PRIORIDADES DE PROMOCIÓN JUNIO, 2017
14 de junio, 105 Aniversario de Rita Longa, importante escultora cubana.
-CENTRO WIFREDO LAM
San Ignacio y Empedrado, Plaza de La Catedral, La Habana Vieja.
VALOR DE USO. El principal objetivo del proyecto colectivo, consiste en proponer a
los artistas participantes, que trabajen con la premisa de formalizar sus piezas con
medios que, tras la exposición, puedan recuperar la función que tenían originalmente.
La selección de dichos recursos, estaría presidida por la indagación de las
necesidades que el contexto que va a contener la exposición requiere. De este modo,
el trabajo previo de investigación, se centrará en conocer qué tipo de recursos son
prioritarios en la actividad del Centro, lo que lleva implícita la colaboración de los
propios trabajadores en la conformación de la exposición. Día 2 de Junio, 4:00pm,
hasta el 26 de Agosto.

-FOTOTECA DE CUBA.
Calle Mercaderes, Plaza Vieja, La Habana Vieja.
PINTURAS AJENAS Fotografías abstractas de texturas y formas encontradas de
Humberto Días. Día 2 de Junio, 6:00pm. Ambas salas. Fototeca de Cuba.

-CENTRO PROVINCIAL DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO DE LA HABANA
Luz y Oficios. La Habana Vieja.
EL ARTISTA OLVIDADO, Ramón Loy. La exposición contiene los diferentes
momentos de la creación plástica del artista transitando por sus años de formación,
enriquecimiento, confrontación, madurez y olvido, pero es una mirada al hombre que
se mantuvo siempre cubano y uno de los maestros del arte de nuestro país, día 6 de
junio, 5:00pm Centro Provincial de las Artes Plásticas. Luz y Oficios. Sala Barreto.

-CENTRO DE DESARROLLO DE LAS ARTES VISUALES.
San Ignacio No 352, Habana Vieja.
HERBARIA, Muestra colectiva de artistas cubanos y extranjeros, una nueva
reflexión sobre el paisaje, día 9 de Junio, 5:00pm, hasta el 9 de Julio.
-GALERÍA HABANA
Línea # 460 entre E y F. Vedado.
SERVANDO CABRERA, muestra de pinturas de Servando Cabrera y
lanzamiento de un libro dedicado a este artista, día 23 de Junio, 5:00pm, hasta
el 28 de Julio.

