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No pocos pineros llegan hasta la galería Martha Machado para disfrutar de la muestra. Autor: Roberto Díaz Martorell
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Exponen esculturas artísticas
La exposición colectiva de escultura De la actitud a la forma, que se exhibe hasta el próximo 5 de octubre en
la galería Martha Machado, de esta ciudad, es muestra fehaciente de la voluntad de los artistas pineros por
rescatar esos espacios de creación
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Nueva Gerona, Isla de la Juventud.— La exposición colectiva de escultura De la actitud a la forma, que se
exhibe hasta el próximo 5 de octubre en la galería Martha Machado, de esta ciudad, es muestra fehaciente de la
voluntad de los artistas pineros por rescatar esos espacios de creación.
Yanela Licourt, presidenta del Centro Municipal de las Artes Plásticas, comentó que en esta muestra colectiva
hay piezas patrimoniales de la escuela Wifredo Lam y otras obras de artesanos artistas consagrados en varios
formatos y técnicas, «y con estos eventos pretendemos afianzar los sitios para este tipo de manifestación en el
territorio».
En las palabras de apertura, Freddy David Rodríguez, curador y crítico de arte, reconoció que la muestra de 29
piezas «desarticula las posturas artísticas tradicionales al establecer un lúdico y complejo proceso de
aportaciones ideoestéticas entre el arte y la vida cotidiana».

Agregó el especialista que la exposición pretende, además, homenajear a la extinta academia de Artes Plásticas
Wifredo Lam, «pues muchas de las obras expuestas son de la autoría de alumnos y profesores, quienes
aportaron siempre desde sus proyectos a la vida espiritual de los pineros».
Explicó Rodríguez que entre las técnicas utilizadas figuran desde la cerámica escultórica, tallas en mármol y
ensamblajes metálicos a materiales alternativos como la fibra vegetal y la instalación de las piezas para
interactuar con el público asistente a la sala.
En la muestra también se destacan obras de creadores de otros países como Pedro Alcaine, de Argentina; Mary
Desy, de Holanda, y de reconocidos artistas locales como Elías Heredia, Francisco López, Abelardo
Hechavarría, Emilio Caboverde, Miguel Reyes y Léster Rodríguez, todos en una propuesta en la que pasado y
presente anuncian buenas nuevas para las artes plásticas en Isla de la Juventud.
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