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Noticias: Se abre la
temporada en La
Habana
Enviado el Miércoles, 5 de Abril
del 2006 (17:31:03)

La
Habana
es, entre
otras
cosas,
una

ciudad de artistas y
peloteros. Quizá por eso la
artista estadounidense Julie
Lara Kahn, aprovechando
las celebraciones de la IX
Bienal, pensó en esta ciudad
para llevar a cabo su
proyecto de arte público
Open Season Havana, que
se inspira en el juego de
coleccionar tarjetas con la
imagen de los jugadores de
béisbol. Enfocado en la
comunidad artística
habanera y creado en
colaboración con 88
creadores de la capital
cubana, Open Season
Havana será presentado el
próximo viernes 7 de abril, a
las 5:00 p.m., en la Sala
Manuel Galich de la Casa de
las Américas.

Proyecto flexible pero
específico para la ciudad de
La Habana, que puede
asumir diferentes formas de
presentación en diferente
ambientes y funcionar en
varios niveles ―intervención
pública, espectáculo,
participación e instalación―,
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Efemérides

Un día como hoy,
de...

1888
Nace en Buenos Aires,
en el barrio de la Boca,
el pintor Ceferino
Carnacini, autor de
escenas del paisaje
pampeano y de un
difundido cuadro sobre
el Cabildo de Buenos
Aires del 25 de Mayo
de 1810. Falleció en la
Capital Federal el 18
de marzo de 1964.

1896
Nace en la ciudad de
México, el abogado,
orador, doctor en
letras, escritor,
dramaturgo mexicano
Julio Jiménez Rueda.

1913
Nace el musicógrafo
cubano Ezequiel
Rodríguez. Publica
artículos, folletos,
iconografías sobre
creadores y géneros
cubanos.

1915
Nace en La Habana el
percusionista cubano
Chino Pozo. Ha tocado
bongo, tumbadora y
timbal, en prestigiosas
orquestas como la de
Tito Puente y Pérez
Prado.

1937
Fallece en Lanús
(provincia de Buenos
Aires) el destacado
pintor ítalo-argentino
Víctor Cunsolo. Formó
parte del grupo
boquense denominado
"El Bermellón". Sus
temas del barrio de La
Boca son de una bella

participación e instalación―,
Open Season Havana es un
juego de tarjetas de béisbol
inspirada en 88 exponentes
de la comunidad artística de
La Habana, que incluye
artistas, coleccionistas,
curadores, críticos,
directores de museos y
galerías, así como
educadores y funcionarios
culturales.

Cada tarjeta tiene
fotografías de cada
"jugador" en el frente y
estadísticas personales en el
reverso realizadas a partir
de las respuestas a un
cuestionario. Los
participantes contribuyeron
con sus fotos y las
respuestas a la encuesta; la
artista estadounidense
diseñó e imprimió las
postales.

Inspirada en el juego
estadounidense de tarjetas
que coleccionan niños y
aficionados, y que incluye
fotos y estadísticas de
peloteros, Open Season
Havana es el segundo juego
de tarjetas en la serie Open
Season. Antes, Julie Kahn
presentó la primera edición
de la serie: Open Season
Miami para la comunidad
artística miamense. El
proyecto, exhibido en la
ciudad floridana, en Los 
Ángeles y Puerto Rico, ha
recibido una significativa
atención de la crítica, y
entusiasmó a coleccionistas
y artistas.

En la misma línea, Open
Season Havana realiza un
paneo de la comunidad
artística habanera durante
un evento de tanta
resonancia internacional
como lo es la Bienal de La
Habana. Los paquetes, de
cinco tarjetas cada uno,
están diseñados para
estimular el coleccionismo
de las mismas y el

 



Boca son de una bella
sobriedad tonal y de
un fuerte sentido
constructivista. Nació
en Vittoria (Siracusa,
Italia) el 2 de abril de
1898, pero vivió en
Agentina desde los diez
años, donde cursó sus
estudios artísticos. Su
obra ha sido
revalorizada hasta
situarlo entre los más
importantes pintores
de la plástica
argentina.

1958
Muere el escritor
cubano Juan Oscar
Alvarado. Escribió
poemas, cuentos,
notas críticas y
trabajos de carácter
político. Nació el 24 de
noviembre del 1938, en
Santa Clara.

1964
Se inaugura la Galería
Latinoamericana de la
Casa de las Américas,
con la exposición Arte
precolombino (Col.
Academia Ciencias y
Museo Montané).

1969
Muere el trascendental
etnólogo, investigador
y ensayista cubano
Fernando Ortiz,
considerado el tercer
descubridor de Cuba.
Es autor de las obras
La filosofía penal de los
espiritistas y
Contrapunteo cubano
del tabaco y el azúcar,
entre otras. Nació el 16
de julio de 1881.

1971
Muere en la ciudad de
México, el insigne
maestro Rail Isidro
Burgos Alanis,
educador morelense
forjador de maestros y
persistente renovador
de la tarea educativa

  

de las mismas y el
intercambio entre un público
internacional en La Habana
y fuera del país. Este
proyecto-juego no sólo
atraería atención sobre
miembros específicos de la
comunidad artística de la
capital cubana, sino que
también podría motivar un
diálogo en torno a temas
contemporáneos, incluidos
los conceptos de,
coleccionismo, colaboración,
participación, vulnerabilidad,
identidad, intercambio,
comunidad y mercadeo.

Como una intersección entre
las artes plásticas, el
espectáculo y el comercio,
Open Season se integra al
trabajo de la fotógrafo y
productora Julie Kahn, que
ella ha descrito como
dirigido a la búsqueda de
historias “reales,” creando
un diálogo y un sentido de
comunidad a través de un
arte participativo.

Open Season Havana
comenzó a gestarse en junio
del 2005, con la visita de la
artista a La Habana para
comenzar la investigación.
Desde entonces y hasta
ahora ha contado con la
colaboración de dos
curadoras cubanas: Aylet
Ojeda y Nahela Hechavarría,
quienes la ayudaron a
identificar participantes
interesados en el proyecto.
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Los comentarios son propiedad de quien los envió. No somos
responsables por su contenido.



de la tarea educativa
y, "cuya fecunda obra
permanece en la
conciencia de quienes
fueron sus alumnos, y
del magisterio de
México". El maestro
Burgos dedicó gran
parte de su vida a la
Escuela Normal de
Ayotzinapa, en Tixtla,
Guerrero, de la que
fuera maestro y
director.

1978
Muere la escritora y
educadora argentina
Frida Schultz de
Mantovani, autora de
Canto ciego (poemas),
El mundo poético
infantil, Fábula del niño
en el hombre, La mujer
en la vida nacional,
etc. Nació en Morón
(provincia de Buenos
Aires) el 19 de
diciembre de 1912.

Los conectados

Actualmente hay 39
invitados, 0
miembro(s)

conectado(s).

Eres un usuario
anónimo. Puedes
registrarte aquí

Colaboraciones

Puedes colaborar con
La Ventana enviando
aquí tus trabajos que
tengan un perfil
cultural y
latinoamericano. 
¡Muchas gracias!

La Ventana recomienda

La Jornada

La Jiribilla

Rebelión



¡Escríbenos!

La Ventana, Portal informativo de la Casa de las Américas, está hecho desde La
Habana, CUBA, con PHP- Nuke, una plataforma tecnológica escrita en PHP.

PHP-Nuke es un Software gratuito presentado bajo licencia GNU/GPL.
Todos los logotipos e imágenes son propiedad de sus respectivos dueños. Los

pictogramas de cada tópico de La Ventana fueron diseñados por Pepe Menéndez.
Los comentarios enviados son responsabilidad de sus autores. La Ventana se reserva

el derecho de publicar los comentarios que considere apropiados.
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