
Cuba: Arte joven del continente “aterriza” en La Habana

Por Dixie Edith

La Habana, diciembre (SEMlac).- La energía convencional frente a la solar es
centro de Landings 6 y 7, dos exposiciones de artes plásticas que por estos
días ocupan las Galerías Latinoamericana y Haydée Santamaría, de la Casa de
las Américas, en la capital cubana.

Nacido en 2004 con su primera muestra en el Conkal Arte Contemporáneo de
Yucatán, México, Landings reúne algunos de los mejores exponentes jóvenes
de la plástica en Centroamérica y el Caribe, en un proyecto nacido desde
Belice, como parte de una novedosa propuesta cultural.

Desde entonces, ha recorrido espacios expositivos de México, República
Dominicana, Costa Rica y Estados Unidos, con la finalidad de crear un nuevo
espacio cultural en la región, según su creador y curador, el artista catalán
nacionalizado en Belice, Joan Durán.

“Para cada exposición se trabaja con una idea ligada al contexto en el que se
desarrolla esa muestra en particular”, dice Paulina Velázquez, artista
costarricense fundadora del proyecto y mano derecha de Durán.

Diez exposiciones cubrirán la vida de esta idea con antecedentes en ZERO
new belizean art (2000-2002), que con una decena de muestras también
recorrió varias ciudades del mundo para promover el arte joven beliceño.

Entre sus esencias está la búsqueda de nuevas experiencias, pensar en el
público, buscar una nueva motivación y tratar de ser autosuficientes; es decir,
molestar lo menos posible a los demás, aseguró Durán, también Embajador de
Belice para asuntos culturales

Landings “quiere decir aterrizaje, pero nosotros no estamos bajando,
ciertamente vamos para arriba”, precisó.

En esta ocasión, la Galería Latinoamericana, completamente a oscuras,
muestra una exposición más para sentir que para ver: minúsculos carteles de
color azul esparcidos en las paredes son las únicas referencias visuales y se
siente la evidencia de la absoluta dependencia a la red eléctrica.

Mientras, la Galería Haydée Santamaría es la otra cara de la moneda. Para dar
vida a la exposición se utilizó el recurso de la luz solar, captada en paneles que
cubren parcialmente la fachada, en colaboración directa con la empresa
cubana Ecosol Solar.

Las obras no están identificadas. Sólo un número remite al visitante curioso a
un original listado de autores, a la entrada del recinto.
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Adislen Reyes, de Cuba, presenta un ventilador soplando un conjunto de 13
rehiletes hechos con planchas offset, mientras Paulina Velásquez, de Costa
Rica, muestra un par de maceteros con tubos de acero como tallos y focos
como flores, que se apagan y encienden intermitentemente.

Las mujeres, como en cada edición, son parte vital del proyecto que llegó a La
Habana en busca de cubrir continentes, de pasar por plazas clave, “como un
grupo de rock escoge aquellas plazas donde considera que su show va a tener
un impacto”, dice Durán.

Pero, en realidad, los artistas han renunciado al protagonismo y hasta han
“perdido” sus nacionalidades para convertirse en “ciudadanos de landings”.

“La cohesión de las obras es lo que nos importa”, asevera Durán.

Según los catálogos del proyecto, aspiran “a la hibridación de las culturas e
identidades actuales bajo un espíritu de colaboración, celebración,
cuestionamiento y exploración”.

La pujanza creativa y arrolladora de Landings lo convirtió en el primer proyecto
de arte contemporáneo mundial en recibir el patrocinio de la UNESCO.

Landings 8 llegará a principios de mayo de 2008 al Taipei Fine Arts Museum,
en Taiwán; mientras Landings 10, la última muestra del proyecto, se verá en
enero de 2009, en el Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte
Contemporáneo (MEIAC), en Badajoz, España.
(fin/semlac/07/de/mrc-sm-zp/586 palabras/3.099 caracteres)
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