
Exposición Casa tomada por carta I Casa Tomada

en Espacio Menosuno

fecha: del J 19 al D 29 de Julio
L-V 12-14h y  17-20h. S y D 18-21
+ info: espacio.menos1.com

A pesar de que no existen muchos referentes de artistas latinoamericanos (pareciera que, en cuestión de creación, el pastel se lo comen entre Europa y Estados 
Unidos) últimamente se empiezan a colar por los circuitos del arte creadores argentinos, brasileños, mexicanos o cubanos. Menosuno, en su apuesta por la 
creación y la utilización de nuevos lenguajes expresivos, ha mantenido abiertas sus puertas a artistas de todas las nacionalidades. En esta ocasión el colectivo 
Casa Tomada van a ser los encargados de mostrarnos el arte más actual de La Habana.
Casa Tomada surge de la necesidad de abrir un hueco al arte emergente en Cuba, rehabilitando para ello un espacio que había quedado relegado y que en otro 
momento constituyó un referente de la creación cubana. Dentro de este colectivo se ubican ocho artistas que abogan por un arte individual, diverso, en el que 
alcanza gran protagonismo la acción artística y cuyo nexo común es el Instituto Superior de Arte de La Habana. 
Para “tomar” Espacio Menosuno han puesto en marcha un proyecto, Casa Tomada por carta, que habla de las circunstancias que rodean a estos artistas; debido 
al bloqueo que sufre la isla, el correo se ha convertido a menudo en un hecho vital, muy utilizado y en ocasiones problemático. La carta pasa a ser la creación, el 
envio, la acción artística, y la creatividad se pone en marcha para trazar una ventana por la que mostrar al mundo el arte contemporáneo cubano.

Ana Martín
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Exposición Casa tomada por carta

Casa Tomada es un grupo de ocho cubanos que en el 2005 toman, se apropian,  arreglan,  un espacio en la Habana 
concretamente  en Plaza 8 estaba abandonado y deciden hacer sus catarsis, así los conocí yo. Esta nueva generación de 
artistas cubanos que abogan por un arte mas global y de menos corte politico ( aunque no deja de ser politico, por el mero 
hecho de vivir en un pais centralizado). Casa Tomada realiza un arte que va más a lo indeterminado y lo azaroso, por lo 
que defienden un tipo de arte intuitivo y directo, que roza con lo sensorial y retiniano pero no deja de lado asociaciones 
poeticas y profundidades conceptuales.
Y una vez visita uno Cuba, aprecia la importancia del envio de la carta "oye hermano, puedes llevar este paquetico a 
............."  Casa Tomada por carta es todo ese tejemaneje de mano en mano y de favor en favor, para que llegue la carta 
en este caso a España, estos ocho artistas han hecho de su ingenio para mandar sus obras y poder disfrutar de ellas. 
Esperemos lleguen todas y nos encontremos todos aquí. 

Francisco Mateos, comisario de la exposición

Casa Tomada la constituyen Michel Pérez, Orestes González, Niels Reyes, Ranuel González, Osvaldo González, Akejandro Falconi, Yordani Jiménez 
Pavón y Katiuska Saavedra. Todos ellos cursan sus estudios artísticos el Instituto Superior de Arte de La Habana, en diferentes especialidades. Han 
participado en numerosas exposiciones, ya sea de forma individual  como colectiva; podríamos citar algunos proyectos como Cuba the Next 
Generation en Centre of Cuban Art N. York; Espacio Abierto, Colateral a la Bienal de Sao Paulo, Brazil; Making Off, Pabellón Cuba, Ciudad de la 
Habana; Proyecto Kamikatze, en el centro provincial de arte de San Antonio de Baños; o Cuba for the incide looking out 1, en Elayne L. Jacob 
Gallery, Detroit. Definen así su manera de entender el acto artístico:

“Creemos necesario abolir la imagen del artista contemporáneo que se fomenta institucionalmente, que reproduce mecanismos de 
circulación y lógicas de creación para las cuales no tenemos estructuras que la sostengan. Abogamos por un arte desde la intuición. Un 
arte individual. Que sea al mismo tiempo diverso e imperfecto, sin ese aire de falsa sofisticación que tanto se respira en muchas obras 
que hoy se producen. [...] Negamos las palabras y conceptualizaciones que se recluyen en el mundo de las teorías que se manejan en 
las artes visuales, pues no nos sirven para generar experiencias y obras auténticas. Queremos un arte para vivir lo real y asumir las 
condiciones de posibilidades de nuestra existencia, que nos permita apresar el rastro de libertad que hay en cada acto creativo. Nuestro 
tiempo es el presente.”


