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Como imitando la realidad, las
manos de los artistas-artesanos
volvieron a crear el mundo sobre
disímiles materiales, que transfor-
maron en mil y un motivos para el
asombro, los sueños más íntimos
del hombre dondequiera que este
se encuentre.

No caben dudas, la fantasía vol-
vió a tutear a la realidad en esta 14
edición que exhibió en los espa-
cios de PABEXPO hasta el pasado
domingo 19 el quehacer artístico-
artesanal de 17 naciones de Amé-
rica Latina y el Caribe, Europa y
Asia en 234 áreas expositivas.

El barro alcanzó variadas di-
mensiones: los hermanos Fontes
(Felipe y Manolo) acercaron cerá-
micas esmaltadas originales con
un proyecto de botellas y esferas
que juegan con las energías y
causan la admiración; el ceramis-
ta Ramón Benítez Galindo des-
bordó la técnica y el buen gusto
sobre platos, jarrones y ceniceros,
conjugando magistralmente el
blanco y negro…; Beatriz Santa-
cana combinó la arcilla chamotea-
da con esmaltes y hierro para
entregarnos esculturas-cerámicas
que sobresalen por el sutil colori-
do, la factura y el mensaje que
apunta hacia la mítica artista mexi-
cana Frida Kahlo, mientras que los
matanceros Sergio Roque y Lá-
zaro Lamelas regalaron unos pla-
tos y potes imaginativos, Fer-
nando Velázquez Vigil sorprendió
con los murales cerámicos que
cubren, cual piel, mesas, bancos y
otros enseres de terraza, y
Puyalena enfocó sobre las super-
ficies esmaltadas formas y dibujos
de otros tiempos.

Como realzando el tema que
rigió la Feria: Arte, utilidad y oficio,
Nelson Domínguez, Premio Na-
cional de Artes Plásticas 2009,
atrapó las miradas con los diseños
de mobiliario (juego de comedor
de metal) a partir de la figuración
de su obra. En esta ocasión tam-
bién creadores del calibre de
Thelvia Marín y Flora Fong rein-
ventaron sus formas artísticas
para diseñar dibujos en muebles
de hierro; mientras que en el de la
familia Benítez hubo algunas sor-
presas manuales con la impronta
del “jefe” del grupo, el maestro
Adigio Benítez, y otras más nue-
vas en sus seguidores (“herede-
ros” artísticos).

En el stand de Forja y herrería
(Aeropuerto) sobresalieron los
carruajes originales de Douglas
Lucas, así como las lámparas y

juegos de terraza en hierro de la
artífice Aylette Ceballos, por su
elegancia y acabado. En el stand
Luces, brillaron las labores en
vidrio (lámparas de Juan Carlos
Catalá) y las del joven artesano
Islay Correoso, quien  dejó huellas
con sus llamativas babosas ilumi-
nadas. Por este camino del vidrio,
la creatividad y el buen gusto se
posaron en las lámparas de Jorge
Lorenzes.  Alberto Valladares, en
su espacio, resultó un oasis donde
la vista se recreó en los trabajos
de plata y bronce que toman for-
mas de bailarinas (La muerte del
cisne), y otras de la naturaleza,
así como una bisutería de alto cali-
bre; algo que se observó también
en el stand Inspiraciones, donde
destacaron la originalidad en las
piezas de artistas-orfebres como
Jorge Gil, Ariel Boffil, Alberto

Evanks Rosales (perfumadores),
Mayelín Guevara y el muy joven
Yasniel Valdés —una original
colección de plata y cristal—,
entre otros. El papier maché des-
lumbró transformado por el artesa-
no Roberto Rodríguez García en
la pieza El gran café con más de
mil segmentos en miniatura con
luces incluidas…

El rescate de tradiciones estuvo
presente en diferentes manifesta-
ciones como el caso del camagüe-
yano Juan Carlos Cabalé (tabure-

te y sillón comadrita), el trabajo
plástico con naturalezas muertas y
plumas de Ernesto Cao (Ma-
tanzas), y los manteles bordados
por Olimpia Cadalso (Trinidad). Se
sumaron las obras expuestas en
el stand de Holguín, a quien se
dedicó esta edición de FIART,
donde fueron atendibles las tallas
en corteza de huevos de Glenys
Perdomo/Ricardo Rodríguez, y los
de fibras de una excelencia técni-
ca magistral salidos de las manos
del multipremiado Juan T. Isla. 
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Poco conocidas para el pueblo estadou-
nidense son las acciones terroristas perpe-
tradas contra Cuba a lo largo de cincuenta
años. El realizador Saul Landau se propu-
so contar parte de esa historia en el docu-
mental Por favor, que el verdadero terro-
rista se ponga de pie. El material, de casi
noventa minutos de duración, tuvo su pre-
mier en el marco del recién finalizado
Festival Internacional del Nuevo  Cine Lati-
noamericano.   

“He seguido las relaciones entre Cuba y
Estados Unidos desde el triunfo de la
Revolución y me pareció un desafío plas-
mar en película la historia de los Cinco
Héroes presos desde 1998”, expresó a
Granma Landau horas antes del estreno
en el Cine Chaplin, de la capital. 

Filmado en Miami, Washington, Nueva
York y La Habana, el documental —que
comenzó a grabarse en el 2008— se inicia
con el arresto de Gerardo Hernández
Nordelo e imágenes del actor norteameri-
cano Danny Glover en las calles con peti-

ciones de firmas para liberar a los Cinco.
“Sin embargo, nadie sabe quiénes son,
nadie explica que ellos vinieron a defender
la Revolución cubana y a detener a los
terroristas”, manifestó el ganador de un
premio Emmy por la película Paul Jacobs
and the Nuclear Gang, en 1980. 

Fotos y reveladores documentos históri-
cos aparecen también junto a testimonios y
declaraciones de reconocidos asesinos
que como Luis Posada Carriles, Orlando
Bosch y José Basulto, radican libremen-
te en Miami, amparados por el gobierno
norteamericano. “Hemos realizado in-
vestigaciones y, en nuestro juicio, Bosch
es clínicamente loco. Hace unos días
salieron sus memorias en un libro y me
dije: es impresionante que este señor
diga orgullosamente que ha contribuido
con muchas muertes y destrucciones,
solamente un loco puede declarar eso
con orgullo”.  

En cuanto a conseguir imágenes de los
Cinco, el director de 75 años declara que
resultó ser uno de los mayores problemas,
“los jefes de las prisiones no me dieron per-
miso para entrar con cámaras; a pesar de

eso sí logramos tomar imágenes de los
exteriores de la cárcel”.

“Tuvimos que usar actores físicamen-
te similares, archivos fílmicos que tenía
de mis películas anteriores, otros que nos
facilitaron algunos amigos, y una grabación
telefónica de una entrevista que tuve con
Gerardo de casi hora y media”, explicó
Landau sobre el material  en el que traba-
jaron los camarógrafos  Haskell Wexler,
Tomás Hernández y Roberto Chile, Rick
Tejada (editor), el pianista cubano Omar
Sosa, The Cuban Cowboys, Greg y Camilo
Landau. 

Sobre Gerardo —a quien ha visitado seis
veces en Victorville, dos en compañía de
Glover—, menciona que recuerda en él
cualidades de Nelson Mandela, “sus recur-
sos internos son muy profundos, cuando
salimos de la prisión estábamos deprimi-
dos y él, con los puños en el aire, nos decía
que mantuviéramos la fe”.

Más adelante, el realizador  radicado en
California habla sobre los propósitos de
Por favor, que el verdadero terrorista se
ponga de pie, destinado principalmente al
pueblo norteamericano. “Nuestro objetivo

es contar una historia para un público que
no conoce la verdad. Esta película, como
todos mis filmes, tiene la intención de edu-
car mientras entretiene. En realidad, no sé
si va a gustar pero después de la proyec-
ción aquí en La Habana y la victoria de mi
equipo de pelota, los Gigantes de San
Francisco, en la Serie Mundial, puedo morir
feliz”.

Profesor de la American University,
Landau —cuya obra cinematográfica se
enfoca principalmente en América Latina—
posee una larga trayectoria artística. Entre
sus títulos sobresalen Fidel (1968), y
Maquila: Un cuento de dos Méxicos
(1999). Ha recibido, además, el Edgar
Allan Poe por Assassination on
Embassy Row; y los premios Bernardo
O’Higgings, y Letelier-Moffit Human
Rights Award por su trayectoria en la
defensa de los derechos humanos.

Que la verdad se ponga de pie
Declaraciones a Granma del director de cine norteamericano Saul Landau  
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FIART 2010 premió a los
stands Inspiraciones y Blan-
co y negro con una mención
para los hermanos Fontes, de
Ciudad de La Habana. Mien-
tras, los mejores desfiles de
modas fueron los confeccio-
nados por Maya Sierra, Viera
Reinoso y Carmen Fernán-
dez, y la colección Reciclarte,
del Instituto Superior de Dise-
ño. En este apartado también
recibió una mención la dise-
ñadora Mariela Alemán, de
Matanzas.

En cambio, las mejores
obras resultaron ser el sillón-
comadrita, de Juan Carlos
Cabalé, de Camaguey; los
sombreros masculinos de
paja toquilla, de Ecuador; los
conjuntos de carruajes en
forja y herrería, del habanero
Douglas Lucas; el de lámpa-
ras Art-Deco, de Sergio
Dávila, de Santiago de Cuba;
el de cerámicas en blanco y
negro, de Ramón Benítez, de
La Habana; y el de trenes en

madera de Yakel Gómez, de
Sancti Spíritus. 

También fueron reconocidos
los trabajos del matancero Er-
nesto Cao, Había una vez y Re-
velación; el juego de comedor
de Ramón de la Cruz, de Guan-
tánamo; y el perfumador de
plata con forma de serpiente, de
Alberto Evanks, de La Habana.

Las menciones recayeron en
la bata de niña con bieses, de
Xiomara Guerra; las máscaras
zoomorfas en madera pinabe-
te de Guatemala; El mirador
del gran café, técnica en pa-
pier maché, de Roberto Rodrí-
guez; los huevos tallados en
formas varias de Glenis Perdo-
mo y Ricardo Rodríguez; la
orfebrería La muerte del cis-
ne, de Alberto Valladares; y el
conjunto de porrones en pasta
blanca chamoteada del grupo
Lafuente-Zayas, de la Isla de
la Juventud.  

La próxima Feria estará
dedicada a la provincia de Ca-
magüey. (AD de la R) 

Lo más sobresaliente de FIART 2010Colmena artesanal

La presencia internacional se hizo notar en FIART 2010. Uno de los
espacios con mayor acogida popular lo proporcionaron los artesanos
guatemaltecos. 
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