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Cuba cuenta con su primer catálogo de jóvenes
pintores
Prevista con frecuencia anual, la novedosa publicación sirve como material de archivo en aras de salvaguardar
parte del patrimonio generado por las nuevas generaciones

Publicado: Viernes 22 febrero 2019 | 12:34:51 pm.

Publicado por: Yahily Hernández Porto

CAMAGÜEY.— La creación del primer catálogo anual —primero de su tipo en la nación—, de los artistas más
destacados de la sección de artes visuales en la Asociación Hermanos Saíz (AHS) de esta ciudad, incluye a 16
de los jóvenes con obras más relevantes y comprometidas con esta organización.
El catálogo cuenta con 50 ejemplares impresos que serán entregados a los artistas e instituciones representativas
del territorio. En su versión digital el atractivo volumen esta disponible en el sitio web de la AHS provincial,
http://www.ahs.pprincipe.cult.cu.
La novedosa publicación, en colores, posee también los currículos, fotos, y obras de los 16 artistas, que lo
componen. Estos han tenido una excelente trayectoria en el período 2017-2018.
Integran esta compilación Adianys Millet Ramos, Alexander Hernández Alonso, Alí Hamouni Arias, Andy
Pérez Rojas, Asniel «Chuli» Herrera, César Santos Ramírez, Eduardo Castillo Sáez y Gabriela Dueñas Aragón.

También, Joel González Pallerols, Jorge Pulido Álvarez, Leonardo Pablo Rodríguez Martínez, Lester Ortega
Álvarez, Louis Arturo Aguirre, Odalys Ochoa Aguilar, Osmara Alberteris Cañizares y Yanel Hernández Prieto.
El catálogo con prólogo del máster Juan Carlos Mejías Ruiz, curador y crítico de arte, de este territorio, era un
viejo anhelo de los creadores camagüeyanos, el cual da respuesta a uno de los planteamientos del 3er. Congreso
de la AHS, celebrado en octubre último.
Leonardo Pablo Rodríguez, jefe de la Sección de Artes Visuales de la AHS en Camagüey, y quien lideró este
proceso creativo dijo que el Catálogo es el primero de su tipo en Cuba, el cual tiene como propósito estimular y
consolidar el quehacer de los jóvenes artistas del territorio.
Previsto con frecuencia anual la publicación sirve además como material de archivo, el cual salvaguarda parte
del patrimonio generado por manos jóvenes.
La presentación de esta publicación se desarrolló durante el 6to. Salón de Artes Visuales para Jóvenes
Creadores Gesto, en la Casa del Joven Creador, de la capital de la provincia. En las galerías Gesto y Mira, de
ese inmueble, están expuestas las piezas laureadas en el certamen.

http://www.juventudrebelde.cu/cultura/2019-02-22/cuba-cuenta-con-su-primer-catalogo-de-jovenes-pintores

Juventud Rebelde | Diario de la juventud cubana
Copyright © 2017 Juventud Rebelde

