
CIERIC (CEAAL). TALLER SOBRE ARTES PLÁSTICAS EN HOLGUÍN 

El titulado Primer Taller Retos y Realidades de las Artes Plásticas en el Oriente de la Isla 
sesionó en La Sede de La UNEAC de la ciudad de Holguín los días 24, 25 y 26 de octubre 
con el objetivo de iniciar un proceso de intercambio y reflexión para recuperar elementos 
necesarios en la construcción de una propuesta que permita el desarrollo del arte en el 
país.  

Con la presencia de La Dirección Nacional y Regional del Centro de Intercambio y 
Referencia Iniciativas Comunitarias (CIERIC), artistas plásticos miembros de la UNEAC en 
Holguín, creadores emergentes, representantes de instituciones culturales e invitados de 
la universidad de la provincia, el taller permitió el análisis de proyectos personales de 
diferentes creadores que expusieron sus experiencias, logros y aspiraciones desglosadas 
en propuestas concretas. 

Los proyectos presentados abordaron temáticas como la iconografía martiana, el arte naif 
en Santiago de Cuba, las artes gráficas y las instalaciones, la crítica artística, mujeres 
creadoras e incursión en el grabado y arte postal y la realización del papel artesanal y la 
comercialización como una vía de independización económica para la mujer.  

Otros proyectos expusieron sobre la escultura con materiales del entorno, trabajo cultural 
comunitario en la ciudad industrial de Moa, el arte figurativo con lenguaje 
contemporáneo, el arte naif e ilustración de libros para jóvenes y la historia, perspectivas 
y posibilidades de desarrollo del audiovisual como memoria local. 

Entre las principales preocupaciones o aspiraciones planteadas se encuentran la necesidad 
de recuperar la memoria histórica del arte para la legitimación y jerarquización de la 
promoción del mismo, propuestas o herramientas para la inserción de un producto 
artístico de calidad en el mercado tanto en Cuba como en el mundo, la importancia del 
papel institucional en el proceso creativo, promocional y de comercialización, el arte y la 
perspectiva de género, identidad y modernidad y la necesidad de proteger los valores 
identitarios en el arte. 

El evento además de permitir la identificación de nuevos actores locales que realizan una 
importante labor para el desarrollo del arte en la región oriental de Cuba, dio a los 
presentes, la oportunidad de trazar nuevas estrategias para que las propuestas defendidas 
tributen no solo al desarrollo local, sino al arte cubano que se crea diariamente en todo el 
país, que se promueve comercializa y por tanto nos define. 


