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QUIEN se acerque, a es-
casos centímetros, de 
las 15 piezas que com-

ponen la exposición Estudio/
Trabajo, no logrará abstraerse 
fácilmente de la energía vital 
que irradia de ellas. Sobre la 
tela, el pintor Elvis Céllez ha 
plasmado su esencia de ser 
humano cuestionador, indócil, 
provocativo. 

No es fortuito entonces 
que el espectador advierta en 
cada brochazo o pincelada, de 

ARTES VISUALES

Original tono neorrealista
El impacto del cine en el imaginario colectivo 
y su asimilación por diversas expresiones y formas 
del arte son el eje central de una muestra pictórica 
que, por estos días, se exhibe en una prestigiosa 
galería habanera

Por ROXANA RODRÍGUEZ TAMAYO

grueso, espeso y empastado 
acrílico, la fuerza arrolladora 
que brota de imágenes tan 
naturalistas de cuidado tra-
zo, sugestiva composición y 
extraordinaria explosión de 
colores. 

Seis obras de grandes di-
mensiones y una instalación, 
integrada por nueve piezas de 
mediano formato, todas conce-
bidas en acrílico sobre lienzo, 
conforman la selección, exhibi-
da en la galería Villa Manuela, 

de la Unión de Escritores y 
Artistas de Cuba.

Elvis Céllez (1972) nació, 
vive y crea en Minas de Mata-
hambre, Pinar del Río. Egresó 
de la Escuela Profesional de 
Artes Plásticas de esa occiden-
tal provincia, en 1996. Según 
corroboró esta reportera en 
fuentes tomadas de Internet, 
Céllez nunca logró ingresar en 
la Instituto Superior de Arte; 
tal circunstancia no impidió 
que desde muy joven despun-
tara con extraordinario talento 
en diversas exposiciones per-
sonales y colectivas. 

Su obra se encuentra en 
colecciones privadas e institu-
cionales de Estados Unidos, 
España, Alemania, Costa Rica, 
Reino Unido, México, Colom-
bia, Austria y nuestro país. 
Además, ha sido acreedor de 
varios lauros en diferentes 
certámenes nacionales y 
foráneos. 

Desde su singular expresio-
nismo, Céllez insiste, en esta 
oportunidad, en coquetear con 
el séptimo arte sin desasirse de 
su agudo sentido crítico para 
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retan 

al espectador 
desde una 

soledad 
inquietante, 

dramática 
y, por 

momentos, 
abrumadora.
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asumir ciertos tópicos de la 
contemporaneidad vinculados 
con la soledad, la incomunica-
ción y la crisis existencial que 
suscita la ineptitud humana 
para lidiar con lo pavoroso, lo 
caritativo y/o lo socialmente 
ético.

Estos lienzos llevan una 
dosis de angustia y violencia 
intrínsecas, toda vez que el 
artista se apropia de algunos 
héroes cinematográfi cos céle-
bres, para socializar y corre-
lacionar ciertos ámbitos del 
arte y la vida misma, en un 
íntimo y estremecedor diálo-
go acerca de la sociedad y sus 
problemáticas. 

Cada personaje desafía al 
espectador por medio de sus 
poses, sus miradas, con esa 
gestualidad inquietante, dra-
mática y por momentos abru-
madora, que envuelve a íconos 
como Frankestein, ET, Alien, 
Nosferatus, entre otros, todos 
devenidos mitos en la cultura 
popular y de masas. 

En Estudio/Trabajo, Cé-
llez retoma varias zonas de su 
estética. Se autorrepresenta 
en la obra Jajajaaaaaaaaa 
(2020), donde la mitad de su 
rostro aparece transfi gurado 
en el Joker de las zagas del 

Escuadrón suicida; a partir 
de lo cual el creador intenta 
reforzar los insospechados 
hilos que conectan lo coti-
diano y el arte, la pintura y 
el cine; razón y esencia de la 
exposición.

“La imagen audiovisual es 
aquí, pues, fuente y origen, al 
tiempo que se trata […] de la 
representación de la repre-
sentación (híper-representa-
ción), un proceso de semiosis 
doble donde se establece una 
continuidad: la imagen audio-
visual hace su parte y es irre-
vocable, pero el pintor hace 
la suya en una maniobra de 
persistencia y prolongación 
al replegarse, ‘entrometerse

,
 

y adicionar”, ha escrito en las 
palabras al catálogo el narra-
dor, ensayista y editor cubano 
Alberto Garrandés. 

Casi siempre los personajes 
emergen en solitario en una 
orfandad opresiva intimidan-
te; solo en tres piezas asoman 
más de un protagonista, con-
cepto que alude a un gesto libe-
rador y hasta humanista, como 
se aprecia, por ejemplo, en la 
pieza de gran formato Jaws 
(2020) y en una de las obras 
incluidas en la instalación, en 
la cual, está pintado ET dentro 

del óleo La noche estrellada, 
de Vicent Van Gogh. 

El artista explora, experi-
menta; se apuntala de refe-
rentes que van más allá del 
cine, abarca diversas formas 
de expresión para crear una 
amalgama de lecturas. 

La inserción de textos entre 
los detalles de los cuadros es 
otro de los elementos que dis-
tinguen la obra de Céllez; en la 
actual propuesta, en muchos 
casos los emplea como recur-
sos para reforzar juicios, ideas; 
exhibir cierto acento acusato-
rio o, tal vez, melancólico.

Una cinta estadounidense 
de 2005, Secreto en la monta-
ña (Brokeback Mountain), de 
Ang Lee, es tomada como re-
ferente para refl exionar sobre 
incomprensiones, prejuicios y 
tabúes vinculados con deter-
minadas preferencias sexua-
les e identidades de género.

Acerca de culturas, estereo-
tipos, ideologías, discurre Elvis 
Céllez en Estudio/Trabajo, con 
un juego sensorial en el que su 
pintura es capaz de contar histo-
rias, como los fotogramas de una 
película, y, al propio tiempo, dia-
loga en una agitada ilusión que 
conmociona y cautiva muy aden-
tro de nuestras conciencias. 

Las piezas 
que componen 
esta instalación 
parecieran 
los fotogramas 
de una película de 
terror.

uneac.org.cu
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YO sabía que sus pelos 
eran ensortijados y ne-
grísimos, sus manos 

grandes al igual que sus pies, 
su guitarra caoba con cuerdas 

MÚSICA

Entre tragos y tapas
La cultura puede intervenir en los emprendimientos 
de mil maneras. Y un negocio puede invertir 
en la cultura; su efecto trascenderá el mero aumento 
de ventas y servicios

Por DÉNISE MONTERO

Roly Berrío en La Casa de la Bombilla Verde, ubicada en la calle 11 
# 905 e/ 6 y 8, Plaza de la Revolución.

ALEX CORREA

de acero y su voz enconada y 
grave, ideal para el choteo 
subversivo al que siempre su-
cumbía con su público en El 
Mejunje. Aquella tarde-noche 

en Santa Clara lo había visto 
probablemente con 300 perso-
nas de por medio. Sin embargo, 
años después, en El Chismecito, 
uno de los bares más placen-
teros de Matanzas, tuve a Roly 
Berrío a la distancia de un brazo 
extendido.

“El tipo que invente un si-
lenciador para las licuadoras 
será millonario”, espetó el tro-
vador santaclareño en una de 
las tantas interrupciones que 
tuvo que hacer por el ruido del 
electrodoméstico en donde na-
cía la piña colada que pedí.

A aquel background de má-
quina mezcladora se añadían 
los acordes melódicos y el coro 
en el segundo piso del Chisme-
cito: no aplastes la cucaracha, 
que ella quiso ser persona… 
Tal guaracha se fusionaba con 
la identidad propia de un bar 
donde el brete no era asistir a 
un concierto con todo el rigor 
necesario, sino beber traguitos 
acompañados de buena trova: 
simple, hermosa y nublada.

¿Cuánto puede ayudar un 
centro gastronómico, como 
los bares, al fomento de la 
música de pequeños formatos? 
¿De qué manera los negocios de 
cuentapropistas o los estatales 
pueden crear una programa-
ción cultural alternativa a las 
ya existentes para el disfrute 
de aquella? ¿Hasta qué punto 
se benefi ciarían los artistas y 
los emprendedores?

Realmente, aunque varios 
establecimientos (algunos pri-
vados, otros no) han invitado 
a músicos para que realicen 
peñas de manera esporádi-
ca, esta no es una práctica 
sistemática ni integrada a la 
conciencia empresarial. Lo co-
mún, por lo menos en los bares, 
es tener un repertorio grabado 
un tanto diverso, pero siempre 
subscrito por la música popu-
lar del momento.

La tendencia apunta hacia 
el reguetón desmedido, a ve-
ces a decibeles insospechados. 
Consecuencia: en sitios donde, 
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Presentación del trovador Norberto Leyva con un pequeño formato de su banda, en el Bar Karaoke Nueve 
musas, de Holguín.
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por lo general, se va a compar-
tir, la conversación no logra 
fl uir. Géneros urbanos, como 
el reparto, no pueden ser una 
música incidental para am-
bientar los locales cuyo objeto 
social sea el esparcimiento en 
vez del baile.

No signifi ca que deban des-
aparecer estos repertorios de 
consumo musical, sino que se 
alternen con variantes de pre-
sentaciones en vivo de diferen-
tes géneros –así se atraería a 
públicos disímiles, sectoriza-
dos según sus gustos–; y tam-
bién educar ese gusto con las 
propuestas locales.

Para los artistas, el bene-
fi cio sería doble: ingresarían 
efectivo fuera de lo progra-
mado por la Empresa Comer-
cializadora de la Música y los 
Espectáculos; y aportarían su 
arte a la localidad.

En cuanto a los bares, esta 
práctica instauraría un tipo 
de sinergia única, al surgir 
una comunidad fi el que llega 
a través de un recurso mucho 

más efectivo que la publicidad: 
la cultura.

Crear una programación 
cultural alternativa implica 
valorar en primera instancia 
los fondos con los que cuenta 
el emprendimiento. Luego, 
la disponibilidad de bandas 
de pequeño formato, solistas, 
etcétera. Así, y quizás bajo la 
guía de un asesor, se confec-
ciona una parrilla con diversos 
géneros musicales distribuidos 
en varios días de la semana.

En los casos de locales te-
máticos, pueden explotar más 
la música en vivo que se les 
ajusta. Muchas veces vemos 
una decoración bien lograda 
en cuanto a la identidad de la 
marca, pero con recursos de 
ambientación (como la músi-
ca) anacrónicos. La armonía 
en el estilo es también una 
declaración de imagen de la 
marca, ayuda a la fi delización 
de los clientes. Por ende, si 
un establecimiento posee 
una decoración art decó, lo 
ideal es que en él se escuchen 

melodías adecuadas al período 
artístico que pretende recrear, 
además, sin rozar la contami-
nación acústica.

En La Habana, por ejem-
plo, es muy plausible el 
proyecto de La Casa de la 
Bombilla Verde, un bar don-
de se pondera la bohemia y 
prevalecen presentaciones 
de trovadores. Allí todo enca-
ja: la diminuta lámpara en el 
portal, la decoración mini-
malista, la vajilla –en parte 
confeccionada con materia-
les reciclados–, los cuadros 
como declaración de fe y la 
música; la música, especial-
mente, nunca defrauda.   

Espero que fl orezcan em-
prendimientos bien concebidos 
para observar a codiciados 
músicos habitando el mismo 
espacio donde voy a tomar 
piña colada. Al fi nal, poco im-
porta si los sonidos afi nados 
se mezclan con los de una ba-
tidora chirriante. Eso último 
se olvida o se recuerda con 
cariño.
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través de qué ojos contaré mi histo-
ria? Al despejar esta interrogante el 
narrador protagonista transmite vita-

lidad en 13 relatos donde coinciden mara-
villas y miserias de diferente estirpe, todas 
son provocadoras.

Dueño de la sátira, José León Díaz diseccio-
na realidades con el estilete bien afi lado: critica 
la vanidad, los vicios de las prácticas cultura-
les y los mundillos del ambiente literario, quizá 
poco conocidos. Irónico, sagaz, aprehende des-
de ángulos y campos amplios la vida misma, 
es consciente de que esta sorprende a veces 
sin alertar. De alguna manera su narrativa de-
viene un fenómeno antropológico, responde al 
instinto del juego, desmenuza causas, efectos 
de circunstancias problemáticas y áreas de ten-
sión psicosocial. 

Al parecer el autor no olvidó sus vivencias 
en el grupo Nos y Otros, que supo ser y hacer 
un humor inteligente, serio, creativo, desde los 
predios universitarios. De estos componentes 
hace gala ahora al combinar ingeniosamente 
pequeños detalles. 

La estrategia de cada cuento está puesta al 
servicio de la narración cifrada. León Díaz do-
mina la teoría del iceberg de Hemingway: toda 
historia secreta implica el sobreentendido, la 
alusión. Su punto de vista acierta, desarrolla 
la motivación de los personajes que llevan ade-
lante la acción, comunica emociones a través 
de actantes insólitos –estos son más verosími-
les al sobrepasar los límites–, logra sombras y 
luces en sus retratos.

La caracterización es un don que el escri-
tor domina al desplegar cierto ojo observador 
enriquecido por una visión interna consciente 
del mundo circunstante. Así lo demuestra en 
Interpolaciones. Gente que no volverás a ver: 
“En verdad, había manchas en la luna de los 
espejos. Y manchas de parda llovizna, regalo 
de los murciélagos, en las paredes. Huellas de 
humedad. Rajaduras [...] pero, al fi n, estaba en 
este centenario salón del Palacio del Segundo 
Cabo, el mismo donde fl orecen los homenajes, 
o donde entre empujones y codazos son pre-
sentados los libros más signifi cativos. Lo nom-
bran el Salón de los Espejos… Me sorprendía 
del hilo trenzado de poesía, historia y una piz-
ca de epicidad, seguido por mi pensamiento, 
mientras yo era el centro de un gran acto. Un 

Revelaciones impenitentes
En su libro Zoco y otras imitaciones, Premio Eliseo Diego 
de cuento 2020, el periodista y escritor José León Díaz aporta 
un inteligente humor refl exivo 

Por SAHILY TABARES / Foto: LEYVA BENÍTEZ

¿A

La ilustración 
de cubierta 
es un grabado 
del destacado 
artista Luis 
Lamothe.

agasajo por el que había luchado toda mi vida. 
Un reconocimiento que llegaba, como hubiera 
dicho Gabriela Mistral en relación con la expe-
riencia, igual que un billete de lotería compra-
do después del sorteo. Y créanme, lo estaba 
padeciendo”.

Sufi ciente libertad tienen los personajes para 
soltarse, porque en ellos la tensión es una for-
ma de confl icto. León Díaz escudriña aquí, allá, 
devela intensifi caciones de sus rasgos principa-
les; despierta el interés por descubrirnos, cono-
cernos, reconocernos mejor.

En cualquier situación dramática se esperan 
contrastes entre lo real y lo ideal, el mito y el 
hecho. No escapa Zoco… a estas urgencias, lo 
patentiza en peripecias disímiles. La voz enun-
ciadora del texto está provista de una textura 
dialógica, establece relaciones con las accio-
nes y los afectos de otros personajes implica-
dos en las historias.

De ningún modo las revelaciones impeni-
tentes de este título son inocentes, pero sí 
rebosan frescura, espontaneidad, convidan al 
lector a participar en la comprensión de tesis 
que cuentan incidentes y motivan la refl exión 
como lo consigue todo acto creativo de notable 
artisticidad.
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Por SAHILY TABARES

EL medio televisual, como activo agente 
socializador, constituye un dispositivo 
productor de disímiles realidades. Para 

llegar a las audiencias, realizadores y di-
rectivos deben preguntarse qué buscan los 
destinatarios, qué les interesa. El diseño de 
programación concebido para la etapa ve-
raniega reclama el aguce de los oídos y las 
miradas ante la demanda de las mayorías: 
entretener mediante formas atractivas de 
contar, sin perder las jerarquías culturales.

Ciertamente, cultura y entretenimiento no 
tiene que ser un par antagónico. Durante un 
debate en la Unión de Escritores y Artistas de 
Cuba, el director Rudy Mora enfatizó: “Es im-
portante estar alertas para ver e interiorizar el 
sentido de relatos indagatorios en torno a re-
cuerdos, frustraciones, soledades de las per-
sonas en cualquier etapa de la existencia”. 

Este verano disímiles producciones han 
hecho refl exionar a los públicos sobre el cono-
cimiento de la historia y su valor humanista, 
así como las complejidades de la sociedad 
contemporánea.

Acierto notable ha sido incluir en un ho-
rario estelar la serie Carabobo, caminos de 
libertad (Cubavisión, sábado, 9:30 p.m.), rea-
lizada por la productora venezolana Villa del 
Cine. Recrea la batalla que selló, el 24 de ju-
nio de 1821, el desgajamiento de Venezuela 
del yugo colonial español y su integración al 
proyecto bolivariano de la Gran Colombia. 

Durante dos temporadas de seis capítulos 
cada una, el Libertador Simón Bolívar vuelve 
a estar en el centro de una obra que recrea 
un acontecimiento defi nitorio, también toma 
el pulso a los dramas humanos de la gesta 
que coronó una década de acciones eman-
cipadoras, iniciadas el 5 de julio de 1811, 
con la proclamación de la independencia. El 
experimentado director Luis Alberto Lamata 
coloca en la mira una puesta histórica que en 
el orden narrativo se aproxima a una realidad 
compleja.

Por otro lado, la TV hace énfasis en pro-
ducciones nacionales: Una calle, mil caminos 
y El cuento, ambas en Cubavisión, propician 
reconocer que pasiones, dudas, angustias y 
razonamientos coinciden en nuestra vida. Rara 

Con la atención bien despierta
vez, unos, otros, bastan a las personas para 
comprenderse a sí mismas. Las fi cciones con 
benefi cio social anclan en la cotidianidad e 
inspiran a guionistas y realizadores, quienes 
incorporan fábulas, sueños, preocupaciones, 
en narrativas renovadas por disímiles puntos 
de vista.

Desde la visión de los públicos preponde-
ran, en ocasiones, los reclamos de valores 
per se, lo lindo, lo atractivo, sin estimar que 
cada puesta debe proponer un grupo de va-
lores en sí misma, por tanto, requiere una 
evaluación del producto mensaje televisual 
en su conjunto. 

La interdiscursividad de la cultura con-
temporánea y las convenciones de los plan-
teamientos dramáticos facilitan que las 
mayorías asimilen códigos éticos, estéticos, 
el audiovisual los coloca ante los ojos con 
propósitos esenciales: motivar el disfrute y 
las refl exiones individuales, colectivas.

De ningún modo el verano que llegó a la 
pequeña pantalla está ajeno a las necesida-
des de las audiencias diversas. En diferentes 
horarios tiene un activo protagonismo el em-
peño de promover el cine de varios lugares 
del mundo. 

Loable ha sido el espacio Mi película fa-
vorita (Cubavisión, miércoles, 10:00 p.m.), 
donde científi cos, literatos, artistas, maes-
tros, dialogan con Reinaldo Taladrid, 
refl exionan sobre sus preferencias y el por-
qué de la selección. Mientras que en Ellas, 
las del cine (Canal Educativo, lunes, 2:00 
p.m.) se muestra el virtuosismo de actrices 
y directoras.

No obstante, el séptimo arte suele incor-
porar confl ictos, situaciones vinculadas a la 
memoria afectiva, que Hollywood aprovecha 
para difundir presupuestos políticos y cultura-
les de los Estados Unidos, mediante una ava-
lancha de productos carentes de inocencia. 
De modo similar ocurre con algunas series y 
telenovelas foráneas.

Cada televidente debe analizar escenas y 
capítulos con la atención refl exiva bien des-
pierta, pues captar la verdad de sentimientos 
requiere más que todo, interpretar. Pensemos 
en esto.


