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Artistas Avileños exponen en Eslovaquia.
El pasado día 20 de Junio quedó inaugurada la
exposición “Sueños”, en la hermana republica de
Slovakia, primera exposición de pintura organizada
mediante el Consejo Provincial de las Artes Plásticas en
Ciego de Ávila de carácter internacional, la muestra
cuenta con la participación de 14 artistas de vanguardia
en nuestra provincia que incluye dos graduados de
academia. La misma ha sido mostrada en varios lugares
de este país amigo, la primera exposición fue exhibida
en Unipharma Prievidza, First Slovak Pharmaceutical
Joint Stock Company, en la ciudad de Bojnice, en la
primera muestra asistieron alrededor de 300 personas invitadas con gran interés por el quehacer
artístico de nuestra nación, la segunda muestra actualmente se exhibe en la “Da Vinci Gallery” en la
ciudad Prievidza.
Bárbaro S. Toranzo G.
Presidente del CPAP.
(Artista participante y organizador del evento)
______________________________________________________________________________________________________

ENCUENTRO en Ciego de Ávila.
Del 25 al 28 de julio de 2009

Quedó inaugurada la muestra personal
del joven artista de la Plástica de
nuestro territorio Manolo Castro Inda,
con una increíble aceptación y
participación de nuestro pueblo que
desde el pasado día 25 no ha dejado de
asistir a apreciar este “Encuentro”
imaginario que se hace realidad de una
manera excepcional, recreada por este
joven talentoso, estudiante del Instituto
Superior de Arte.

“ENCUENTRO” Manolo Castro Inda

Yanarys Valdivia Melo
Esp. CPAP
______________________________________________________________________________________________________

Alas con puntas en Ciego de Ávila.
Del 12 al 24 de Septiembre de 2009 en el espacio
expositivo del Centro Provincial de Arte de
nuestra ciudad y coordinado mediante el Consejo
de las Artes Plásticas, el público avileño disfrutó
de esta excelente muestra organizada por el
excelente realizador Roberto Chile que incluye 20
obras de mediano formato de los 20 artistas
seleccionados (pinturas, esculturas, dibujos,
grabados y fotografías) y se proyectaron los 20
cortometrajes incluidos en el DVD Alas con
puntas.
Integraron la misma, obras de José Gómez Fresquet (Frémez), Alexis Leyva (Kcho), Javier Guerra, José
Villa, Alain Pino, William Pérez, Eduardo Roca (Choco), José Fúster, Jesús Lara, Jorge Luís Santos,
Roberto Fabelo, Dausell Valdés. Nelson Domínguez, Franklin Álvarez, José Antonio Hechavarría,
Cirenaica Moreira, Reinerio Tamayo, Alicia Leal, Kamyl Bullaudy y Luis Enrique Camejo.
Alas con puntas continuará su vuelo por varias ciudades del país, para dar continuidad a una línea de
trabajo que estimula la creación, haciendo arte desde el arte, o lo que es lo mismo, arte del arte. ¡Sea!
Como bien expresa Roberto Chile.
Lic. Eleine Rodríguez Castañeda
Esp. CPAP

___________________________________________________________________________________

Homenaje a René Rodríguez en el
Consejo de las Artes Plásticas por
su 83 cumpleaños.
Un merecido homenaje recibió el insigne
Artista de la Plásticas y miembro fundador de
la UNEAC, René Rodríguez Muñoz, rodeado
de artistas y especialistas del Consejo
Provincial de las Artes Plásticas, el Centro de
Arte, Casa de Cultura, Artes Escénicas y otras
instituciones, le fue entregada por parte de
esta ultima una placa en reconocimiento a sus
años trabajados con el Teatro “Guiñol”.
Lic. Yuri Limonte Hera

___________________________________________________________________________________

"Tenemos arte para no morir de la verdad"
Nietzsche
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