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En el Centro de Arte Contemporáneo Wifredo Lam hoy está el mundo en toda su dimensión, afirmó en esta capital
Jorge Fernández, director de la XII Bienal de La Habana, al inaugurar oficialmente esa fiesta de la visualidad en
Cuba.

Fernández destacó que allí había artistas de casi todo el mundo; dio la bienvenida a los asistentes y agradeció que
sigan creyendo en la fuerza de Cuba y en el arte que aquí se produce.

Invitó a todos a recorrer La Habana, porque dijo, esta es una Bienal de los barrios, de las comunidades científicas,
de las colaboraciones.

Abel Prieto, asesor del Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, declaró en exclusiva para la AIN que
Zona franca, la inmensa exposición de arte contemporáneo cubano, abierta en la fortaleza de San Carlos de La
Cabaña, deben verla todos, porque evidencia los logros de la enseñanza artística en la Isla en los años de
Revolución.

Agregó que es impresionante porque en ella se ven las distintas generaciones, con un concepto formado, con
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objetivos en términos creativos maduros.

Prieto señaló que es una oportunidad que se debe promover para que todos puedan disfrutar. Es esa fiesta para la
vista, los sentidos y la inteligencia.

Precisó que también le impresionó el estado anímico de los artistas cubanos, quienes se sienten muy felices con
esta cita, que atrae a importantes personalidades internacionales como galeristas, coleccionistas y críticos de arte,
y se convierte en una esencial plataforma para el lanzamiento del arte que se crea en estas latitudes.

Recordó que en el mundo las bienales se hacen con el gasto de millones de dólares y en Cuba se realiza desde la
pobreza irradiante, como diría el eximio poeta y escritor José Lezama Lima.

Esta edición se extenderá hasta el 22 de junio y reúne a casi un millar de artistas de casi todo el mundo.

En su programa figuran acciones culturales muy originales y atractivas, como el proyecto Detrás del muro, con
unas 50 obras desplegadas a lo largo del Malecón habanero.

Cuba y Estados Unidos acuerdan continuar intercambios
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