
El CAAM presenta en la XI Bienal de La Habana a tres artistas de su

programación y coproduce el evento teórico

Los creadores canarios Francis Naranjo y José Ruiz, así como Marlon de

Azambuja, acuden a la capital cubana con el apoyo del Centro 

El Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM), adscrito al Cabildo de Gran Canaria a través

de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico y Cultural, que dirige Larry Álvarez,

cuenta este año con una destacada presencia en la XI edición de la Bienal de la Habana

que se celebra del 11 de mayo al 11 de junio en la capital cubana bajo el  lema ‘Prácticas

artísticas e imaginarios sociales’. 

En concreto, el CAAM presenta en la principal cita con el arte contemporáneo de América

Latina obras de dos creadores canarios, Francis Naranjo y José Ruiz, así como del brasileño

Marlon de Azambuja, cuya obra también forma parte de su programación. 

Estos tres artistas exponen proyectos específicos para esta Bienal, que se produjeron

desde España y se trasladaron a la isla caribeña con la colaboración del CAAM. 

La obra que presenta Francis Naranjo esta compuesta por dos bloques: el vídeo ‘Los

colores de la libertad: blanco’ y la fotografía impresa sobre lona titulada ‘White’, creaciones

que se exhiben en la librería Fayad Jasmín de La Habana. La imagen de un hombre albino

con un enorme cartel con la palabra ‘White’ se ha situado en el escaparate de dicha

librería. 

José Ruiz, por su parte, presenta una obra-instalación circular titulada 'GO', que se ubica

en una de las plazoletas del conocido Malecón de La Habana, en el marco del proyecto

'Tras el Muro'. La propuesta de Ruiz constituye una espectacular obra de cinco metros de

diámetro que utiliza como centro de la misma el globo azul de Google Earth y que en toda

su dimensión solo podrá ser vista desde el aire. 

El artista plástico Marlon de Azambuja plantea dos intervenciones realizadas en el

mobiliario urbano del parque Villalón de la capital cubana bajo el titulo ‘Potencial’, también

gracias al apoyo del CAAM. 
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EVENTO TEÓRICO

De forma paralela, la inauguración del evento teórico de la Bienal de La Habana, que tuvo

lugar el 14 de mayo, comenzó con un homenaje al desaparecido comisario y crítico de arte

Antonio Zaya, (Las Palmas de Gran Canaria, 1954-Gerona, 2007), en el Museo Nacional de

Bellas Artes de la Habana. En el acto participaron Omar-Pascual Castillo, director artístico

del CAAM; Gabriel Navarrete, presidente de la ONG española Cultura y Cooperación y

gestor del merecido tributo; Octavio Zaya, hermano gemelo del intelectual, e Hilda Maria

Rodríguez, crítica de arte y profesora de la Universidad de La Habana. 

En palabras de Octavio Zaya, actual editor de la revista Atlántica, su hermano Antonio

“asumió a Cuba como si fuera su destino” señaló sobre el promotor cultural del arte

cubano en ámbitos internacionales. “Para nosotros la Bienal es el centro primordial del

nuevo pensamiento contra la hegemonía cultural de Occidente y es el origen de las

grandes bienales que se hacen hoy en el orbe”, indicó Zaya. 

A su vez, Omar-Pascual Castillo impartió el 16 de mayo, en este mismo foro de

pensamiento, una conferencia bajo el título ‘23 años después. La experiencia trasatlántica

desde el CAAM’ en la que habló sobre la trayectoria y la evolución que ha experimentado el

centro de arte contemporáneo de la capital grancanaria en las últimas décadas. 

FORO ALTERNATIVO

Considerada como uno de los principales foros alternativos de arte contemporáneo y ajena

a los grandes circuitos internacionales, la Bienal de La Habana recibe en su undécima

edición a un total son 115 artistas de 43 países, en su mayoría de América Latina y África,

además de creadores de países europeos como España, Alemania o Italia. 

Todas las obras se exhiben en 34 espacios expositivos por toda la capital cubana, entre

galerías, salas de arte, centros culturales, pabellones específicos e instalaciones en

espacios al aire libre. Durante el evento artístico, se prioriza el arte vivo con lo que se

persigue involucrar al espectador y convertir los escenarios públicos en un laboratorio

temporal de experimentación artística. 

COLABORACIÓN

Cabe recordar, por otra parte, que el CAAM y el Centro de Arte Contemporáneo Wilfredo

Lam, organizador de esta Bienal que se celebra desde 1984, han retomado la estrecha
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colaboración que mantuvieron en la década de los noventa del siglo pasado de la mano del

comisario Antonio Zaya. 

En esa línea, el CAAM acogerá durante la próxima temporada de otoño un ciclo de

conferencias bajo el epígrafe ‘El arte de bailar el trompo. El papel de los centros periféricos

en el circuito internacional de arte contemporáneo’ en las cuales el director de la Bienal de

La Habana, Jorge Fernández, dará a conocer al público canario la experiencia de la

presente edición del evento artístico y presentará además la publicación que se editará con

el resultado del evento teórico.

Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de mayo de 2012
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