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Primavera de La Habana 
 
La 13 Bienal de La Habana, un evento que convierte la capital cubana en el eje del arte 
contemporáneo durante todo un mes, extiende sus acciones más allá de los espacios 
habituales para disfrute de los espectadores nacionales y visitantes foráneos, y tiene como 
lema La Construcción de lo posible. En correspondencia con ese precepto se concibe el 
proyecto expositivo titulado Nuevas luces para una ciudad a fin de ser desplegado en el Hotel 
Gran Manzana Kempinski, caracterizado como todos los de esa firma por su elegancia y 
confort. La propuesta para insertar al hotel en la trama de exposiciones adjuntas a la Bienal, 
entre el 12 de abril y el 12 de mayo de 2019, consiste en una selección de realizaciones de 
creadores cubanos, con obras de innegable contemporaneidad y excepcionales calidades. 
 
Así, bajo la magia del acogedor ámbito, matizado por la luz que le confiere el intenso sol del 
trópico, las obras de siete artistas cubanos, deben convertir los espacios más frecuentados del 
hotel en una gran galería de arte, que mantiene viva la reconocida tradición que vincula las 
instalaciones de la cadena hotelera con la creación y la promoción de bienes culturales. 
Siete artistas cubanos presentan un conjunto de obras, en su casi totalidad ejecutadas con 
motivo del evento bienalero, para añadir un especial toque de luminosidad y jerarquía estética 
a los espacios, a la vez que contribuye a enriquecer la visualidad de quienes visitan la 
instalación hotelera. 
 
 Una vez más la amplia diversidad del arte cubano, creadores que se han situado esta pequeña 
isla en los más exigentes circuitos del arte mundial con su talento, sensibilidad y asimilación 
de los códigos vigentes en la contemporaneidad. Para la realización de esta exposición, se 
cuenta con la acertada colaboración de la Galería Artemorfosis, de Zurich, que ha optado en 
su programación por la exclusividad de artistas cubanos de primerísima línea. 
 
Las obras previstas para la XIII Bienal en el hotel incluyen escultura, instalaciones, dibujo y 
pintura, todas de impecable factura y que vinculan el disfrute sensorial con un ejercicio 
intelectual que se corresponden tanto con los altos estándares de las instalaciones de 
Kempinski como con el proverbial buen gusto de los clientes. En esta muestra las obras se 
exhiben para lograr un paso del arte contemporáneo cubano dentro de una instalación de 
marcado estilo internacional, sin recurrir a tropicalismos, ni a folklorismos. 
 
Se plantea desde una instalación del grupo creativo The Merger – Mario González y Niels 
Moleiros-, el constante interés de los habitantes de la ciudad por las tecnologías 
comunicacionales, el clima propiciado por la cita artística y la instalación hotelera, que 
vincula el entorno habanero con los visitantes foráneos.   
Acceder al primer espacio interior del hotel será un encuentro con dos esculturas del Premio 
Nacional de Artes Plásticas Eduardo Roca, CHOCO, todo un icono del arte más genuino en 
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Cuba, una pieza ejecutada en bronce y la otra en madera con recubierta en su superficie con 
colagrafias. 
 
Una sala con obras de todos los artistas participantes, se instala en el piso-1, que logra una 
visión abarcadora con obras de cada uno de los integrantes de la muestra, representados en 
esta ocasión por obras bidimensionales en diferentes técnicas. 
En el segundo piso las instalaciones luminosas de Duvier del Dago dialogan con el mobiliario 
de la recepción; las originales piezas tridimensionales de carácter paisajístico de Mabel 
Poblet, y piezas bidimensionales de Osy Milián, Aidislen Reyes y Onay Rosquet; mientras 
la presencia de esculturas de The Merger y Mabel Poblet llevan la atención de los visitantes 
hacia su acogedora terraza. 
 
El sexto piso en las inmediaciones de la piscina, una instalación de Duvier orienta la 
visualidad desde una mesa de picnic hacia el capitolio habanero. En el mismo piso, pero en 
el pasillo lateral esculturas de The Merger y una novedosa y sugerente instalación de Osy 
Milian complementan el toque de contemporaneidad en este espacio. La zona comercial, se 
vincula al proyecto con un conjunto de penetrables circulares de Mabel Poblet. 
 
Un perfil del arte cubano contemporáneo es el resultado de este recorrido, en que la presencia 
de un conjunto de obras de siete artistas se vincula este espacio al evento más importante de 
las artes plásticas cubanas. Diferentes sitios de un edificio cargado de historias, anécdotas 
convertido hoy en símbolo de lujo, exquisitez y confort, devenido galería de arte. 
  
 Representantes de diversas generaciones, estos artistas cubanos coinciden en una acción que 
honra su título, Nuevas luces para la ciudad, la cual seguramente tendrá un impacto positivo 
en quienes visiten el Hotel Gran Manzana Kempinski, durante el transcurso de la 13 Bienal 
de La Habana, orgullo de una urbe pródiga en el milagro de la creación que la engrandece.  
 
 

 
La Habana, abril- mayo de 2019 
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CHOCO  
 
Un creador que ha logrado sintetizar técnica y cubanía. Hacedor de una obra en la que se 
aprecia la constante innovación, Eduardo Roca, CHOCO (Santiago de Cuba, 1949), lleva a 
los más variados soportes personajes y objetos portadores de una magia que les caracteriza y 
define, una imantación que impregna el entorno en que está emplazada la obra, 
 
Desde sus primeras composiciones en los años setenta del pasado siglo el artista presentó 
credenciales para ganar el espacio que ocupa en las artes plásticas. Reconocido con el Premio 
Nacional de las Artes Plásticas 2017, distinción que otorga el Ministerio de Cultura cubano 
por su aporte a las artes visuales insulares, ha llevado el grabado a planos estelares, pero de 
manera especial ha hecho de la colagrafía un arte depurado y en constante experimentación 
continúa desarrollando. 
 
El ser humano y el creador se funden en una sola entidad. Así lo advirtió en los comienzos 
el gran poeta cubano Eliseo Diego, quien en el año 1976 escribió: “Eduardo Roca ha dejado 
de prometer, para ser ya un pintor de pies a cabeza. Pero, aunque tiene los pies bien puestos 
en la tierra -en su tierra- y la cabeza alta y clara, es del corazón de donde brota su pintura”. 
Así lo advierte también el trovador cubano Pablo Milanés al decir: “Todas las técnicas, todos 
los colores en su cubanía y universalidad se ven reflejados en una forma de hacer que como 
el propio Choco, se cuela, se queda sin hacer mucho ruido, como se quedan los amores, la 
amistad, y las artes plásticas también, sedimentados con los años de consagración”.  
 
Para muchos de quienes admiran su obra, lo más llamativo resulta la puesta al día de la técnica 
de la colagrafía, en la que es un maestro, al conseguir texturas y relieve de hondo significado 
sobre la base de insertar elementos a la superficie de la matriz que se prepara para el 
estampado, y rebasar las fronteras entre el grabado y la pintura. Pero para la mayoría, las 
claves de la propuesta del artista cubano deben encontrarse más allá de los procedimientos 
técnicos, es decir, en el modo que en que refleja, con innovativa mirada, el etnos cubano. 
Una colografía en la que sitúa al Hombre como centro de la composición, un perfil humano 
que contiene elementos que dan vida y enriquecen al personaje. Las texturas logradas a través 
de su constante experimentación con los elementos empleados en su ejecución, que presta 
una visualidad volumétrica a la pieza, y el uso de los colores que se mezclan y alcanzan una 
luminosidad insospechada. Su lenguaje poético resalta aquí cuando este enigmático 
personaje se comunica con el espectador, 
 
El amplio imaginario latente en sus obras va desde elementos vegetales, hasta personajes 
bien definidos y de misteriosa profundidad. Sin abandonar su preocupación por esa relación 
con la realidad cotidiana, así el universo de Choco es amplio y diverso. Ha incursionado con 
excelentes resultados no solo por el grabado y en especial la colagrafía, sino también en la 
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pintura, las instalaciones y la escultura tanto en bronce como las esculturas polícromas sobre 
madera. 
 
Cuando comenzó a incursionar en la escultura, confesó: “El artista no se puede dar el lujo 
de estancarse, porque si lo hace, muere. Creo que, indirectamente, es un legado que he 
recibido de Pablo Picasso, un artista que admiro por la cantidad de obra que realizó; 
incursionó en muchas maneras de hacer, en múltiples tendencias y técnicas, y eso es de 
respetar y de reverenciar. He llegado a pensar, si uno se detiene a analizar la gran cantidad 
de obra que produjo, que Picasso no dormía. Cuando uno se entrega, la obra se hace grande, 
porque irrumpes en otras técnicas, en otras temáticas, y siempre la gente va a saber que eres 
tú.  Cuando comencé a realizar esculturas -gracias a mi amigo Alberto Lezcay, a quien 
considero mi maestro desde el silencio- participé en un proyecto titulado Vuelo de bronce, 
auspiciado por un grupo de escultores alemanes. Luego de Vuelo de bronce quedé preso, 
enamorado, seducido por la escultura. El haber comenzado a pensar en el volumen, sin duda, 
ha expandido mi obra”. 
La escultura forma parte de esta exposición Nuevas luces para la ciudad, y expresa la 
constante preocupación del artista por el Hombre, su entorno natural y su pensamiento. 
Ejecutada en bronce, la enorme cabeza de más de cincuenta centímetros de altura esta 
coronada por un ave de largo pico en vuelo (un colibrí), la superficie irregular que recuerda 
sus colagrafías. Toda una obra emblemática del artista desde la lucidez poética de la forma 
que lo identifica.  
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THE MERGER 

Mario Miguel González (Mayito), técnico en maquinado y corte de metales y activista 
cultural; Alain Pino, egresado del Instituto Superior de Arte de La Habana y Niels Moleiro, 
fotógrafo y pintor autodidacta, se unieron en 2009 para formar el grupo The Merger, que se 
ha merecido un importante espacio en la escultura u el instalacioismo. 

De ellos se ha dicho que la pulcritud, la policromía, la perfección del acabado, la belleza de 
lo industrial perviven en sus obras concebidas para que el ser humano se sienta 
empequeñecido ante objetos de uso cotidiano que son fusionados con otros. Esta simbiosis 
ha dado como frutos obras que recuerdan al pop de Claes Oldenburg, pero que, a la luz de la 
postmodernidad, van más allá de una búsqueda banal de conceptos superfluos. 

Para, esta tríada artística ha recuperado el espíritu creativo de colaboración múltiple, 
potenciado sobre todo en los años ochenta y noventa en Cuba, así como el tema de la 
desmitificación del autor en tanto único gestor de su obra. The Merger, tal y como lo refiere 
su nombre, fusiona, hibrida e integra ideas que devienen materia misma del arte y hacen 
coexistir realidades diversas. Sobre la base del trabajo con el acero inoxidable han 
desarrollado una estética singular en el acabado de esculturas de mediano y gran formato, 
ubicadas casi siempre en los espacios interiores. Con un discurso, tanto local como universal. 

Manejan con signos y símbolos reconocidos en diversos contextos para comentar los sucesos 
de actualidad política, la arbitrariedad del mercado del arte, la metalización de la vida y los 
constantes indultos al abuso de poder. Su lenguaje apela a la apariencia de “lo bello” y al 
aspecto reluciente e impoluto de las formas, como estrategia contemporánea de camuflaje y 
seducción. Tales ilaciones parten de la influencia del simulacionismo y de artistas como Jeff 
Koons, cuyas concepciones han implicado la cita y reinterpretación de poéticas y estilos 
anteriores, su descontextualización y consiguiente vaciamiento conceptual, oculto tras la 
mera imagen. En las obras de The Merger, sin embargo, resulta complejo aislar totalmente 
el contenido pues cada elemento sustenta el concepto final. 

Emplean diversos y variados materiales en sus creaciones, tales como: bronce, PVC, acero, 
silicona traslúcida y madera, según convenga a las obras que ejecutan, todos sometidos a su 
sola función de instrumento para acentuar un fin contenidista. Sus referentes provienen de la 
iconografía de masas, de la mercadotecnia global, de la tecnología industrial, de los nuevos 
tiempos. Apelan a una amplia gama de receptores, por lo que su mensaje discursa en 
distintos niveles de significación. 

En esta exposición reflejan ese complejo orbe del arte contemporáneo, donde algunas obras 
responden con demasiada fuerza a la tecnología, así podría ser vista la instalación del grupo 
de arte The Merger, que se inserta en el mundo digital y una de las realidades cubanas, así 
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un conjunto que incluye un banco de atractivas y originales formas, producto de un atrevido 
diseño y una "nube", que aporta información sobre una selección de obras de un grupo de 
artistas cubanos es la descripción de la obra que aparece como propuesta para situar en el 
espacio situado a la entrada del Hotel Manzana Kempinski. Esta obra creada para que el 
público interactúe, participe, se vincule a ella y convierta el espacio público en una 
aproximación lúdica al esperado evento internacional.  
Ejecutado en técnica mixta sobre tela, sobre fondo negro destaca en rojo brillante la imagen 
que reproduce la instalación situada en la entrada del edificio; como resulta habitual en este 
dueto de creadores que ejecutan una misma pieza en diferentes soportes y técnicas. En el 
sexto piso del hotel exhiben esculturas en acero inoxidable relacionadas con iconos 
históricos, en su casi totalidad, todas con iluminación que permita apreciarla en todo su 
esplendor y desde la distancia durante la noche. 
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DUVIER 
 
Historia y sociedad, vistas de la más original condición, porque Duvier del Dago se apropia 
de elementos existentes en la arquitectura de un espacio emblemático de la Ciudad de La 
Habana y más allá, de la nación cubana.  
 
El artista demuestra sus posibilidades creativas en una bien lograda acuarela sobre cartulina,  
para revisitar la historia, con el ánimo de hallar las trazas de origen e identidad, se rebela hilo 
conductor de una zona de la creación de Duvier. En este caso, los símbolos de la primera 
República cubana, algunos de ellos presentes hasta nuestros días, se articulan en esta 
metáfora visual: el Capitolio, epígono de la famosa construcción de la arquitectura 
grecolatina, reinventado en vuestra tierra en un rapto de megalomanía tropical; la Mujer, 
como la república misma, icono tomado en préstamo de las alegorías libertarias de la 
Modernidad europea; y la Bandera enseña tricolor influida a su vez por las escarapelas de 
quienes se lanzaron a conquistar la Bastilla y cuya paleta cromática inspiró más de un 
pabellón en tierras americanas. 
 
La lectura que Duvier propone escapa, sin embargo, de los códigos narrativos lineales. La 
disposición de los elementos, la confrontación espacial y el predominio de la pulcritud del 
diseño incitan en el espectador enigmas e interrogantes que tienen que ver con el modo que 
cada cual posee de descifrar las claves de la historia tanto la del país como entidad social, o 
la suya propia desde la experiencia personal. A fin de cuentas, todo lo dicho en esta 
composición abre las compuertas de lo mucho que el artista y el espectador tienen -o podrán- 
decir -o pensar-  después de contemplarla. 
 
Reafirmando sus inquietudes y posibilidades de creación, pero en ese mismo afán de 
acercarse a otros momentos de la historia o de recrearla y conocerla de diferente manera, el 
artista desarrolla una serie de obras de carácter instalativo o escultórico en las que mantiene 
como elemento de "inspirador" el propio Capitolio, pero en esta ocasión apela a otras 
posibilidades técnicas, en alguna ocasión expresé: "Desde muy temprano en su carrera 
artística, Duvier ha  hecho énfasis en la experimentación visual y la reelaboración del 
lenguaje escultórico. Si por un lado sus obras no dejan de responder al orden genérico de 
la instalación, por otro se maneja muy bien con los códigos más estrictos del dibujo y las 
convenciones del diseño equilibrado". 
Duvier del Dago , nació en 1976 en Zulueta, en la provincia Villa Clara. Aunque no asistió a 
ninguna escuela elemental de artes plásticas, desde pequeño le interesaron las artes visuales, 
influido por elementos del arte popular como las Parrandas de Zulueta, llegando a obtener 
premio con el modelado en plastilina de una obra en un concurso infantil que organizaba la 
Televisión Cubana. Duvier en su etapa de estudiante del Instituto Superior de Arte integró el 
proyecto Galería DUPP dirigido por el artista y prdagogo  René Francisco Rodríguez 
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Desde muy temprano en su carrera artística, Duvier ha hecho énfasis en la experimentación 
visual y la reelaboración del lenguaje escultórico. Si por un lado sus obras no dejan de 
responder al orden genérico de la instalación, por otro se maneja muy bien con los códigos 
más estrictos del dibujo y las convenciones del diseño equilibrado.  
 
El artista apela a su pericia para alcanzar la magia de la imagen y toma libremente el derrotero 
de nuevas proposiciones, generadoras de sensaciones primigenias a partir de la poética de un 
autor que compone sus espacios a base de hilos, sombras y luces. Novedosos procedimientos 
tecnológicos, logran estas representaciones, réplicas de realidades escultóricas y ambientales, 
pero es muy importante destacar que logra " absorber la atmósfera que se desprende de un 
contrapunto tenaz entre ficciones y realidades".      
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MABEL 
 
Una prueba palpable de que la experimentación artística, la comunicación y el placer no 
tienen por qué ser polos excluyentes se halla las más recientes obras expuestas por Mabel 
Poblet, una de las más avanzadas creadoras jóvenes de su generación. 
Bajo el título Sleepless, se presentan estas piezas, cuadrados bidimensionales iluminados, 
con ellos, la creadora establece un diálogo entre el agua y partes de su cuerpo, en esta ocasión, 
a manera de variaciones temáticas. 
 
Una primera instancia pasa por el lenguaje: más que detenerse en la significación de cada 
relato, Mabel crea atmósferas líricas ante las cuales se revelan las tensiones entre el sueño y 
la ingravidez, el cosmos y el microcosmos, la fragmentación y la totalidad. Pero también, a 
nivel conceptual, vuelve a insistir, como lo ha hecho con su obra precedente, en situarse ella 
misma en primer plano, no como un simple ejercicio autorreferencial, sino para hacer 
ostensible el punto de partida, su compromiso con la estética que defiende. En Mabel la 
experimentación, la luminosidad, la osadía, la magia por los efectos logrados se convierten, 
gracias al talento de la joven artista en obras memorables. 
 
Considerada una de las artistas emergentes más descollantes en el panorama insular de este 
nuevo siglo, Poblet defiende  una estética muy propia. Su espectro temático cubre la familia, 
el amor, la amistad, la memoria y las relaciones entre la figuración y su trasmutación. “Todo 
lo que sea parte de la vida fluye en mi trabajo”, es su divisa. Dos años atrás vivió una etapa 
de gran intensidad creativa. Participó en el Pabellón de Cuba en la Bienal de Venecia, “algo 
que siempre añoré y me siento muy honrada de haber sido elegida. Llevé a Venecia una 
instalación titulada Escala de valores. Fue verdaderamente grandioso”. 
 
Ya desde antes, la crítica fijó su atención en la originalidad de sus propuestas. Así, se 
considera que la obra de Mabel, localizada en ese territorio de cierta prodigalidad alusiva en 
materia de lenguaje y de no menos desidia respecto a modelos anteriores, supone un ejercicio 
de honestidad portador de un compromiso expresivo particular y claramente audaz.  
A  medida que se avanza en sus realizaciones se hace perceptible la idea de cambio, de 
mutabilidad, de ficcionalización de la realidad, a partir de códigos sensoriales en los cuales 
no es menester un arduo ejercicio intelectual para su plena comprensión.  
  
La realización de piezas que permiten interactuar con el público, a las que ha llamado         “ 
penetrables”, dota de una visualidad intensa, con relación a estas piezas ha expresado: Esta 
obra parte de la transportación física y mental de un espacio totalmente natural a la Ciudad. 
La propuesta para este grupo de instalaciones es hacer partícipe al espectador a una 
experiencia totalmente sensorial a partir de la fotografía, la luz y el sonido. La instalación 
la conformará un conjunto de columnas ilusorias que reflejarán paisajes de diferentes 
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destinos. Continuando con la idea del viaje y como esta experiencia nos acompaña a lo largo 
de nuestras vidas, la artista pretende que esta obra sea un espacio de meditación por unos 
minutos para cada uno de nosotros. EI espacio donde se propone que sea instalada la pieza 
es un área de paso, tránsito de las personas que habitan la ciudad y de los foráneos que nos 
visitan en nuestro país, así la variedad de visitantes y caminos que nos encontraremos serán 
diferentes para cada persona. Le interesa que el espectador sienta que está aislado de la 
ciudad por unos segundos, y cómo a través de esta experiencia podemos sumergirnos en una 
selva imaginaria. 
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ADISLEN  
 
Sin alardes ni explosiones, con exquisitez y contención al ejecutar sus obras, Adislen Reyes 
(La Habana, 1984) se sitúa en un espacio reservado para quienes dotados de ideas profundas 
y capaces de observación minuciosos obligan a realizar uno y otro análisis de sus obras, 
portadoras de reflexiones sobre las posibilidades de resistencia y supervivencia en medio de 
un universo constantemente amenazado.   

Producto de ese minucioso proceso de pensamiento, donde lo esencial es la preservación de 
la continuidad de la existencia, un arduo proceso de resiliencia, que hace útiles vidas y objetos 
a pesar del cambio que sufren; las obras de Adislen, todas ejecutadas en cartulina, y 
perteneciente a la serie “Injertos”, de reciente creación, consiste en pequeños fragmentos de 
cartulina ora dibujada, ora impresa, que se superponen cual collage muy especial y aparecen 
unidos por una costura realizada en hilo plateado que culmina en un nudo semejante a una 
original flor. Los dibujos que aparecen en estos fragmentos son pequeñas flores y plantas, o 
sea elementos botánicos dispuestos en caprichosas maneras, son representaciones de la vida 
sobre fragmentos de un soporte reanimado, de un soporte reciclado. 

La formación académica de la artista en la especialidad de grabado en la Universidad de las 
Artes, y su ejercicio como profesora de esa manifestación en la Academia San Alejandro, le 
han dotado de las herramientas que permiten la ejecución de este refinado imaginario; la 
significación se reafirma con el origen de los materiales empleados pues son cartulinas que 
han renovado su existencia, al fragmentarla para luego dibujar y añadir otros fragmentos para 
lograr un tipo de original collage.  

En cada una de estas piezas se hace presente su necesidad de renovar formas y estilos, 
evidencia la disposición a enfrentar una ruptura silenciosa, que ha sido madurada para 
irrumpir dejando a un lado el universo creativo que ha precedido a estas, sus más recientes 
obras.En tiempos de prisas y confusiones, de estrepito y violencia; ella se decide por 
soluciones de sosegada apariencia en las que técnica y sensibilidad se unen en preciada 
paridad que se evidencia en el resultado del proceso de creación, en estas obras de innovador 
proceso, logra obtener el resultado perseguido, que es  puro ingenio creativo, parte activa de 
ese proceso de madurez que se avizora de manera reposada y consecuente. 

Esta delgada línea tras la que despliega esta nueva apariencia, resultado de la resurrección de 
soportes desechados con una nueva savia. Estamos, sin lugar a equívocos, ante una artista 
que ha hecho de la observación un ejercicio fecundo y útil en función de la concepción de un 
microcosmos personal, de entidad consistente en el panorama actual de las artes plásticas en 
la isla. 
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Portadora de una sensibilidad que aflora en cada obra, sin que por ello se debilite el discurso 
que la sostiene, se presenta como ruptura y continuidad la visualidad que desde sus primeras 
obras han identificado el mundo creativo que conocemos. 
Los títulos de la serie y de cada una de las piezas evidencia su compromiso con la memoria, 
y en la producción de estas se adivinan, como guiños cómplices, rasgos identitarios de 
colecciones y series que le precedieron. Esto obliga a un minucioso ejercicio de atención tras 
el cual la obra se va renovando, ampliando y patentando su linaje. 
El arte realizado desde esos elementos ayer desdeñados y ahora integrados con otros nuevos 
o semejantes para corporizar con maestría el resultado, así parodia el proceso de 
descomposición – la presencia de los gusanillos graciosamente dibujados, que asoman, 
solitarios o agrupados-, los daños provocados por manchas o roturas… añaden valores y 
alertan sobre los provechos que pueden aflorar de estos desastres domésticos y cotidianos. 
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ONAY 
 
La pintura y el dibujo constituyen una verdadera pasión, casi una obsesión en el joven artista 
Onay Rosquet, que en su enjundiosa trayectoria de creación ha mostrado un claro proceso 
evolutivo, que lo distingue de otros integrantes de su generación. De aguda visión y precisión 
para el dibujo, realiza obras a partir de la acumulación de objetos y la incitación de 
asociaciones nostálgicas en el espectador. Se vale de las técnicas bien tradicionales para 
incorporar elementos bien actuales, o para llevar un toque de pretendida nostalgia por 
momentos o por la obsolescencia que a diario amenaza. 

Al valorar su obra, se destaca cómo lo que una vez ocupó un espacio trascendente, y ahora 
quizás de total nimiedad, en nosotros, él lo conduce hasta el presente con el vigor de la pintura 
hiperrealista a tal punto que confunde al ojo entrenado y nos seduce con la duda de toda 
legítima expresión estética. La buena pintura inquieta el conocimiento: lo aparente y lo real 
transmutan en un juego de espejos interminable. Eso lo conoce Onay y de ahí que crea en la 
vía del retorno al punto de partida, tal como Borges dedujo de toda creación humana, no sólo 
literaria. Manos asombrosas y delicadas tiene este pintor para la recreación de una realidad 
que parecía olvidada y muerta, pues ellas le insuflan vida a lo aparentemente yerto, enterrado. 
El hiperrealismo de los setenta y los ochenta vuelve en su obra pictórica como si la fotografía 
inspirara otro acercamiento diferente a lo digital o analógico, tal cual nos acostumbraron 
Andrew Wyeth y Tomás Sánchez.  La pintura, quiere decirnos Onay, es un paso más allá de 
lo fotográfico en su lucha por reflejar lo real de tantos objetos queridos sublimados por el 
tiempo… La pintura puede ganarle todavía terreno en ese sentido, y él lo demuestra con 
pasmosa seriedad. 

En la visualidad de Onay, luces y sombras se igualan en veracidad y fuerza, hasta en los 
papeles y cartas acumulados también en un cajón, ya sea de madera o cartón. Lo vital, lo 
esencial, son las intensidades de la emoción al comprobar que hemos sido engañados por el 
oficio magnífico del pintor. Se trata, una vez más, de la verdad de las mentiras a las que alude 
un gran escritor peruano y que este pintor ubica en los primeros planos de su discurso estético. 
Lo que demuestra la vigencia de expresiones y tendencias artísticas en cualquier ámbito y 
tiempo pues, como dijo alguien, todo arte es contemporáneo. 

Un dibujo sobre cartulina, en que se muestra una acumulación de piezas en desuso, una suerte 
de "basurero"-velado homenaje ese maestro del arte cubano que es Tomás Sánchez -es la 
obra de Onay Rosquet, que evidencia su maestría al captar los objetos más diversos y 
colocarlos en obligada convivencia. Cada uno de ellos dibujados es una obra en sí, por la 
manera primorosa en que han sido concebidas. Un dibujo preciso, pero por la disposición 
que ocupan en el espacio, el artista ha obviado la esencia o utilidad de cada uno … No hay 
inocencia, sin nostalgia, hablan del desarrollo en la sociedad, obsolescencia de herramientas 
y aderezos, el paso implacable del tiempo para dar paso a nueva vida. Esta obra resulta un 
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rastro de su memoria o de la que el espectador posee. Al artista le interesa más la significación 
que la representación; de ahí la intención selectiva en la composición de los objetos pintados. 
 
Más allá del dibujo preciso, del dominio de la distribución espacial en sus piezas, del 
sorprendente carácter hiperrealista de su pintura, Onay experimenta, busca nuevas 
posibilidades expresivas. Las obras que presenta en esta ocasión son una clara expresión de 
lo antes mencionado; en ellas figuras geométricas, cubos pintados en acrílico sobre tela, 
presentan superficies recubiertas de llaves, intensamente coloreadas, que impregnan la obra 
de una vitalidad notable. Las llaves, esos pequeños objetos metálicos empleados para abrir 
puertas y cajones, son tomadas como símbolo de privacidad, o de aviesa intención de brindar 
acceso a un espacio íntimo. El hermetismo total del cubo, asume la posibilidad de acceder a 
nuevos espacios y el intenso colorido de las llaves ofrecen una intensa y atrayente 
luminosidad. 
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OSY MILIÁN 
 
Franca consonancia con su generación, con su momento, los jóvenes que irrumpen en el 
panorama de las artes plásticas a partir del siglo XXI se muestran dispuestos a quemar etapas 
y no pretenden esperar por una orden divina para demostrar sus calidades, ejercer sus 
derechos y expresar sus ideas con las posibilidades reales de que disponen.  
 
Así Osy Milián (La Habana, 1992), en meteórica carrera, ha pasado por todos los niveles de 
enseñanza en las artes plásticas, y con algo más de una veintena de años, ha presentado 
alrededor de diez exposiciones personales en diferentes países y sus obras han participado en 
un número considerable de exposiciones colectivas; también se ha hecho acreedora de 
premios y reconocimientos de carácter internacional.   
 
La pintura con intensidad de color, cajas de luces, instalaciones conforman un universo visual 
que da cuenta de sus intereses creativos, apreciados por quienes entran en contacto con su 
producción. Asimila, a su modo, la estética del pop, en su caso se trata de una apropiación de 
recursos formales que tienen que ver con la línea, la composición y el empaque, y no con la 
temática propiamente dicha. El intenso colorido del pop, su gusto por llevar su presencia a la 
obra de arte, donde refleja más que su propia figura, sus gustos, preferencias, vivencias y 
realizaciones, hablan de una filiación generacional. 
 
Experimenta con las nuevas posibilidades que propicia la tecnología para transmitir 
inquietudes y mensajes en cajas de luces, sin dejar de tomar en consideración que forma parte 
de una generación que se auxilia y complementa a través del desarrollo de la era digital, tan 
plagada de iconos y una fuerte incidencia mediática. 
 
Otro de los elementos recurrentes en su obra es la relación con la naturaleza y el mundo de 
contemplación animal, su curiosidad ante las migraciones, quizás permeada de un toque 
nostálgico, pero sin dramatismo. Su obra esta signada por una sosegada interpretación del 
vuelo de las aves y los espacios abiertos.  La búsqueda de una realización deslumbrante no 
es ajena a su entorno, pero no insiste en ser objeto de la perfección, pues en su recorrido por 
los territorios del arte, enrumba hacia nuevos derroteros que avivan su imaginación y 
enriquecen su obra.  
 
Se integra a la muestra colectiva en con una pieza bidimensional sobre tela con los elementos 
de intenso colorido, tomados del Pop y la presencia de una joven (¿autorretrato?) de una 
joven que se corresponde con la visualidad de las chicas de la actual generación.  
 
La instalación que integra esta exposición persigue crear un paralelismo entre un homo 
sapiens y un ave, utiliza la caja-nido a escala humana como concepto de refugio, protección 
y seguridad, buscando analogías entre el comportamiento de ambos seres vivos, a partir de 
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la movilidad, y el manejo de conceptos que giran alrededor del hogar, la libertad, el 
desplazamiento y las oscilaciones entre la desorientación y la permanencia. La capacidad 
tropológica de su producción se hace evidente sin excesivos rebuscamientos. Los materiales 
utilizados en este proyecto serán el hierro como estructura sólida de esta arquitectura, madera, 
material que conectará visualmente al espectador con estas casas de pájaros y funcionará 
como cuerpo de la obra, el acrílico grabado con motivos en el techo, iluminados por luces de 
tecnología LED y una plataforma de hierro y acrílico proyectando luz, la cual funcionará 
como base. 
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Manzana Kempinski, de ayer a hoy 
 
Como muchas otras ciudades, La Habana, cuenta con un considerable número de edificios 
que constituyen verdaderos iconos arquitectónicos, desde las fortalezas construidas para 
preservar la ciudad hace casi quinientos años, los túneles, los antiguos Centro Gallego y 
Centro Asturiano, La Catedral de La Habana y otros muchos, pero si un edificio se ha ganado 
un buen espacio es el conocido como Manzana de Gómez.  

Este edificio, ha sido protagonista y testigo de idas y venidas en la vida de la urbe criolla. 

En uno de esos cubículos radicó la Institución Iberoamericana de Cultura, que presidió don 
Fernando Ortiz, uno de los más notables intelectuales cubanos de todos los tiempos, y no 
pocas legaciones y consulados tuvieron en estos sus oficinas. Allí tenían sus bufetes muchos 
abogados y también la revista Show, de Carlos M. Palma, de enorme circulación en Cuba y 
en todo el ámbito hispánico; fuente imprescindible para conocer el mundo de la farándula 
cubana.  

La Manzana de Gómez fue emplazada en un sitio muy céntrico de la capital, valorizado luego 
de que las murallas de la ciudad fueran definitivamente derribadas, por orden de la metrópoli 
colonial en 1863. El inversionista inicial, Julián Zulueta, era un comerciante español que se 
radico en Cuba para dedicarse a la producción azucarera. La casi totalidad de sus ganancias 
en estos negocios los invirtió en bienes inmuebles. 

Zulueta y sus herederos edificaron la Manzana hasta el primer piso en una obra que comenzó 
sus labores en 1890. Debajo estaba habilitado un amplio sótano para aprovechar los fosos de 
la Muralla que había sido destruida. Pero las obras no avanzaron y el edificio quedó durante 
muchos años incompleto, hasta su terminación en 1918 a cargo de la familia Gómez Mena. 

José Gómez Mena, el cabeza de familia, también era un hombre acaudalado, también 
vinculado a la ascendente industria azucarera. Contaba además con grandísimas extensiones 
de tierra, no menos de quinientas casas y edificios de apartamentos, cuatro centrales 
azucareros, colecciones de obras de arte y llegó hasta ser dueño de un equipo de béisbol. 

Invertir en la Manzana se prefiguraba como un negocio redondo, en una ciudad que, tras el 
fin de la guerra de independencia, intentaba reactivar su economía devastada sobre la base 
de las inversiones extranjeras, predominantemente estadounidenses, y de la articulación de 
la burguesía comercial española que permaneció en Cuba y nuevos actores insulares.  

 

Este primer complejo comercial habanero semejante a los que ya existían en grandes ciudades 
de Estados Unidos y Europa se construyó dentro de la urbanización de Las Murallas, en la 
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Calzada de Monte entre Prado y Zulueta, en el año1873. Era un modesto conjunto de 12 
establecimientos porticados de una sola planta, unidos por un frente común con esquinas en 
las calles mencionadas. Unos veinte años más tarde se construiría en La Habana el segundo 
edificio comercial o bazar y ese edificio fue la Manzana de Gómez. 

Resulta curioso cómo, antes de su definitiva conclusión, la Manzana contó con dos teatros 
en los altos de los comercios: el Politeama Pequeño y el Politeama Grande, inaugurados entre 
1909 y 1910. En el Grande ocurre la primera presentación de la gran cantante cubana María 
Teresa Vera con solo quince años de edad –luego legaría a la trova cubana una página 
imprescindible, Veinte años- y la orquesta de este teatro era dirigida por un joven músico de 
dieciséis años: el maestro Eliseo Grenet, autor de piezas míticas del cancionero cubano como 
Drume negrita, Las perlas de tu boca, Lamento esclavo, Tabaco verde, La comparsa de los 
congos, y Ay Mamá Inés. También se proyectaba cine en esos predios. Estos teatros no 
tuvieron mucha duración por lo que la información sobre ellos se pierde en el tiempo.  En 
1905 el edificio fue casi completamente consumido por un gran incendio, y en 1911 otro 
siniestro en la segunda planta también lo afectó. 

Se considera que este inmueble fue en La Habana el precursor de las tiendas por 
departamento. En 1917 se concretó la ampliación definitiva, los ocho ascensores y los 
quinientos sesenta departamentos con pasillos y portales por donde diariamente pasaban 
alrededor decenas de miles de personas, con estos cambios el edificio devino espacio 
emblemático del comercio, e influye en buena medida en la vida social de la época. 

En las publicaciones de la época se anuncian, en la edificación, las sombrererías El Lazo de 
Oro y El Louvre, y la curiosa sastrería El Sol, cuyos propietarios insistían en titularse como 
“Sastres Anatómicos y Fotométricos, Manzana de Gómez”.  

Otro hecho singular fue protagonizado por el Andarín Carvajal, un atleta pobre que llegó a 
participar en Juegos Olímpicos; en 1928 ya con cincuenta y tres años de edad, logró la proeza 
de darle más de cuatro mil trescientas vueltas a la Manzana de Gómez.  

En el año 1959, los propietarios del inmueble abandonaron el país y a partir de esa fecha 
diferentes establecimientos comerciales, escuelas, espacios habitacionales de diferentes tipos 
ocuparon sus dependencias, los elevadores dejaron de funcionar y en los últimos años por 
falta de reparaciones y atención el deterioro se ensañó con el edificio, otrora conocido como 
el Wall Street cubano.   

Pero, volviendo a la historia y el valor patrimonial del actual Gran Hotel Manzana Kempinski 
y su entorno, que poseen un largo anclaje en el tiempo, se recuerda que hace más de cien 
años la Manzana de Gómez era punto de referencia para los habaneros. «Lo compré en la 
Manzana de Gómez», «Lo vi en la Manzana de…», «Cerca de la…» eran frases recurrentes 
cuando se alude a este edificio que enmarcan las calles San Rafael y Neptuno, y Monserrate 
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y Zulueta. Incluso, muchas personas residentes en otras provincias se trasladaban a la capital 
con el propósito de adquirir las novedades que se ofrecían en “la Manzana de Gómez”.  

Este emblemático edificio en la actualidad, y como parte de la necesidad de embellecer y dar 
a La Habana la belleza que requiere, en un franco ambiente innovador y capaz de brindar a 
los visitantes foráneos el confort que ofrece el estilo internacional de una espléndida 
instalación hotelera, para lograr este objetivo, tomó en cuenta el prestigio  

de este grupo europeo, el más antiguo de Europa.  

El espiritu de renovación ha hecho de este edificio de privilegiada ubicación en La Habana 
de hoy, del siglo XXI, ha pasado a ser uno de los mayores atractivos para visitantes foráneos 
y los cubanos nuevamente orgullosos de la magia que emana de un lugar rodeado y cargado 
de historias, leyendas, enjundiosas anécdotas y un ambiente humano tremendamente popular, 
a la vez que edificios representativos de la cultura y las artes insulares están estratégicamente 
situados en sus inmediaciones: frente al Parque Central y a pocos metros del fastuoso y 
también recuperado Capitolio Nacional. A un lado, el Edificio de Arte Universal del Museo 
Nacional de Bellas Artes y si se descienden trescientos metros en dirección al mar, está 
situado el edificio de Arte Cubano del Museo Nacional de Bellas Artes, que dispone de una 
moderna sala de conciertos.  

Unos pasos más allá se alzan una de las instituciones culturales más emblemáticas de Cuba, 
el Gran Teatro Alicia Alonso, plaza de primerísimo orden mundial por sus programas de artes 
escénicas, sedes principales del Ballet Nacional de Cuba Alicia Alonso, del Teatro Lírico 
Nacional y de las compañías Danza Contemporánea de Cuba y el Ballet Español de La 
Habana. 

Por si fuera poco, este hotel se integra orgánicamente a la red de instituciones culturales 
auspiciadas por la Oficina del Historiador de la Ciudad, gestionada por el doctor Eusebio 
Leal, que muestran y promueven exponentes patrimoniales y nuevos desarrollos de 
expresiones artística, se preservan los restos de la muralla de La Habana, para conocimiento 
y disfrute de los huéspedes que deseen visitar ese espacio. 

De manera que, al insertarse en la agenda de la 13 Bienal de La Habana, el Gran Hotel 
Manzana Kempinski hace honor a los valores históricos de su emplazamiento y contribuye a 
dinamizar aún más la vida cultural del privilegiado entorno en el que se erige, porque” la 
construcción de lo posible”, resulta palpable en medio de este ambiente renovado para la vida 
y el arte. 
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Kempinski lleva el arte en el corazón. 
 
Creemos que el arte es la expresión de un lugar. Refleja a su gente, su cultura, su energía. 
Transmite, de manera no verbal, su esencia misma. 
Kempinski tiene una larga tradición de apoyar el arte y la cultura y lo ha convertido en un 
pilar clave de la marca. Cada uno de nuestros hoteles es un hermoso y único escenario 
donde recibimos a nuestros huéspedes y les ofrecemos una experiencia única del lugar. 
¿Qué mejor manera de impregnarse del espíritu y la cultura locales que situar el arte en el 
centro de nuestra experiencia como huésped? 
Invitamos a artistas y les ofrecemos una vitrina para mostrar su talento, por el placer de 
nuestros huéspedes. Puede tratarse de ser una exposición única o, como en muchas de 
nuestros hoteles, una exhibición permanente donde está ligado al hotel desde su 
concepción. Desde Berlín a Budapest, de Bangkok a Venecia, el arte irriga nuestra 
constelación de hoteles en todo el mundo. 
 
- El Capitol Kempinski Hotel Singapore encargó a artistas del sudeste asiático que 

crearan piezas a medida para la propiedad. La iniciativa funciona en dos direcciones: 
nuestros huéspedes disfrutan del fabuloso arte contemporáneo y Kempinski apoya a la 
comunidad de artistas al presentar artistas locales a una audiencia internacional. 
 

- Durante la mundialmente famosa Bienal de Venecia, el San Clemente Palace 
Kempinski Venecia, ubicado en una isla privada, alberga instalaciones artísticas y 
otras piezas de arte. Tanto el público como el huésped pueden disfrutar de excursiones 
con una curaduría artística. 
 

- El Siam Kempinski Hotel Bangkok tiene una increíble colección de más de 4,000 
pinturas y esculturas contemporáneas y tradicionales, que se muestran en todo el hotel. 
Más de 200 de las piezas de la colección fueron creadas exclusivamente para el hotel 
por artistas famosos y emergentes. Esta impresionante colección refleja el lugar del 
hotel en la cultura tailandesa, y apoya y alienta a los artistas locales. Y ahora, el hotel ha 
abierto la experiencia a millones de personas en todo el mundo con una innovadora 
galería en línea: www.siamkempinski-artgallery.com. Este tour digital se creó para 
presentar a artistas tailandeses establecidos y emergentes a una audiencia internacional 
y a animar a la escena del arte tailandés a florecer.  
 

- Entrar en Kempinski Hotel Corvinus Budapest significa caminar por un mundo de 
obras de arte locales e internacionales. Este hotel se enorgullece de albergar la 
Colección de arte Corvinus, que cuenta con más de mil piezas, incluidas pinturas, 
esculturas, dibujos y grabados recopilados por el propietario a lo largo de los años. 
 
La exposición permanente de la Colección de Arte Corvinus abarca pinturas clásicas del 
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siglo XIX y principios del XX, de artistas como Miklós Barabás, así como piezas 
contemporáneas del siglo XXI. Se alienta a los huéspedes a explorar el hotel como lo 
harían en un museo, y sin embargo, pueden disfrutar de un ambiente más parecido al de 
un hogar. "En nuestro salón del vestíbulo, The Living Room, queremos que se sienta 
como en casa en su propia sala de estar; hay un estante con libros y estas obras de arte", 
dice Stephan Interthal, Gerente General. 
Dos aspectos distinguen la Colección Corvinus de colecciones corporativas similares. 
Primero, la calidad de sus obras contemporáneas es mayor, su composición más 
conceptual, ya que tanto la Colección como el hotel mantienen una estrecha relación 
con la escena artística. La galería del hotel en la planta baja muestra regularmente obras 
contemporáneas. En segundo lugar, algunas de las mejores piezas de la Colección 
fueron diseñadas específicamente para el hotel, que actúa como un espacio de 
exposición permanente. 
El arte ayuda a los huéspedes a conectarse con espacios en toda la propiedad de una 
manera más significativa. 
Stephan Interthal: "A menudo, disfrutan tanto de estas pinturas que solicitan conocer al 
artista, y nos encanta que esto suceda si podemos, ya que la mayoría de los artistas que 
aparecen son de Hungría". 
 

- Nombrado después del año en que Ghana obtuvo su independencia, Gallery 1957 abrió 
sus puertas en marzo de 2016. El espacio de 140 metros cuadrados se ubica dentro de 
Kempinski Hotel Gold Coast City Accra. La galería, que se inauguró con una 
actuación e instalación del artista ghanés Serge Attukwei Clottey, es el lugar ideal para 
que el público local y los visitantes internacionales obtengan una comprensión más 
profunda de los artistas de esta región. 
Marwan Zakhem, fundador de la galería, desarrolló una pasión por el arte africano 
contemporáneo cuando se mudó al continente para asumir su papel como director 
gerente del negocio de ingeniería y construcción de su familia. 
Con base en Accra, Ghana, desde 2003, Marwan conoció a muchos de los artistas que 
trabajan en la región y se convirtió en un ávido coleccionista o en su trabajo. 
"El trabajo que encontré en Senegal y Ghana tenía un verdadero poder estético y 
reflejaba la sociedad de nuestro tiempo", dice. “Hay una gran cantidad de artistas 
talentosos en África occidental, y muchos de los artistas que representa la galería están 
ganando presencia en museos y bienales internacionales. Sin embargo, no hay una 
infraestructura para el arte en Ghana, lo que limita las oportunidades para que lleguen a 
nuevas audiencias en casa ". 
Aunque inicialmente el enfoque curatorial estará en el arte contemporáneo de Ghana, la 
galería presenta un programa de exposiciones, instalaciones y performances de los 
artistas más significativos de la región. La ambición de la galería es expandirse más allá 
de sus muros hacia lugares públicos. 
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- Kempinski Concertini: inspirado en una época en la que la nobleza invitaba a artistas a 
actuar en sus grandes salones para invitados después de la cena, Kempinski Concertini 
recrea el ambiente de los salones más exigentes en nuestros salones del lobby. Son 
hermosos escenarios en los que jóvenes músicos talentosos de la comunidad local 
encantan y entretienen a nuestros invitados. 
Kempinski Concertini comprende actuaciones de veinte minutos de varios artistas 
jóvenes y les da la oportunidad de brillar frente a un público exigente en un ambiente 
relajado pero refinado. 
 

- El Gran Hotel Manzana Kempinski también ha abierto sus puertas los artistas locales 
y acoge constantemente muestras de diversas disciplinas. Esta edición de la Bienal de 
La Habana, Kempinski quiere celebrarla de la mano de la Galería Artemorfósis, galería 
suiza especializada en el arte cubano. En esta ocasión tan especial, el hotel ha abierto 
sus puertas a las obras de artistas plásticos cubanos. Jóvenes promesas del arte cubano y 
artistas con un recorrido más largo y consagrado comparten los espacios del hotel en 
estos días para celebrar con todos los que nos acompañen las “Nuevas luces para una 
ciudad”. Unas luces que nos acompañarán e inspirarán para “la construcción de lo 
posible”1 y para celebrar e imaginar el futuro de la ciudad en este año de celebración del 
500 aniversario de La Habana. 

 
 
 

 

                                       
1 Lema elegido para esta edición 2019 de la Bienal de La Habana. 


