuncia el maltrato a la inmigración y arremete contra la corrupción de
los gobiernos. “Tengo una visión del mundo, y eso, inevitablemente, es política. No parto de eso para
componer pero a veces sí siento la necesidad de referirme a los acontecimientos sociales que están
sucediendo”, puntualizó.
Kiko Veneno y su agrupación musical actuarán en el patio central del Centro Cultural Español, el
miércoles, 19 de marzo, 8 p.m.
1490 Biscayne Boulevard, Miami. Tel. 305 448 9677. Entrada libre.
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Diciembre, 2014

los tiempos

Circulo Vertical
POR J ULIO BOULEY

MICROTEATRO Y CANDY
En noviembre de 2009, en Madrid, un
prostíbulo se convirtió en teatro para dar
cabida a un espectáculo llamado Por dinero. Una proeza difícil de clasificar en
una época donde los teatros más bien
dejan de ser teatros para convertirse en
centros comerciales, Iglesias o depósitos.
La idea consistía en realizar 13 obras de
10 minutos sobre el tema de la prostitución en 13 habitaciones de aquel lupanar
en cada una de las cuales solo entrarían
un máximo de 10 espectadores, quienes
por sí mismos decidirían qué ver y en qué
orden. Este acto de protesta teatral y fenómeno cultural de ese año en España
corrió con tan buena ventura que se convirtió en un evento permanente con diferentes temáticas, no solo en Madrid, sino
también en muchas otras ciudades españolas y latinoamericanas.
Miami, como gran ciudad latinoamericana de Estados Unidos, no se podía
quedar atrás, y Jorge Monje, uno de los
involucrados en aquel primer acto de ironía teatral que titularon Por dinero,
cuando lo que querían era justamente
transmitir su pasión por el teatro y no por
el dinero, pues decidió traer ese Microteatro a Miami a comienzos de 2012 para de
realizar 7 pequeñas obras en 7 contenedores y para 15 espectadores, cambiando
de temática cada mes y medio. El número
7 no deja de recordar los 7 pecados capitales, tema que, por cierto, será tocado en
una de las temporadas de 2015. Con el
auspicio del Centro Cultural Español
estos contenedores están ubicados en
los espacios abiertos de su sede en Biscayne Boulevard. Y Microteatro Miami
goza del agregado de la multiculturalidad
que es intrínseca a esta ciudad. Artistas
cubanos, argentinos, españoles, venezolanos, mexicanos, colombianos y un gran
etcétera dan sabor, color y sonidos diferentes a cada una de las temporadas de
Microteatro Miami.
Ahora bien, lo más interesante de este

formato teatral es que permite la experimentación para buscar nuevos giros dramatúrgicos y mecanismos de puesta en
escena. La corta duración, la espacialidad
particular de un contenedor y la cercanía
del espectador, abre la puerta a una infinidad de posibilidades. De alguna manera, Microteatro es para el teatro lo que
es el cuento para la literatura o el cortometraje para la cinematografía: la fuente
inagotable de su creación y su renovación. Y es ahí, en esas posibilidades,
donde está el más importante de sus logros. Mantener económicamente su existencia es, sin duda, un reto
importantísimo y seguramente difícil de
cumplir, pero su mayor fuerza reside en
esa esencia rebelde y experimental.
Esto queda demostrado en una de las
piezas que se presenta actualmente en la
temporada Pasión que se desarrolla
desde el 21 de noviembre y que cerrará el
21 de diciembre de 2014. Nos referimos a
Candy de Antonio Marta, dirigida por Alberto Jiménez y Juan David Ferrer, quien
también actúa junto a Patricia Ross y Carlos Enrique Almirante. Antes hablamos del
cuento y el cortometraje. Y es que a ellos
les gusta revelar su forma para jugar con
su condición; les gusta que el lector o el
espectador sean parte del misterio de su
estructura. Muchas veces son metalenguajes que tratan de explicar su existencia misma y su funcionamiento. Eso es
Candy para el teatro y, más aún, para Microteatro. El espectador es sumergido en
una historia teatral que se revela real y
que, en realidad, es todavía más teatral.
Suena como un trabalenguas, pero la vida
es muchas veces así, como un trabalenguas. Y la vida dentro del teatro trata, justamente,
de
desenredar
esos
trabalenguas. Y ese es el tema de Candy.
Se trata de una historia de amor. Una
historia de amor en la que están envueltos
dos hombres y una mujer. Pero sobre
todo una historia de amor entre tres seres

humanos y el teatro. La historia es simple, como debe ser. Una actriz le es infiel
a su pareja con otro actor. La pareja es
el director de una obra de teatro que representan ambos en Microteatro. El director descubre este secreto amor y no
encuentra mejor manera de hacerle
saber a su esposa, no solo que conoce
esa infidelidad, sino que también sabe
que para el actor ella no es más que una
aventura, que a través
del teatro. El amor del
director por su mujer es
tan puro y tan extraordinario que su revelación
la hace más por evitarle
una decepción mayor a
su esposa que para hacerle un reclamo o
abandonarla. Un amor
así no se plantea jamás
dejar a la persona
amada. Como el amor
por el teatro no se plantea jamás abandonarlo.
En una de las funciones
el director decide interrumpir la presentación
para pedirles a los actores -ante los atónitos
espectadoresque
cambien el estilo de la
obra que estén representando y que lean
un texto nuevo que acaba de escribir. El
límite de la ficción y la realidad se rompen y el espectador cree ser testigo de
una historia real. Hasta que cómplice de
este artificio teatral descubre que es
parte de la obra y se deja llevar engañado, sabiendo que el engaño, en extrema paradoja, hace a la verdad más
verdad.
Desde Moliére, Cervantes y Shakespeare sabemos que el teatro es el arma
más poderosa para desenmascarar impostores y descubrir las verdaderas intensiones de quienes regentan el poder,
pero también sabemos que el amor es
inconmensurablemente más poderoso
que cualquier otro sentimiento. Sorprende saber que Candy es la ópera
prima de Antonio Marta, pero está claro
que el camino que está empezando a recorrer lo llevará a paisajes teatrales maravillosos. Lo que no sorprende es que
Patricia Ross sea bailaora, pues en sus
expresivos ojos deja escapar delicadamente el volcán interior que consume a
su personaje y que como un flamenco a

7
punto de hacer ebullición revienta en las
pausas mágicas con las que construye
su personaje. Tampoco sorprende que
Carlos Enrique Almirante haya realizado
una extraordinaria carrera en Cuba antes
de llegar a Miami a debutar en estas tierras con esta obra de teatro que es
Candy. Tampoco sorprende que Juan
David Ferrer haya hecho maravillosos
trabajos con los más importantes y vanguardistas artistas teatrales de su Matanzas
natal y de Cuba en general antes de venir a
Miami a realizar una extraordinaria Carrera en
teatro y televisión y que
haya alimentado la
carne del talento de Microteatro con Cría cuervos y Casa con verja,
entre otras, para ahora
hacer sentir a los espectadores de la temporada de Pasión lo
que es la pasión por el
teatro y el amor infinito
por una mujer. Y tampoco sorprende que Alberto Jiménez sea
aquella cara conocida
de tantas películas y series españolas maravillosas y que haya
realizado las logradas actuaciones y
puestas en escena teatrales que ha
hecho en su prolífica carrera para regalarnos este montaje en el que debuta en
Microteatro tan lleno de detalles y referencias teatrales. En una sola obra de 15
minutos logra junto a Juan David darnos
una lección de teatro en varios de sus
estilos y tendencias. Sorprenden en la
limpieza de su teatro expresionista y basado en el trabajo físico del actor y maravillan en el manejo del teatro
psicológico basado en el mundo interior
del personaje y lleno de detalles y gestos
como la pequeña cachetada y coscorrón
tan llenos de amor más que de reclamo
que Juan David imprime en Carlos Enrique al pedirle que repita una escena con
verdad, a pesar de saber que se está
acostando con su esposa. La verdad del
teatro, del amor y del respeto por una
profesión. En resumen: vida, amor, infidelidad, realidad, ficción. TEATRO. Así,
con mayúscula.
TEXTO Y FOTO: JULIO BOULEY

La Biblioteca Pública Regional de Miami Beach
Ofreció un evento comunitario

La Biblioteca Pública de Miami Beach Regional ofreció un evento comunitario de dos días invitando artista de diferente talentos transformando las paredes del auditórium, y la asistencia del Muralista Serge
Toussaint proyecto que se develó el segundo día al público.
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Fundación Knight premia iniciativa de 47 creadores artísticos en Miami | El Nuevo Herald

Fundación Knight premia iniciativa de 47 creadores
artísticos en Miami
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Scott Cunningham (centro), fundador de Jai-Alai Books,
recibe asignación de $40,000 para una casa editorial;
con Alberto Ibarguen (izq.) y Matt Haggman, presidente
y director de programas de la fundación,
respectivamente. MAX REED / PARA THE MIAMI
HERALD

Una competencia de poesía patrocinada por un jugador profesional de football, una obra de teatro
basada en historias de Irak y Afganistán y un intercambio MiamiLa Habana de artistas visuales
se encuentran entre las 47 ideas que recibieron un total de $2.29 millones en el South Florida Arts
Challenge del 2014.
La gran sorpresa en la celebración anual del lunes por la noche del Knight Arts Challenge: el
Ganador de la Elección Popular. Ese premio de $20,000 fue a la Sociedad Histórica y de las Artes
de Cayo Hueso para financiar un programa de artes e historia en las escuelas del Condado
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DENTRO. Performance de Saida Santana. Textos Leopoldo
María Panero. CCEMIAMI

Dentro. Perfomance.
Concepción e interpretación de Saida Santana.
Textos: Luis María Panero
CCEMiami. 30 de abril 2014 (única representación)
Crónica desde las entrañas de Luís. M. Panero.
Asisto a un espacio en blanco donde, las paredes, protegen al espectador de la “normalidad”
estúpidamente entendida por las convenciones sociales. Son las obras de distintos artistas visuales
cubanos de la exposición New Cuban Outsider Art. Llamadosoutsiders por su condición psíquica
vulnerable. Y que hace de ellos una lectura distinta de lo que hay alrededor, adquiriendo una pátina
única a la hora de entender la creación. Estamos en la estancia preferente del CCE de Miami. Hoy
es la clausura de esta muestra; es ya de noche con 15 minutos de retraso y la gente agolpándose
alrededor del espacio en espera… que algo ocurra.
Al área escénica se unen una cajón de madera –algo así como una caja de Pandora abandonada por
un camión de mudanzas. Una silla metálica con un pájaro infantilmente pintado en el respaldo.
Una butaca azul y distintos objetos. Entre ellos, una cámara de video y un caballete de pintura que
se van incorporando a la acción del performance a medida que avanza.
Una mujer vestida de negro y descalza, (Saida Santana), sale de un rincón de la galería y ocupa la
escena en busca de una extraña concupiscencia entre nosotros y este lugar imaginario. Se detiene
delante de la caja…y agarra un espejo circular del fondo mientra su cara queda iluminada por un
foco interior. Sus primeras palabras, ante nuestra mirada atónita, se dirigen a alguien que
supuestamente ocupa el sillón azul y vacío.
Pero conoceremos otras primaveras, cruzarán el cielo otros nombres – Jane, Margaret. El desvío
en la ruta, la visita a la isla-que-no-existe, está previsto en el itinerario/…/Deje ya de retorcerse
el bigote, todo quedará en unas lágrimas, en un sollozo apagado por la noche: tranquilícese señor
Darling.
Unas palabras para Peter Pan
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Scott Cunningham (centro), fundador de Jai-Alai Books,
recibe asignación de $40,000 para una casa editorial;
con Alberto Ibarguen (izq.) y Matt Haggman, presidente
y director de programas de la fundación,
respectivamente. MAX REED / PARA THE MIAMI
HERALD

Una competencia de poesía patrocinada por un jugador profesional de football, una obra de teatro
basada en historias de Irak y Afganistán y un intercambio MiamiLa Habana de artistas visuales
se encuentran entre las 47 ideas que recibieron un total de $2.29 millones en el South Florida Arts
Challenge del 2014.
La gran sorpresa en la celebración anual del lunes por la noche del Knight Arts Challenge: el
Ganador de la Elección Popular. Ese premio de $20,000 fue a la Sociedad Histórica y de las Artes
de Cayo Hueso para financiar un programa de artes e historia en las escuelas del Condado
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Germán Guerra presenta 'Oficio de
tinieblas' en Miami
Será este 7 de noviembre en el Centro Cultural Español.

Germán Guerra.

El Centro Cultural Español de Miami y la editorial Aduana Vieja presentan el
poemario Oficio de tinieblas, de Germán Guerra. Las palabras introductorias
correrán a cargo de la escritora Ena Columbié.
"Oficio de tinieblas es el nombre, ya en desuso, de la misa que se celebra antes del
amanecer, y este poema es una misa en escena, un auto sacramental y de fe, una
homilía, una confesión y un ajuste de cuentas", explica el autor en entrevista para El
Nuevo Herald.
Guerra reconoce en su libro influencias de Vallejo, Whitman, Octavio Paz, Lorca y
Virgilio Piñera, pero también una marcada referencia a la la película alemana El
gabinete del Dr. Caligari (1920).
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Fernández Pequeño, El
arma secreta en Miami
Neo Club Press

⌂VOLVER AL INICIO

diciembre 01 09:29 2014

�Imprimir artículo�Compártelo con amigos
� 0 comentarios
El libro de relatos El arma secreta, del escritor cubano José M. Fernández Pequeño, se presentará el
próximo viernes 5 de diciembre, a las 7:00 p.m., en el Centro Cultural Español (1490 Biscayne Boulevard,
Miami, 33135). La presentación estará a cargo del escritor y académico Joaquín Badajoz. Los interesados
pueden llamar al número 305-448-9677 para más información.
El arma secreta mereció el Premio Nacional de Cuento 2013 en la República Dominicana debido (según
palabras del jurado) “a la asombrosa profundidad narrativa que su autor desarrolla en los nueve relatos del
libro, en la cual reivindica el arte y la maestría de narrar, a partir de una profunda observación de los
desconciertos que la postmodernidad introduce en los países del tercer mundo”.
José M. Fernández Pequeño (Bayamo, 1953), escritor y profesor, ha publicado los libros Un tigre
perfumado sobre mi huella (1999), Tres, eran tres (2007), Cuentos para Angélica (2003), En el espíritu de
las islas: los tiempos posibles de Max Enríquez Ureña (2003) y La mirada en el camino (2006), entre otros.
Residió durante 14 años en República Dominicana antes de radicarse en Miami.
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