


“Imagen y dos sentidos”
Proyecto de Exposición  personal de Liubys Hernández Tamayo y Yacel Izquierdo Díaz.

“Imagen y dos sentidos”, pretende mostrar una propuesta delicada. Su contenido gira
sobre libertades expresivas que el hombre ha buscado y trata de conservar como una
estética personal, pero no todos tenemos la suerte de mantener esta actitud, ya que la
vida se ha vuelto como una barrera para el hombre, que ha sido el máximo culpable de
convertirse en enemigo de la naturaleza debido a su fuerte deseo de conquistar que ha
provocado desaciertos con los que cargamos hoy, dígase enfermedades, carencias,
costumbres y creencias que en definitiva precisan quiénes somos y a qué debemos
responder.

Hemos decidido unir nuestras propuestas artísticas por primera vez, debido a la
comunión de intereses en torno al tema, la concepción de las piezas, y la solución de las
propuestas desde la Gráfica.

Este proyecto pretende crear desde una visión artística, utilizando la gráfica como medio
de expresión, un modelo autobiográfico del micro mundo celular y bacteriano
relacionado con el cáncer. Tema que parte de una inquietud muy personal que nos abre
paso para mostrar artísticamente la temática del cáncer como una afectación actual de
dominación y exclusión de la vida, en una especie de explosión interior que va más allá
de los problemas personales.



Otra de las reflexiones que planteamos, gira en torno a la relación que establecemos
entre el concepto “Poder” y el sentido de apoderamiento capaz de generar esta
enfermedad que logra limitar al hombre de sus libertades personales. De aquí surge la
idea de ver este padecimiento como el ingreso a una nueva empresa de poder
jerárquico que funciona como una férrea dictadura biológica sobre las facultades del
hombre.

Dentro de nuestras metas se desarrolla un sentido de compromiso social muy fuerte
encaminado a cuestionar la insensibilidad humana con la que nos movemos a diario por
el mundo, hallada en el deleite del espectador ante este mundo de potente destrucción
en el cual el cáncer es el protagónico.

Nuestra propuesta tiene como motivación principal la búsqueda de información de esta
enfermedad que ha roto y cambiado la vida de muchas personas.

Statement:

Una mirada en frio de la exposición podría fácilmente avizorar un estado de edulcoración
de este micro mundo celular. Este estado visual lleva consigo una subliminalidad en el
lenguaje.



Tras el fondo de esta propuesta subsiste una nueva vertiente a cerca de la libertad, que
surge al ver el cáncer como una dictadura con la facultad de obrar de una manera o de
otra, (lesiones inflamatorias y tumorales malignas) y de no obrar, (neoplasias benignas),
que posee el poder de limitar al hombre ante la vida o dogmatizarlo a medicamentos,
actitudes etc.

Es decir, se mostrará todo un mundo de Poder que está atentando contra la vida del
hombre, disfrazado ante los ojos del mismo; dígase disfrazado, no como desconocido,
sino como un mundo que se mantiene a la instancia de ciertos medios y herramientas
epistemológicas sin las que nos sería imposible observar con cierta libertad el motivo de
tantos sufrimiento causado por el cáncer.

Descripciones generales:

Piezas: Representarán de manera muy simples acercamientos celulares y bacterianos
relacionadas con el cáncer elaborados a través de varias técnicas gráficas como la
xilografía, calcografías y la serigrafía acompañados del gofrado.

Montaje: Será distribuido por todo el ámbito galerístico, el cual se mostrará ambientado
por luces muy simplificadas que partirán de las piezas o de sus alrededores en busca de
un ambiente integrador de paz, serenidad y alienación.



En algunos casos las piezas no dispondrán de marcos, solo de cristales para simular la
presentación de las muestras de laboratorio. Las obras no se regirán a la
bidimensionalidad, dado a que algunas fusionarán como objetos escultóricos.

La distribución del espacio será bastante sencilla, en cuanto a la producción de la
muestra nosotros nos encargaremos de costear toda la exposición en el montaje,
catálogo, brindis, promoción, cartel y todos los parámetros que lleva una exposición.
Solo necesitamos el permiso del espacio y los diferentes logos de la institución para
incorporarlos al cartel, catálogo y al spot promocional de la muestra.
En cuanto a tiempo para montar y exponer nos gustaría que fuera después del segundo
trimestre del 2011 para prescindir de ese tiempo para terminar las piezas que faltan, y
montaríamos dos días antes de la fecha de presentación.

Al escoger la Sala Villena para exponer, valoramos en primera instancia el área en que
está emplazada , y como esta influye favorablemente sobre la muestra por la situación
que posee entre dos lugares muy importantes en el campo del saber acumulativo, a su
izquierda la Biblioteca Villena y a su derecha el Museo Nacional de Historia Natural, lo
que nos situaría en el centro como una propuesta de búsqueda e indagación de zonas
que aún nos son desconocidas, como dijo alguien un día: “Conocemos el todo pero aún
ignoramos las partes”.



La sala Villena nos favorece también con su espacio galerístico para el montaje de estás
pieza gráficas, por el anclaje que posee frente a la Plaza de Armas una de las zonas
donde no solo se gestó nuestro acervo cultural, sino también, donde se formó una parte
muy importante de nuestra nacionalidad cubana con la aparición del estilo plaza nueva,
también porque esta zona de La Habana es donde se han mantenido con más fuerza
nuestras antiguas tradiciones una de las razones por las que nos decidimos a desarrollar
estas obras en técnicas gráficas tan tradicionales como la fotografía, la xilografía y la
serigrafía que no por tradicionales son consideradas como arcaicas como dijo un día
Rafael a Miguel Ángel: “no se pinta con las manos sino con la mente”.



La primera parte de la muestra estará compuesta por 7 obras, dentro de los cuáles se
encontraran manipulaciones de siete vistas de los canceres más peligrosos de los que se
tiene información hasta el momento mesclado con imágenes de figuras que han
conformado las dictaduras más regias de la historia del Mundo.
Crear una dicotomía que transgreda los márgenes del cáncer y lo sitúen con una nueva
mirada, como un elemento limitador que se rige por sí mismo y rompe con nuestras leyes
físicas y biológicas atentando con nuestro estado psíquico-mental.

Vista general del montaje

Detalle

Artista: Yacel Izquierdo Díaz
Titulo: “Carcinomas”
Técnica: serigrafía e impresión digital.
Dimensiones: 60x60 cm
Distribución espacial: Pieza de pared



Vista general del montaje

Detalle

Esta serie de impresiones xilográficas ,cuenta con 7 piezas de 26x35 cm. Las mismas
realizadas en cartulinas manipuladas con disímiles técnicas de iluminación.
Expresar de forma sencilla procesos biológicos tan complicado como lo es el cáncer, del
cuál el hombre a sufrido sus mas terribles consecuencias en el de cursar de los años.
Pretendo desde mis experiencias buscar cierta libertad expresiva que ayude al público a una
mejor comprensión de los tiempos que se están viviendo.

Artista: Liubys Hernández Tamayo.
Titulo: “Memorias”
Técnica: Xilografía a color.
Dimensiones: 26x35 cm.
Distribución espacial: Pieza de pared



Detalle

Emplazamiento

La pieza recrea dos cajas en forma de dados en los que se muestran vistas microscópicas de
órganos, células y tejidos en proceso de desarrollo gradual y progresivo de formación cancerosa. Las
muestras dentro de los hoyos del dado estarán dispuestas en un orden secuencial de afectaciones.
Gira en torno a establecer en el espectador conexión con el azar con el que nos movemos en la
vida. Esta es una pieza que busca el distanciamiento con la carga escatológica que comúnmente le
otorgamos a estas patologías además de mostrar el factor electivo que poseemos los hombres de
formar parte en su juego con los temores a ser perdedores, lo que nos lleva a la depresión y a la
muerte.
En esta pieza se desarrolla también el carácter instructivo denominador común de las muestra en
general.

Artista: Yacel Izquierdo Díaz
Titulo: “Accesibilidad”
Técnica: Técnica mixta e impresión digital.
Dimensiones: variables.
Distribución espacial: Enviroment.



Aquí se presentan varios fragmentos de una serie conformada por 6 piezas, las cuáles
pretenden establecer conexiones entre lo real y lo ficticio, lo racional y lo intangible de los
procesos de la vida celular, en los que el hombre pasa a la historia como una huella, o
como el recuerdo desvirtuado de lo que un día fuimos.
Pretendo acercar al espectador con una visualidad completamente aislada a la mirada
negativista distinta de la otorgada al cáncer hoy.

Vista general del 
montaje

Detalle 

Artista: Liubys Hernández Tamayo y Yacel 
Izquierdo Díaz
Titulo: “Una célula y dos caminos”
Técnica: Técnica mixta sobre cartulina.
Dimensiones: 50x50 cm.
Distribución espacial: Enviroment



Liubys Hernández Tamayo   Yacel Izquierdo Díaz
Instituto Superior de Artes (ISA) 



Distribución Espacial



CURRICULUMS VITAE

Nombre y Apellidos: Yacel Izquierdo Díaz
Dirección: Maceo #12 % Martí y Guiteras, Ceiba Mocha, Matanzas, Cuba.
Móvil: (53) 05 245-9050
Correo: yacel1212@isa.cult.cu / yacel2012@yahoo.es

Estudios Realizados

Entre los años 2003 y 2007 ingresé a estudiar el Nivel Medio Superior en la Escuela
Profesional de Artes Plásticas “Roberto Diago Querol” de la ciudad de Matanzas, para
formarme como Técnico en Artes Plásticas en la Especialidad de Grabado. En el
transcurso de mis estudios en dicha escuela participé en diversas exposiciones y
eventos, que contribuyeron en mi desarrollo profesional.

En el año 2008 comencé a estudiar mi licenciatura en Artes Plásticas en El Instituto
Superior de artes (ISA) de la ciudad de la Habana, en la que me encuentro estudiando
actualmente. En el transcurso de mis estudios en dicha escuela he participado en
diversas exposiciones y eventos importantes, como en salas colaterales a la “La 10ma
Bienal de La Habana” etc.; que han contribuido grandemente en mi desarrollo
profesional.

mailto:yacel1212@isa.cult.cu�
mailto:yacel2012@yahoo.es�


Otros estudios realizados

En el año 2003 estudie en los talleres de teatro y danza para jóvenes, abalados por el
consejo de Casas de Cultura de Matanzas.
2004-2005-Taller de papel manufacturado, efectuado en la Escuela Profesional de Artes
Plásticas “Roberto Diago Querol” de Matanzas.
2005-2006 -Taller Internacional de Títeres, efectuado en la Escuela Profesional de Artes
Plásticas “Roberto Diago Querol” de Matanzas.
2009-2010-Curso de fotografía analógica, realizado en el Instituto Superior de Artes de
La Habana.
2009-2009- Taller “La Huella Múltiple” organizado por los artistas Abel Barroso, Sandra
Ramos e Ibrahim Miranda en el Instituto Superior de Artes de La Habana.

Exposiciones Personales

2009-2010-Exposición personal “Se desvanece en el aire…” llevada a cabo en la casa de
Cultura de Plaza, calzada y 8 de La Habana.
2006-2007-Exposición personal “Entre espacios”, Galería de la Escuela de Instructores de
Arte, Matanzas.



Exposiciones Colectivas

Curso 2009-2010.

-Participación en el 1er Salón Internacional de Artistas Plásticos efectuado en la localidad
de Tanjuelito de Colombia.
-Participación en la muestra colectiva realizada en el Teatro “Mella” de La Habana, en
conmemoración a la 30 graduación del Instituto Superior de artes (ISA).
-Participación en la exposición colectiva “VIENE EL LOBO. (El verdadero loop)” realizada
en las salas de la Galería Factoría Habana, O´Reilly 308 e/ Habana y Aguiar, Habana Vieja.
-Participación en la muestra gráfica de pequeño formato “50 x 50” realizada en el Centro
Provincial de Arte (CPA) de Cienfuegos.

Curso 2008-2009.

-Participación en la muestra colectiva de Grabado Contemporáneo efectuada en el Taller
de grabado del Instituto Superior de Artes de La Habana.
-Participación en las muestras colaterales a las 7ma Bienal de La Habana, efectuadas en
el Instituto Superior de Artes de La Habana.



Curso 2006-2007.

-Intervención en la inauguración del evento “Danzando” con un Performance, realizado
en el Teatro Sauto de Matanzas en colaboración con el Grupo Danza Espiral.
Participación en la 3ra Edición del concurso “Donde no hubo más que desmemoria, mi
Dibujo es Presencia” en el marco de las fiestas por la memoria, entregado por SONECUB y
AFAPALMA.

Curso 2005-2006

-Proyecto “Prevención y Lucha contra el VIH-SIDA” en la jornada científica estudiantil de
la Facultad de Ciencias Médicas “Juan Guiteras Gener” de Matanzas.
-XV Salón Provincial de Artes Plásticas “Roberto Diago Querol”, realizado en el Centro
Provincial de las Artes Visuales de Matanzas.
-Exposición “Entre luces y sombras” realizada en la Galería ETECSA de la ciudad de
Matanzas.
-Exposición por el Día de las Madres en la Sala Expositiva de la Escuela Profesional de
Arte de Matanzas.
Confección de postales con técnicas de grabado para la 3ra Edición de “Arte en Vigía”.
-Encuentro con la Danza, efectuado en el Teatro Sauto, invitados por la compañía Danza
Espiral para realizar un Performance.



-Evento Cine Club Yumurí 2006 con confección de carteles.
-Performance colectivo realizado en el Teatro Sauto como parte del acto oficial de
graduación de la Escuela Profesional de Artes Plásticas “Roberto Diago Querol” de
Matanzas.
-Performance “3 Ca (W2 R)” presentado en el evento “Roberto Diago Querol”, realizado
en el Consejo Provincial de Artes Visuales de la ciudad de Matanzas.
-Expo “Día Internacional de las Artes Plásticas”, realizada en la Casa de Cultura “Bonifacio
Byrne” de la ciudad de Matanzas, presentando una maqueta sobre la obra de teatro de
Edipo Rey, participando en el proceso curatorial de la exposición.
-Participación en el XV Salón Provincial “Roberto Diago”.
-Exposición “Por los caminos del grabado”, efectuada en la Galería ETECSA de la ciudad
de Matanzas.
-Expo por el día mundial de lucha contra la enfermedad de Alzheimer, realizado en la
Sala Expositiva de la Escuela Profesional de Artes Plásticas “Roberto Diago Querol” de
Matanzas.

Curso 2004-2005

-Participación en la expo “Huellas” realizada en la Escuela Profesional de Artes Plásticas
“Roberto Diago Querol” de Matanzas.



Curso 2003-2004

-Exposición de esculturas realizada en la Escuela Vocacional de Arte “Alfonso Pérez
Isaac” de Matanzas.
-Exposición de Grabados realizada en la Escuela Vocacional de Arte “Alfonso Pérez Isaac”
de Matanzas.
- IX Salón Provincial de la Escuela Profesional de Artes Plásticas “Roberto Diago Querol”
de Matanzas.
-Expo realizada en la Biblioteca Provincial “Gener y del Monte” de Matanzas.
-Concurso Nacional “Esculturas de Arena” Convocado por el Fondo Cubano de Bienes
Culturales en Varadero.
-Concurso Internacional “Esculturas de Arena” Convocado por el Fondo Cubano de
Bienes Culturales y patrocinado por la cadena Hotelera “Horizontes” de Varadero.

Bibliografía

Magaly Espinosa Crítica de la expo “Viene el lobo” efectuada el día1ero de Junio del
2010 en la galería Factoría Habana.



Practica preprofesional

Curso 2009-2010.

-Participación en la curaduría de la Exposición personal “Metástasis” de la artista de la
plástica Liuby Hernández Tamayo llevada a cabo en la casa de Cultura de Plaza, calzada y
8 de La Habana.
-Participación en la elaboración de 150 catálogos para la exposición personal de la artista
de la plástica Karyna Alonso Ángel efectuada en el proyecto comunitario “Yeti”
patrocinado por la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC).
-Impartí talleres de Grabado para niños en el proyecto comunitario
Ki, Ki, Ri, Kí situado en el municipio playa, la Habana.

Curso 2008-2009.

-Participación en la decoración de 1300 platos de cerámica que fueron entregados a
delegados de los Comité de Defensa de la Revolución (CDR) del municipio Playa, La
Habana, convocadas por el proyecto comunitario “Ki,Ki,Ri,Kí”.

Curso 2005-2006

-2da Edición “Arte en Vigía” convocado por el Consejo Provincial de Artes Plásticas, con
la participación de una clase abierta de grabado.



-Confección de postales con técnicas de grabado por el Día de las Madres.
-Realización de grabados en el Proyecto “Amanecer” realizado en el municipio Jagüey
Grande de Matanzas.
-II Taller “Envejecimiento Cerebral y Demencias”, realizado en el Hospital Universitario
“Faustino Pérez” de la ciudad de Matanzas.
-Proyecto “Amanecer” realizado en el municipio Jagüey Grande de la provincia
Matanzas, participando activamente con la realización de murales en la “Batalla de
Ideas”.
-Elaboración de mural en el vestíbulo de la Escuela Profesional de Música de Matanzas,
junto a estudiantes canadienses.

Curso 2004-2005

Participación en la 1ra Edición “Arte en Vigía” convocado por el Consejo Provincial de
Artes Plásticas, presentando una exposición de grabados y realizando impresiones en
vivo.

Curso 2003-2004

-Invitado a participar en la Convención Internacional de Turismo, realizado en Plaza
América en Varadero.



Premios y distinciones

Curso 2006-2007

-Reconocimiento por su participación en la 3ra Edición del concurso “Donde no hubo
más que desmemoria, mi Dibujo es Presencia” en el marco de las fiestas por la memoria,
entregado por SONECUB y AFAPALMA.
-Reconocimiento por su participación en el evento “Danzando” de Matanzas con su
participación en el performance acompañante a la coreografía “Si me tocas” del grupo
de baile “Danza Espiral” de Matanzas.
-Reconocimiento por la realización de la exposición personal “Entre Espacios” realizada
en la Galería de la escuela de Instructores de Artes de Matanzas.

Curso 2005-2006.

-Reconocimiento por su participación en la exposición colectiva por el día mundial de
lucha contra la enfermedad de Alzheimer, entregado por la Sociedad de Neurociencias
de Cuba y AFAPALMA.
-Reconocimiento por su participación en el II Taller “Envejecimiento Cerebral y
Demencias”, realizado en el Hospital Universitario “Faustino Pérez” de la ciudad de
Matanzas.



-Certificación de su participación en el Taller Internacional de Títeres, efectuado en la
Escuela Profesional de Artes Plásticas “Roberto Diago Querol” de Matanzas y
patrocinado por el Centro Nacional de las Artes Escénicas de Matanzas “CENAE”.
-Mención en el XV Salón Provincial “Roberto Diago”.
-Reconocimiento por su contribución a la “Batalla de Ideas” que libra nuestro pueblo con
la realización de murales en Jagüey Grande.

-Mención en el Salón Provincial “Roberto Diago Querol” de Matanzas por su
participación en el performances colectivo “3 Ca (W2 R)”
-Tercer Lugar en el evento Cine Club Yumurí 2006 con la confección de carteles referidos
a películas cubanas.

Curso 2004-2005.

-Reconocimiento por su participación en la 1ra Edición “Arte en Vigía” convocado por el
Consejo Provincial de Artes Plásticas de Matanzas, presentando una exposición de
grabados y realizando impresiones en vivo.

Curso 2003-2004.

-Mención en el IX Salón Provincial de la Escuela Profesional de Artes Plásticas “Roberto
Diago Querol” de Matanzas.
-Tercer Lugar en el Concurso Nacional “Esculturas de Arena” convocado por el Fondo
Cubano de Bienes Culturales en Varadero.



-Gran Premio en el Concurso Internacional “Esculturas de Arena” convocado por el
Fondo Cubano de Bienes Culturales y patrocinado por la cadena Hotelera “Horizontes” de
Varadero.
-Reconocimiento otorgado por la escuela profesional “Roberto Diado Querol” pos su
participación en la Exposición de Grabados realizada en la Escuela Vocacional de Arte
“Alfonso Pérez Isaac” de Matanzas.



Nombre y Apellidos: Liuby Hernández Tamayo
Dirección: Gerardo Zamora #24 % calle 7ma y General Rabí. Localidad Valle Grande,
Guisa –Granma.
Correo: liubisartes@isa.cult.cu / liubisarte@gmail.com

Estudios Realizados
Del 2004 al 2008 comencé a estudiar en la Academia Profesional de Artes Plásticas de
Bayamo Oswaldo Guayasamín Monteverde, donde comencé mi nivel Técnico profesional
en artes, especializándome en técnicas gráficas y posteriormente en el 2008 comencé
mi licenciatura en artes Plásticas en el Instituto Superior de Artes (ISA), donde
permanezco actualmente en mi tercer año de curso.

Otros estudios realizados

1999-2002- Curso de enfermería.
2009-2010-Curso de fotografía analógica, realizado en el Instituto Superior de Artes de
La Habana.
2009-2009- Taller “La Huella Múltiple” organizado por los artistas Abel Barroso, Sandra
Ramos e Ibrahim Miranda en el Instituto Superior de Artes de La Habana.

CURRICULUMS VITAE
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Exposiciones Personales

2009-2010-Exposición personal “Metástasis” llevada a cabo en la casa de Cultura de
Plaza, calzada y 8 de La Habana.
2007-2008- Exposición personal “Secretos compartidos” realizada en el Centro de Artes
de Bayamo, Granma, Cuba.

Exposiciones Colectivas
Curso 2009-2010
-Participación en la exposición colectiva “VIENE EL LOBO. (El verdadero loop)” realizada
en las salas de la Galería Factoría Habana, O´Reilly 308 e/ Habana y Aguiar, Habana Vieja.
-Participación en el 1er Salón Internacional de Artistas Plásticos efectuado en la

localidad de Tanjuelito de Colombia.
-Participación en la muestra colectiva realizada en el Teatro “Mella” de La Habana, en
conmemoración a la 30 graduación del Instituto Superior de artes (ISA).

Curso 2008-2009

-Participación en las muestras colaterales a las 7ma Bienal de La Habana, efectuadas en
el Instituto Superior de Artes de La Habana.
-Participación en la muestra colectiva de Grabado Contemporáneo efectuada en el Taller
de grabado del Instituto Superior de Artes de La Habana.



Curso 2007-2008

-Participó en el Salón Martiano de la Academia de Artes Plásticas Oswaldo Guayasamín
de Bayamo obteniendo Segundo Lugar Enero 2008.
-Participó en el “IV Salón de Estudiantes” en la Academia Vicentina de la Torre en
Camagüey. Noviembre del 2007.
-Participó en el “Arte Calle” con la elaboración de los carteles Promocionales del
Carnaval Guisa 2007 Marzo.

Curso 2006-2007

-Participó en la Exposición Colectiva de Cerámica realizada en el 3er año de su carrera en
la escuela profesional de artes plásticas Oswaldo Guayasamín de Bayamo.2006-2007
-Participó en el Arte Calle realizado frente a la Academia de artes Plásticas Oswaldo
Guayasamín de Bayamo 2006.
-Participó en el Salón Martiano de estudiantes convocado por la Dirección de la escuela
Plásticas Oswaldo Guayasamín de Bayamo 2006.
-Participación en el “Arte Calle” realizado en el Paseo de Bayamo en homenaje al día de
la cubanía.
-Participación en el “Arte Calle” con la entrega de postales serigrafías en conmemoración
al 8 de Marzo 2007.



-Participó en la intervención realizada en el evento “Arte calle” del mes de febrero del
2007 con la elaboración de matrices xilográficas para la ambientación de la ciudad.

Curso 2005-2006

-Participó en el “Arte Calle” que dio lugar en la Plaza del Himno en la ciudad de Bayamo,
con la muestra de impresiones de la fachada de la iglesia de “San Salvador de Bayamo”
2005.
-Participó en el “Arte Calle” frente a la Academia de Artes Plásticas Oswaldo Guayasamín
en el Paseo Bayamés en Homenaje al Natalicio de nuestro Apóstol José Martí 2006.

Curso 2004-2005

-Participo en el Arte Calle en la Plaza del Himno en conmemoración al 14 de febrero.
-Participó en el “Arte Calle” efectuado frente al Cine Bayamo con la realización de
impresiones en vivo, relacionadas con el patrimonio histórico cultural de la ciudad 2005

Bibliografía

Magaly Espinosa Crítica de la expo “Viene el lobo” efectuada el día1ero de Junio del
2010 en la galería Factoría Habana.



Practica preprofesional

Curso 2009-2010

-Participación en la curaduría de la Exposición personal “Se desvanece en el aire” del
artista plástico yacel Izquierdo Díaz llevada a cabo en la casa de Cultura de Plaza, calzada
y 8 de La Habana.
-Participación en la elaboración de 150 catálogos para la exposición personal de la artista
de la plástica Karyna Alonso Ángel efectuada en el proyecto comunitario “Yeti”
patrocinado por la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC).
-Impartí talleres de Grabado para niños en el proyecto comunitario Ki, Ki, Ri, Kí situado en
el municipio playa, la Habana.

Curso 2008-2009

-Donación de piezas para la elaboración de la portada del “Canal CNC” de Bayamo,
Granma.
-Participación en la decoración de 1300 platos de cerámica que fueron entregados a
delegados de los Comité de Defensa de la Revolución (CDR) del municipio Playa, La
Habana, convocadas por el proyecto comunitario “Ki,Ki,Ri,Ki”.
-Participación en la elaboración del mural realizado en la escuela de la Contra Inteligencia
Militar en conmemoración al 50 aniversario de los Órganos de la Seguridad del Estado y
del Gobierno en la escuela de la Contra Inteligencia de La Habana, Cuba.



- Participación en la elaboración de 60 losas de cerámica en frio para elaboración de un
mural Martiano realizado en la escuela de la Contra Inteligencia Militar de La Habana,
Cuba.

Curso 2007-2008

-Participó en el Evento Científico Estudiantil “Apuntes sobre Grabado y su exposición en
la provincia Granma”.
-Participó en la confección del Mural de 40m de la “Empresa de Construcción y
Materiales 13” octubre de 2007.
-Realizo obras para la ambientación del Circulo Infantil “Serranito” de Guisa. Enero
2008
-Participó en la Presentación Expositiva de los proyectos de Tesis del año 2008 con 4
piezas xilográficas de 1.19m 2008.

Curso 2004-2005

-Participación en la realización de diversos Talleres de artes plásticas en la casa de la
cultura Olga Alonso Gonzales de la localidad de Guisa-Granma donde resulto destacada.
2005.



Premios y distinciones

Curso 2007-2008
- Primer premio en el Evento Científico Estudiantil “Apuntes sobre Grabado y su
exposición en la provincia Granma”
- Segundo Lugar en el Salón Martiano de la Academia de Artes Plásticas Oswaldo
Guayasamín de Bayamo.
-Mención en el “IV Salón de Estudiantes” en la Academia Vicentina de la Torre en
Camagüey, Noviembre del 2007.
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