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a tiempo para arte en la rampa
madeleine sautié rodríguez  
y arleen alentado echagarrua

Más de un mes lleva abierto el céntrico 
Pabellón cuba, esta vez con la xix edi-
ción de la Feria de la cultura cubana 
arte en la rampa (del 6 de julio al 2 
de septiembre y ya con más de 70 000 
visitantes) y cada tarde sigue parecién-
dose a las primeras, cuando el público, 
ávido por visitarlo, se llegó al recinto 
capitalino para ver en materia de arte 
lo que trae la temporada veraniega.

Desde la entrada misma cambia el 
aire que respira el que hasta allí se 
llega. lo diverso y lo original, la cali-
dad y la belleza sacuden los sentidos 
y convidan al deleite. Mirar, buscar y 
hallar lo que se quiere entraña sumar-
se en un abejeo, que no por bullicioso 
está exento de disfrute.

cierto es que el calor golpea, pero en 
estos meses es casi imposible librarse 
de él; sin embargo, el abanico infalta-
ble en el bolso femenino, el atuendo 
apropiado que se lleva y las actuales 
disposiciones de los más de cien es-
tands (del Fondo cubano de Bienes 
culturales, artex, la Egrem, casa de 
las américas, el Instituto cubano del 
libro, el Icaic y la casa de los abani-
cos de la Oficina del Historiador de la 
ciudad, apoyados por la asociación 
Hermanos Saíz, que ofrece su sede 
para la cita) hacen más cómoda la vi-
sita a este sitio que se ha convertido 
en elección priorizada por la familia, 
al menos una vez en el verano.

Siempre hay alternativas para pa-
liar el sopor de la tarde estival cuando 
se está en la Feria. Helados, refres-
cos, menús propios para la ocasión, 
se ofertan en kioscos previstos para 
garantizar los alimentos; y hay quie-
nes, tras apreciar, y hasta adquirir, 
alguna de las hermosuras en materia 
de bisutería, calzado, textiles, muñe-
quería, artesanía y cueros, entre otros, 
se ubican en algún punto sombreado 
para descansar un poco y continuar el 
rumbo.

las impresiones gozosas no solo es-
tán en los rostros de quienes pregun-
tan, piden una u otra talla, se prueban 
zapatos, o evalúan las ofertas para lle-
garse hasta allí el día del cobro. tam-
bién cuentan las palabras expresadas 
por visitantes y comerciantes a este 
diario.

Para aida Álvarez, jubilada que vive 
en la Habana del Este, este lugar le 
sirve para socializar y estar al tanto de 
lo que hacen los artesanos en materia 
de manualidades.  «Yo soy asidua visi-
tante, hay variedad en las ofertas y eso 
hace que el público vea esto como un 
lugar de esparcimiento».

Esperanza Quiala es ingeniera 
química, y aunque no está de vaca-
ciones aún, se llega hasta la Feria 
después de su horario de trabajo. 
«Yo vengo todos los años, me encan-
tan los cuadros, hoy vine buscando 
tacitas. Es desconectar de la rutina, 
es algo muy refrescante. cada año es 
mejor la calidad de los productos», 
comenta.

«Yo vine por el libro de calviño  
–dice a Granma la joven lissette Gar-
cía–.  Me lo recomendó una compañe-
ra que estuvo en la presentación. leo 
en el verano y a toda hora», dice son-
riente y mira el libro recién adquirido. 

la niña leysinés de la caridad cár-
denas visita la Feria con su mamá y 
su abuela. «Me gusta mucho venir. 
Siempre hay cosas lindas y aquí me 
divierto mucho. Me han comprado 
ropa, zapatos y cosas para la escuela», 
nos cuenta.

Por otra parte, las vendedoras ex-
presan su complacencia mientras 
dura la Feria. a Katiuska Piedra, tra-
bajadora del estand donde se oferta 
el trabajo en plata del artesano al-
berto Valladares, le encanta su traba-
jo. «Disfruto trabajar con el público, 
explicarles y hacerles sugerencias so-
bre la mercancía». 

Daniela Méndez habla de la acogi-
da que ha tenido el estand infantil, 
donde destacan bellos trabajos de 
muñequería: «las personas nos co-
mentan y reconocen el buen trabajo. 
Eso resulta muy estimulante, y las  

ventas han tenido un comportamien-
to muy bueno», dice.

con participación de otras pro-
vincias, en este mes Guantánamo y 
Granma, además de cienfuegos, que 
es invitada, las propuestas de la Feria 
constituyen una amalgama que busca 
complacer la diversidad de sus segui-
dores. conciertos con excelentes mú-
sicos cubanos, los viernes, sábados y 
domingos a las 5:30 p.m., presentacio-
nes discográficas y literarias, espacios 
infantiles los fines de semana en el pa-
tio central, exposiciones fotográficas, 
dedicadas al che, en el aniversario 90 
de su nacimiento, música campesina y 
trova, y conversaciones desenfadadas 
con artistas e intelectuales en el espa-
cio Encuentro con…, cuentan entre los 
sucesos culturales que, quien no ha ido 
aún, se está perdiendo.

las puertas continuarán abiertas 
hasta el 2 de septiembre como preám-
bulo del inicio del curso escolar, pero 
mientras llega la fecha en que todo 
cambia en nuestras vidas, hay tiempo 
todavía para una tarde de verano, pri-
mores y artesanía.

La Feria Arte en la Rampa está abierta de lunes a viernes de 1:00 p.m. a 7:00 p.m., y los sábados y domingos 

de diez de la mañana a siete de la noche. fotos: Dunia Álvarez Palacios

Entre otros aconteceres, Arte en la Rampa está dedicada al aniversario 90 del natalicio de Ernesto Guevara, 

al tercer Congreso de la ahs y a los 40 años del Fondo Cubano de Bienes Culturales, principal organizador 

de la Feria.
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Mañana, a las 2:00 p.m., en la Sabatina de Fresa y chocolate (23 entre 10 y 12, Vedado, en el 
espacio habitual que conduce el historiador Ernesto limia Díaz, se realizará un homenaje al 
premio nacional de artes Plásticas, Eduardo roca Salazar, choco, mediante la exhibición del 
documental El hombre de la sonrisa amplia y la mirada triste.

En el Yara y la sala 1 del multicine Infanta, continúa la 

cinta cubana Sergio y Serguéi, de Ernesto Daranas. El 

Charles Chaplin y la sala 31 y 2 presentan Francofonía, 

de Aleksandro Sokurov.

el acapulco propone el ciclo Pintores del siglo xx: dos 

momentos conformado por Maudie, el color de la vida 

(aisling Walsh, 2016), loving vincent (Dorota Kobiela, 

Hugh Welchman, 2017), tom de finlandia (Dome Ka-

rukoski, 2017), cezanne y yo (Danièle thompson, 2015) y 

Paula (christian schwochow, 2016).

La sala 2 del multicine Infanta inició el ciclo  Sergio 

Corrieri… más allá de Memorias.  Serán presentadas las 

cintas El hombre de Maisinicú  (Manuel Pérez Paredes, 

1973),  Memorias del subdesarrollo  (Tomás Gutiérrez 

Alea, 1968),  La ausencia  (Alberto Roldán, 1968) y Como 
la vida  misma  (Víctor Casaus, 1985).

la sala 4, en el ciclo enigmas y falsedades de la historia, 

presenta el linaje prohibido (Bruce Burgess, 2008), 

Descifrando el código Da vinci  (geof Petch, 2004) y en 
busca del santo grial.

Enguayabera, en el ciclo Las claves misteriosas de Edgar 

Allan Poe, trae los filmes La caída de la casa Usher  (Roger 

Corman, 1960), La torre de Londres  (Roger Corman, 1962),  

El cuervo (Roger Corman, 1963), 1962 (Roger Corman, 

1963), La tumba de Ligeia  (Roger Corman, 1963).

la sala glauber rocha, en el ciclo Meryl streep: mucho 

más que premios, incluye la duda  (John Patrick 

shanley, 2008), la decisión de sophie  (alan J. Pakula, 

1982), Kramer contra Kramer  (robert Benton, 1979), 

agosto (John Wells, 2013) y la casa de los espíritus 
(Bille august, 1993).

El Riviera proyecta el ciclo Miradas al cine nipón actual, 

con Confesiones (Tetsuya Nakashima, 2010), El mundo 
de Kanako (Tetsuya Nakashima, 2014), Maravillosa fa-
milia de Tokio  (Yôji Yamada, 2016), Nagasaki: recuerdos 
de mi hijo  (Yôji Yamada, 2015) y Nuestra hermana pe-
queña  (Hirokazu Koreeda, 2015).

la rampa, en el ciclo Mujeres del Medio oriente, inclu-

ye el cairo, 678 (Mohamed Diab, 2010), el balcón de las 
mujeres (emil Ben-shimon, 2016), Bar bahar. entre dos 
mundos (Maysaloun Hamoud, 2016), Diez años y di-
vorciada (Khadija al-salami, 2014) y asuntos de familia 
(Maha Haj, 2016).

La programación 3d en la sala grande del Charles 

Chaplin, exhibe Kung Fu Panda 3  (Alessandro Carloni, 

Jennifer Yuh, 2016), y Doctor Extraño (Scott Derrickson, 

2016). La sala Charlot presenta Hotel transilvania 2 

(Genndy Tartakovsky, 2015), y Guardianes de la galaxia 2  

(James Gunn, 2017).

la sala Patria presenta Batman: la lego película 
(2017)  y el destino de Júpiter  (Hermanas Wachowski, 

2015). tulipán y Bellavista propone los pitufos 2 (raja 

gosnell, 2013) y rogue one: una historia de star wars 
(gareth edwards, 2016). en el centro cultural enguaya-

bera se proyectarán los filmes grandes héroes 6 (chris 

Williams, Don Hall, 2014), Hotel transilvania 2 (genndy 

tartakovsky, 2015), guardianes de la galaxia 2 (James 

gunn, 2017) y Piratas del caribe: la venganza de sala-
zar  (Joachim rønning, espen sandberg, 2017).

 

La sala 31 y 2, propone  Lluvia de hamburguesas 2  

(Cody Cameron, Kris Pearn, 2013) y Assassin's  creed 
(Justin Kurzel, 2016).

 

Para los pequeños, el Yara presenta la canción del 
mar  (tomm Moore, 2014); el riviera lorax.  en busca 
de la trúfula perdida (chris renaud, Kyle Balda, 2012) 

y enguayabera,  astérix y el golpe del menhir  (Philippe 

grimond, 1989).


