
CIUDADES PERDIDAS Y OTROS OBJETOS ENCONTRADOS

Ciudad Negra  2013  guache sobre termitero  12x05x01 cm Aleph  2013  alambre y tinta automoción  30x22x20 cm

Rubens Ianelli, durante años ha descubierto y reconstruido ciudades imaginarias, 
fragmentos de ciudades reales o soñadas, ruinas arquitectónicas o simbólicas.

A través de sus lienzos, dibujos, esculturas y objetos nos revela un universo infinito de 
cúpulas, torres, puentes, arcos y columnas, que emergen de la tierra misma, en esas 
tonalidades ocres,  cienos, amarrillos, naranjas, negros, blancos, que nos remontan 
obligatoriamente al pasado, a la arqueología, a las profundidades constructivas de 
la historia universal, en esa eterna nostalgia humana por el patrimonio que nos ha 
sido legado como especie.

Algunos críticos comparan su obra con los textos  de Italo Calvino, al describir una 
y otra vez las mismas ciudades de diferentes formas, sin dudas unidos en un mismo 
espíritu medieval, que trasciende épocas de distancia.

Nacido en Sao Paulo, Brasil, en 1953, dos hechos marcaron su infancia y primera 
juventud y definieron su personalidad artística. Hijo de Arcangelo Ianelli y sobrino 
de Thomaz Ianelli, dos maestros del arte moderno brasilero con poéticas diferentes, 
la Historia del Arte y las labores del taller formaron parte de su educación. Desde 
niño viajó por todo el país y ya a los 14 años se embarcó a Roma para acompañar 
las obras que su padre expondría allí. Desde ese momento viajar por otras muchas 
ciudades fue parte de su vida, estudió Medicina, participó en la Bienal de México 
en 1991 y recorrió por carretera toda América Latina. En la actualidad reside en 

               Bueno, digamos que hemos vivido,
no ciertamente- aunque sería elegante-
como los griegos de la polis radiante,

sino parecidos a estatuas kriselefantinas,
y con un asomo de esteatopia.

Hemos vivido en una isla,
pero no como quisimos,

mas como pudimos.
Aun así derribamos algunos templos,

Y levantamos otros 
que tal vez perduren

o sean a su tiempo derribados.
 

(Fragmentos de  “Bueno, digamos que hemos vivido”),
Poema del escritor cubano Virgilio Piñera, dedicado a José 

Lezama Lima.

GALERÍA Luz y Oficios  Ciudad de La Habana Torre  2010  cartón panamá  20x30x12 cm

RUBENS IANELLI



Manto II  2010  óleo sobre cartón  70x50 cm

Brasil. Ha vivido y trabajado, compartiendo además su labor como médico, entre 
diversos grupos indígenas de Brasil y otras regiones de Suramérica, probablemente 
entre ellos reformuló sus grafismos de forma geométrica y líneas onduladas, que 
mucho se apropian del lenguaje del diseño.   

Su vasta carrera está permeada de una sensibilidad exquisita, un humanismo clásico 
y un sólido bagaje cultural aprehendido a través de sus múltiples viajes.

Por eso, más que atreverme a escribir un texto crítico sobre su obra que recién descubro, 
me gustaría me fuera permitido hacer una premonición, casi una profecía para este 
arquitecto de sueños que visitará Cuba por primera vez, y descubrirá por primera 
vez, entre sus portales y columnas decimonónicas, por sus adoquines, tras sus rejas, 
vitrales y balcones, el olor del salitre del mar, a la sombra de los patios coloniales 
de esa Habana de siglos, fundada el 16 de noviembre de 1519, todavía hoy 
amurallada, que desde el viejo Morro anuncia su bahía, sus pregones y su calma 
impasible en medio del Caribe. 

Para quien está acostumbrado a develar mitos este encuentro no será casual,  
su exposición personal en la Galería Luz y Oficios, antigua Casa de los Condes de 
Barreto, en el corazón de la  vieja Habana, es apenas un pretexto, quizás inconciente, 
para adentrarse en ese universo real- maravilloso que tantas veces describió Alejo 
Carpentier cuando la llamó la ciudad de las columnas. Pero además, es una duda 
pendiente a sus motivaciones ideológicas. 

El aun no lo sabe, pero estará asistiendo a una cita de amor con la dama que, 
como tantas veces, recibirá a su amante con una flor en la solapa, mientras se  
escucha a lo lejos el sonido de la vieja canción al compás de las maracas, bajo el 
sol de mayo. Caminará por sus calles, distinguidas por la UNESCO como Patri-
monio de la Humanidad desde 1982, percibirá a cada paso las huellas del tiempo 
y la humedad sobre los muros de adobe, sentirá el ruido y el silencio de sus gentes,  
la magia de la risa y hospitalidad que las distingue. Sucumbirá entonces a ese car-
naval sin máscaras, sin afeites, que es la vida diaria de la Habana contemporánea.  
Y finalmente se encontrará con la verdad más allá del mito, más allá de la historia, más 
allá de la leyenda, más allá del paradigma. Habrá descubierto otra ciudad perdida.   

Nosotros, a su vez, tendremos la suerte de encontrar entre sus trazos, los nexos con 
otras tantas ciudades, otros tantos templos erigidos, y derribados por el tiempo.              

Dayalis González Perdomo 
Presidenta del Consejo Provincial de las Artes Plásticas de la Habana.  

La Habana, 23 de abril de 2013

Lanzas V  2009  óleo sobre carton  70x50 cmAldea Ribereña  2002  tinta china sobre papel  10x16 cm



Lanzas – Trama II  2013  alambre y tinta automoción  32x24 cm Aldea y Acantilado  2010  madera y tinta vinilica  15x11x06 cm Lanzas IV  2008  pastel sobre papel  50x35 cm Tablero de Lanzas  2013  madera  35x50x50 cm



Aquedutos I   2008  óleo sobre carton  70x50 cmLa Pandilla de la Zona Norte  2013  alambre  07cmCiudad Azul  2008  óleo sobre cartón  50x70 cm Los Caminos del Niño  2013  alambre y tinta automoción  28x36 cm  

17 a 31 de maio 2013

GALERÍA Luz y Oficios
Calle Olicios no. 362 e/Luz y Santa Clara
La Habana Vieja, Ciudad de La Habana fo
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