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La Habana, octubre (SEMlac).- María Dolores Molinet, de profesión arquitecta, 
pasa sus escasos ratos libres transformando fragmentos inservibles de 
cerámica en vivos mosaicos ornamentales, una técnica poco empleada en 
Cuba. 
 
¿Frágil?, la exposición que exhibe en la Sala abierta de la Casa de la poesía de 
la Oficina del Historiador de Ciudad de La Habana, es uno de los frutos de este 
pasatiempo. 
 
La mosaiquista, nacida en la oriental provincia de Las Tunas, cuna de 
prestigiosos artistas plásticos, resume ahora en 12 piezas su particular 
acercamiento al mundo femenino, gracias a la colaboración del Centro Cultural 
Pablo de la Torriente Brau, un espacio alternativo que comparte la sede con la 
Casa de la poesía, en La Habana Vieja. 
 
“La cerámica es un material frágil, pero también es variable su grado de dureza 
que hace a las lozas más o menos resistentes y duraderas. Algo así sucede 
con la mujer porque, tras la delicada apariencia, hemos subsistido como 
sustento de la familia, como su eje”, explica Molinet a SEMLac. 
 
Con los restos de lozas rotas Molinet recrea el mosaico trencadís, utilizado por 
el Modernismo e impulsado como método decorativo por el arquitecto catalán 
Antonio Gaudí.  
 
Los pequeños fragmentos irregulares de cerámica sirven para que Molinet 
construya, con la policromía propia de la técnica, su idea de la fertilidad 
femenina desde un torso de mujer africana, de la feminidad cándida y a la vez 
sagaz y desafiante, así como de la relación mujer y naturaleza con una de las 
obras más hermosas de esta pequeña selección, titulada Luna. 
 
En estos 12 objetos decorativos, de gran diversidad y riqueza, los trozos de 
loza no son utilizados de manera aleatoria como proponía Gaudí a sus 
discípulos para avanzar rápido, sino que se nota el trabajo sobre dibujos 
originales y una apropiación muy peculiar de detalles extraídos de las propias 
baldosas, juntadas por similitud de colores y texturas. 
 
Esta exposición surgió mientras trabajaba como voluntaria en la actual 
campaña implementada en Cuba para eliminar los focos del mosquito aedes 
aeghypty y evitar la propagación del dengue, enfermedad que afecta a miles de 
cubanos. 
 
Loly, como la llaman los amigos, descubrió su pasatiempo cuando cumplió los 
50, hace sólo dos años, y fue la necesidad la que estimuló su creatividad: 
Estaba arreglando la casa. La falta de lozas y sus altos precios en el mercado 
nos llevaron a utilizar los restos de cerámica que fuimos encontrando para 
armar la mesa de la cocina”, confiesa. 



 
Según cuenta, luego vendría una maceta para sembrar plantas y los primeros 
cuadros, porque apenas tenían adornos. Así fue hasta hoy día, en que 
despierta por la noche con los bocetos perfectamente dibujados en sus sueños. 
 
Aunque prefería la pintura, la cerámica fragmentada le resultó más factible, 
porque padece de vista cansada por los años y no cuenta con la necesaria 
iluminación y los materiales para pintar, habitualmente caros e inexistentes en 
el mercado cubano. 
 
La mosaiquista, quien ya ha hecho cuatro exposiciones anteriores, entre 
personales y colectivas, planea la próxima, inspirada en la marginalidad, a 
partir de la experiencia vivida como voluntaria de la campaña contra el 
mosquito transmisor del dengue. 
 
Molinet es graduada de arquitectura en el Instituto Superior Politécnico “José 
Antonio Echevarria” de la Habana, en 1979. En la actualidad se desempeña 
como especialista de arquitectura del departamento de diseños especiales de 
la Empresa de proyectos Diseño Ciudad de La Habana. 
 
Además, desde 1997 ha participado como caricaturista en varios eventos 
nacionales e internacionales en países como Turquía, Japón, Alemania, Italia, 
Polonia y Bélgica. 
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