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“Rotaciones Mutantes”
Exposición personal de Isis de Lázaro en Ciego de
Ávila.
Galería CPAP, Del 6 de febrero al 6 marzo.

El público avileño pudo apreciar en el espacio expositivo
del Consejo Provincial de las Artes Plásticas la muestra
“Rotaciones Mutantes” de esta creadora de reconocido
talento de la capital de nuestro país.
Artista de la plástica, Pintora, Escultora, Profesora de
arte y Poetisa. Nació en La Habana, en 1964. Hija del
reconocido escultor José D´ Larra, Comenzó en las artes
plásticas a la edad de 11 años. .Graduada de prestigiosas instituciones de artes: Academia Nacional
de Artes Plásticas San Alejandro 1979-1983, Instituto Superior Pedagógico Educación Artística 19871993. Sus obras han estado en eventos y exposiciones importantes de todo el mundo.
Lic. Yuri Limonte Hera
Esp. CPAP
__________________________________________________________________________________________________

Simbiosis
De Carlos Bustillos
7 de marzo / 11 abril de 2010
Galería CPAP

Con gran aceptación del público avileño y con el debido
reconocimiento de nuestras instituciones como amigo de nuestra
provincia, se presentó esta muestra personal de Carlos Bustillos,
artista de la capital habanera que ya nos ha visitado y expuesto sus
obras en otras ocasiones. La misma contó con obras de exquisita
factura que atraen al público espectador por su colorido y belleza. Esta
muestra es dedicada al día internacional de la mujer.
Yuliet Toranzo Barrabí
Esp. CPAP

Exposición personal “Sueños”
De Maikel Mena Navarro
Centro Prov. de Arte “Raúl Martínez”
Del 7 de Mayo al 5 de Junio

Los sueños suponen para todo ser humano “un pasaje a mundos no
relacionados directamente con la realidad”, pero cada persona tiene un
forma única e irrepetible de soñar, es por esta facultad que se nos
acerca Maikel Mena para contarnos los suyos, que como “Hipnos”,
aquel “Dios del sueño” dotado de la gracia de representar a sus hijos,
los “Oniros” con formas de animales, vegetales u otros seres
inanimados, da rienda suelta a la fantasía para que, sin el freno del
raciocinio, ni de la voluntad la memoria obre en sus “Sueños”, en los
que cada uno es un órgano de información al espectador.
Artista versátil, Maikel trabaja diversas técnicas, a veces lo vemos como el “Dios de los metales”, armado de
hierros y chatarras, otras convirtiendo el barro en graciosos Guijes y regordetes sátiros, quizás poseído por la
“Señora y Dueña de la tierra”, o llevando a la cartulina, con sus grafitos coloreados, las imágenes que durante el
día le llegan a su mente, y ahí suelen quedarse para devolvérnoslas durante su “aparente reposo”, quizás en eso
intervenga el “Dios de todas las cabezas”.
En todos estos “Sueños” están sus anhelos, los pesares, las alegrías y los más interesantes vuelos de la fantasía
de este joven artista que sabe como llevar, con buena mano, las riendas de sus briosos corceles, para poder
agrupar, acentuar, esfumar, trazar con exquisita observación y escrupulosa técnica, en correspondencia con las
exigencias de su talento creador la imagen artística.
Son estos “Sueños” de Maikel Mena, poesías que traen a esta tierra las armonías que vagan por el espacio, los
colores y olores de este florido mes de mayo, pero por sobre todo, son “Sueños”, anhelos, ilusiones que nos
movilizan a favor de alcanzar esta realidad virtual formada por imágenes, pensamientos, sensaciones y sonidos
que nos ofrece como medios que nos permitan resolver el mayor de los problemas humanos: la conservación de
la existencia y sus imprescindibles valores: que sea grata y pacífica. Entonces, compartamos con Maikel Mena
estos “Sueños”.
Ada Mirtha Cepeda Venegas
Presidenta UNEAC, Ciego de Ávila
3 de mayo de 2010
____________________________________________________________________________________________________
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