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La edición de esta publicación monográfica, llevada a cabo por el Centro Atlántico de Arte 

Moderno, se caracteriza por contener una compilación de los textos hasta ahora publicados 

por Orlando Hernández (Cuba, 1953) -uno de los mayores especialistas en la obra de José 

Bedia- entre los años 1987 y 2010. A través de las palabras de este escritor, poeta, 

curador, crítico de arte independiente e investigador de culturas populares y de arte ritual 

afrocubano, el lector se podrá aproximar a la singular, sincrética y poética iconografía 

creada por José Bedia, la cual se encuentra en diálogo directo con los imaginarios de las 

culturas de los pueblos del mar Atlántico. 

 


