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El próximo viernes 14 de junio, a las 4:00 pm, abrirá sus puertas en la galería de arte Carmen Montilla, la muestra  colectiva 
Habana es un nombre de mujer, de las artistas: Yudit Vidal Faife, Diane Lajeunesse  y Line Giguére, con motivo de los 500
años de la capital cubana.



 

Tres visiones de La Habana vienen esta vez desde la interpretación de tres féminas creadoras singulares,  todas del
municipio de Trinidad,  en que  resaltan cada una de ellas una forma de �guraciones y técnicas totalmente diferente,  pero
que se acarician donde esta ciudad de añeja y colonial e histórica, artesanal por naturaleza,  pone su huella en lo más
profundo de su ser.

Pudiera resumirse como que la Trinidad de Cuba, ciudad de 505 años a otra villa, La Habana, en sus cinco siglos.

A partir del proyecto artístico de Yudit Vidal Faife (Santa Clara, 1979) renace en 20 obras de técnicas diversas como el pastel
seco, el acrílico sobre lienzo o carbón sobre papel, dan fe de la sensibilidad artística de estas tres mujeres que ilustran a La
Habana con nombre de Mujer.  

Por otra parte, la espiritualidad se respira en cada obra se caracteriza por las visiones particulares de cada artista.
Sobresale el fuerte trazo del dibujo de Yudit, la sutileza de la pincelada de Diane y la pasión enardecida de la espátula de
Line, presentan a una Habana tamizada por el ángel femenino que la envuelve. Las olas del malecón, las calles, los edi�cios
coloniales, constituyen un candil que ilumina el rostro de los personajes idílicos que conviven en la ciudad.

La cita artística será hasta julio en la galería situada en la Calle O�cios No. 162 entre Amargura y Teniente Rey Habana
Vieja.
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