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Barcelona Literatura cubana Reynaldo González

La visión cubana del barroco llega a Barcelona

Reinaldo González es uno de los más importantes escritores cubanos vivos. Y no sólo porque sea Premio Nacional

de Literatura. Estamos ante uno de esos intelectuales incansables que comparte su creatividad  entre la narrativa ,

el ensayo, la edición, la gestión cultural.

Ahora Insolencias del barroco –un nuevo libro de Reinaldo- culminará una serie de  exitosas presentaciones en

España. Este  jueves 20 de junio, a las siete y treinta del atardecer, seguramente  se reunirá mucho público en la

librería + Bernat en la céntrica calle Buenos Aires de la ciudad de Barcelona.

Los que asistimos a la reciente presentación madrileña del sabio  texto disfrutamos de una tarde que se convirtió en

todo un lujo cultural. Mayda Bustamente –hasta ahora gestora y productora de formidables espectáculos de danza y

teatro que pueden verse en la capital española y  en muchas otras plazas- se ha puesto al frente de Ediciones

Cumbres, responsable de la aparición de estas bienvenidas insolencias.

Los proyectos que parten de soñar en grande –aún en medio de una crisis económica que ha puesto de moda el

desánimo en España-  y están impulsados por la pasión,  suelen contar con cómplices de primer nivel. En lo que

devino agradable tertulia  en la Casa del Libro de la calle Fuencarral , presentó a González y sus indagaciones

sobre el Barroco el ya clásico crítico de danza y brillante comentarista en otros temas culturales, el ingenioso

narrador Roger Salas.

El especialista cubano partió de recordar la larga amistad personal y profesional con Reinaldo y –con una nitidez

 que agradó a la sala repleta donde abundábamos los compatriotas de diversas generaciones – dejó claro que esa

amistad no había sido interrumpida sino más bien matizada, enriquecida por las  diferencias de opiniones políticas o

estéticas.

Salas destacó la originalidad y la agudeza del recorrido de Reinaldo por algunas de las obras de artes plásticas más

significativas del Barroco.

Al final, González comentó que más que seguir con rigor historicista o académico el devenir del movimiento

artístico, se interesó en las búsquedas, las contradicciones, el afán creador de los grandes artistas que ha seguido y

estudiado durante muchos años por diversos museos del mundo.

Por su parte, Eduardo Blazquez Mateos afirma en el prólogo: “El libro Insolencias del Barroco es un ensayo sublime

alimentado por relatos breves, por géneros mezclados que enriquecen este mágico texto que une narración y

reflexión. El escritor-creador, Reynaldo González, tiene una trayectoria rigurosa y amplia, repleta de evocaciones

poéticas alimentadas por su trabajo científico, por su labor como investigador. González nos lleva ante un ciclo

humanista desde la poesía pintada”.

En Barcelona estará en la presentación el también cubano y cada vez más respetado novelista y dramaturgo Abilio

Estévez. Tanto talento junto hace pensar que el nombre de Cumbres para esta variante editorial es mucho más que

la selección de una palabra sonora.  Mayda Bustamante y su equipo apuntan a lo alto y lo hacen con buena , sana, 

útil puntería.

 

 

Portada Actualidad Cultura Deportes Economía y Negocios Crónicas Columnas

OnCuba Media

OnCuba | La visión cubana del barroco llega a Barcelona http://www.oncubamagazine.com/cultura/la-vision-cubana-de...

1 de 4 20/06/13 01:22



Portada Cuba Solidaridad Contra Cuba Emigración América Latina Mundo Género Especiales Cubainformación TV

TwittearTwittear 2 0

02 de Junio // 07:21

Leer más...

02 de Junio // 07:00

Leer más...

02 de Junio // 06:56

Leer más...

Madrid, 3 y 12 de junio: presentación de libro del
autor cubano Reynaldo González
Cultura

Viernes, 31 de Mayo de 2013

Ediciones Cumbres - Cubainformación.- Ediciones Cumbres presenta su último trabajo editorial, de la mano del
Cubano Reynaldo González, ensayista, novelista, premio de novela Italo Calvino. Catedrático y miembro de la
Real Academia de la Lengua cubana.

Este  prestigioso  autor  nos  presenta  un  libro  de  ensayos  imprescindible  para  los  amantes  del  arte.  Un  viaje
inquietante y diferente al corazón de la pintura barroca con las luces y sombras de sus obras y autores más
representativos.

INSOLENCIAS DEL BARROCO nos revela la relación secreta entre el arte, el mecenazgo y el dinero, así como las
claves más enigmáticas que en forma de anecdotario, desvelan al lector el universo barroco "al desnudo".

El libro, ilustrado con un apéndice en forma de pinacoteca visual, cuenta con un prólogo del especialista en arte y
escritor Eduardo Blazquez.

Diversos invitados, relacionados el mundo del arte y la cultura estarán junto  al autor en la presentacion del libro,
quien además firmará libros a los lectores.

Como colofón a la presentación habrá un pequeño Concierto - Recital dedicado al universo lírico y musical del
Barroco con obras de Calderón, Góngora y Bach.

DÍA 3 DE JUNIO DE 2013: CÍRCULO DE BELLAS ARTES (SALA MARÍA ZAMBRANO) / MADRID - HORA: 19:00
h

DÍA 12 DE JUNIO DE 2013: CASA DEL LIBRO (C/ Fuencarral 119) - HORA: 18: 00 h
"INSOLENCIAS DEL BARROCO"

Reynaldo González (Premio Italo Calvino)

EDICIONES CUMBRES INVITACIONES:
CÍRCULO DE BELLAS ARTES

AUTOR: Reynaldo González (1940). Narrador, ensayista, periodista y editor cubano.

Reynaldo González es uno de los escritores más significativos del panorama literario cubano, la agudeza de sus
ensayos y  las  sabias  provocaciones de sus relatos  le  han ganado gran prestigio,  con un Efecto  directo:  las
reiteradas ediciones de sus libros vuelan de las librerías, sus conferencias y las presentaciones de la revista que
dirige, La Siempreviva, resultan sucesos muy atendidos.

Con una prosa animada por exactitudes sin que le falte aliento poético,  burla las limitaciones genéricas para
indagar  en  la  historia  desde extremadas e  irrefutables  referencias  y  nos  atrapa con argumentos  de  atrevida
seducción. La novela Al cielo sometidos, que transcurre en España, en la fecha ápice de 1492, sumó sabidurías y
provocaciones históricas, gana el Premio  de Novela “Italo Calvino”, de la crítica literaria y el favor de los lectores
de su país, que agotaron cinco abultadas ediciones casi simultáneas.

Fue la muestra de su capacidad de indagación y fabulación aunadas, que asoma en sus numerosos libros y en
estas  páginas  sobre  el  Barroco.  Una de  sus  pasiones,  la  pintura,  se  le  entreteje  con  la  historia,  reverentes
irreverencias y buen humor. Cuando se le pregunta por esas virtudes, responde: «Yo no me esfuerzo; converso. El
ensayo largo o  el  artículo  breve deben persuadir  respetando al  lector,  no endilgándole  una sarta  de manías
teóricas y un lenguaje acuchillado de neologismo. Todo eso distancia, incomunica, gana el  efecto contra a la
información gustosa porque la literatura y el pedismo deben transcurrir sedimentando como un río». González
ostenta los Premios Nacionales de Literatura y de Periodismo Cultural, es miembro de la Academia Cubana de la
Lengua, pero nada obstaculiza la afabilidad de su prosa que entretiene sedimentando sin esfuerzo, conversando.

Lo último

Marcha de solidaridad con Venezuela, Lima
30 de mayo

Manifestación y Marcha de
solidaridad con Venezuela (30 de
mayo de 2013), en momentos en
que es atacada por la PRENSA DE
DERECHA que sigue[...]

Respeto a la diversidad sexual, un tema
pendiente en las escuelas

Helen Hernández Hormilla -
SEMlac.- El respeto a la libre
orientación sexual e identidad de
género es un valor humano que
debería reproducirse[...]

9no Congreso de la UPEC, por un mejor
periodismo

El 9no Congreso de la UPEC a
realizarse en el mes de julio tratará
temas medulares del periodismo
cubano. Sobre las expectativas para
este[...]
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Algunas reflexiones sobre su obra:

«Entre las Armas y las Letras, González genera una visión inquietante sobre la teoría del genio de Platón, uniendo
a Leonardo con Caravaggio,  ensamblando pintura con música,  estética y  misticismo que van concretando el
programa iconográfico del libro, un libro para crear el secreto gabinete humanista».EDUARDO BLÁZQUEZ

«Por algún misterio, Reynaldo González puede cruzar los marcos y traspasar las a veces infranqueables fronteras
de las épocas. Contempla los rostros y los gestos como quien los ve de muy cerca y desde múltiples aristas. En
ocasiones, usa la pintura como puente para llegar al taller. Y allí se sienta, asiste al origen de la creación y cuando
el artista se permite un descanso, simula la voz de la conciencia para hacer preguntas y desentrañar lo ignoto. He
ahí  la  clave de por  qué sus ensayos rehúyen las aproximaciones generales y el  deductivismo, reivindican la
importancia en la obra específica y hacen dialogar a la macro y la micro historia. El devenir de cada pintor se lee
en su  particularidad  y  siempre  desde el  atrevimiento  que para  el  conservador  y  el  hipócrita  será  ofensa  de
potencial rareza». ELIZABETH MIRABAL

«Insolencias del Barroco deriva en insólito diario de navegación. Aquí la intuición poética se haya en la raíz misma
de la mirada, la capacidad de examen para decir no solo lo que atañe a un pintor y su obra, sino también la
imbricación de aquel en un marco de época nunca fijo, siempre sujeto a las eventualidades más inesperadas.
Cada uno de estos ensayos, a la vez que trazado de carácter y circunstancia, resulta fragmento posible de imagen
coral: impertinencia de talantes pictóricos que resultan análogos en cuanto a vocación, indocilidad, prerrogativa,
derivación. Es un libro sobre apasionantes coordenadas del arte y sus momentos más imprevistos a la hora del
hechizo: en él convergen la pasión hedonista del iniciado y el repaso puntual del conocedor; las maneras del
contar gustoso no están aquí reñidas con las pericias del juicio».EUGENIO MARRÓN  

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS DE REYNALDO GONZÁLEZ

1968: Mención de novela en el Concurso Casa de las Américas por Siempre la muerte, su paso breve.

1983: Premio Nacional de la Crítica Literaria por Contradanzas y latigazos

1988: Premio Nacional de la Crítica Literaria por Llorar es un placer

1989: Premio Nacional de la Crítica Literaria por Lezama Lima el ingenuo culpable

1993: Premio Juan Rulfo de Cuento

2000: Premio Italo Calvino de novela

2001: Premio Nacional de la Crítica Literaria por Al cielo sometidos

2003: Premio Nacional de Literatura

2005: Premio Nacional de la Crítica Literaria por El bello Habano

2007: Premio Nacional de Periodismo Cultural

2010: Se le dedica la edición de la Feria Internacional del Libro de La Habana

2010: Premio Nacional de la Crítica Literaria por Cine cubano, ese ojo que nos ve

Ostenta la distinción por la Cultura Nacional de Cuba

 

BIBLIOGRAFÍA ACTIVA

Miel sobre hojuelas (cuentos, Ed. Erre, La Habana, 1964)

Siempre  la  muerte,  su  paso  breve  (novela,  Primera  Mención  del  Premio  Casa  de  las  Américas,  La
Habana, 1968, traducciones en Francia [Gallimard], Alemania y Polonia)

Che comandante (periodismo histórico, con un colectivo de autores, número especial de la revista Cuba,
La Habana y Ed. Diógenes, México D.F., 1968)

La  fiesta  de  los  tiburones  (relato  testimonial,  Editorial  Ciencias  Sociales.  La  Habana.  1978;también:
Alfaguara, España)

Contradanzas  y  latigazos  (ensayo  histórico,  Premio  Nacional  de  la  Crítica  Literaria,  Editorial  Letras
Cubanas, La Habana, 1983; segunda edición con epílogo de Manuel Moreno Fraginals.

Lezama  Lima,  el  ingenuo  culpable  (ensayos,  Premio  Nacional  de  la  Crítica  Literaria,  Editorial  Letras
Cubanas, La Habana, (1988)

Llorar es un placer (ensayo, Premio Nacional de la Crítica Literaria, Ed. Letras Cubanas, La Habana, (1989)

Cuba, una epopea meticcia (ensayos, Ed. Giunti, Florencia, Italia, (1995)

El Bello Habano. Biografía íntima del tabaco (ensayo histórico, prólogo de Manuel Vázquez Montalbán, Ed.
Ikusager, Vitoria, España, 1998; la primera edición cubana en (2004)

Cuba, una asignatura pendiente (ensayos, Ed. Di´7, Palma de Mallorca, España, (1998)

La ventana discreta (ensayos, Ed. Ávila, Ciego de Ávila, (1998)

La columna

Ya los cubanos no son inmigrantes de élite
Por Manuel E. Yepe*/Foto Virgilio
Ponce -Martianos-Hermes-
Cubaiformación.- “El perfil del
inmigrante cubano educado de
los 60 y 70, que se exilió en
EE.UU. por razones políticas, ha
dejado paso en las últimas
décadas al del extranjero

empobrecido, con necesidades parecidas a las de
inmigrantes de otros países, que quiere hacer dinero para
ayudar a la familia que quedó en Cuba”.

Manuel E. Yepe | Sábado, 1 Junio 2013
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Échale salsita. Comida Tradicional Cubana (recetario culinario, Editorial Casa de las Américas, La Habana
(1999)

Al cielo sometidos (novela, Premio Italo Calvino (2000), y Premio Nacional de la Crítica Literaria (2001), Ed.
Tropea, [[Milán], y Unión, La Habana, y Alianza Editorial, Madrid, (2001)

Cine cubano, ese ojo que nos ve (ensayos, Ed. Plaza Mayor, San Juan, Puerto Rico, 2002)

Envidia de Adriano (poemas, prólogo de Pablo Armando Fernández, Ed. Unión, La Habana, (2003)

Cine cubano, ese ojo que nos ve Editorial Oriente. 2010

Espiral  de  interrogantes  (ensayos,  artículos,  conferencias,  Ed.  Boloña  y  portal  web  Cubaliteraria,  La
Habana.

SOBRE LA EDITORIAL EDICIONES CUMBRES

La  Editorial  Cumbres  y  sus  Cuadernos  Terpsícore  y  Minerva,  nacen  desde  la  necesidad  de  proponer  a
especialistas  y  a  todos  aquellos  que  se  interesan  por  el  arte  y  la  cultura,  nuevos  temas  de  importancia
relacionados con la Danza, la Música y el Teatro. Las Artes Escénicas, su problemática y sus afinidades históricas
entre diferentes géneros, temáticas y estilos del arte, centran nuestra línea editorial. Ediciones Cumbres es un
espacio abierto a investigadores y artistas, es una reflexión desde la multidisciplinariedad de las artes que viene a
llenar un vacío editorial existente en España.Llegar a todos los lectores amantes del arte, ofrecer nuevos títulos de
interés buscando siempre la calidad en los contenidos, es  y será el objetivo de nuestro trabajo.
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Read more

Madrid, 3 y 12 de junio:
presentación de libro del
autor cubano Reynaldo
González

Ediciones Cumbres -
Cubainformación.- Ediciones
Cumbres presenta su último trabajo
editorial, de la mano del Cubano
Reynaldo González, ensayista,
novelista, premio de novela Italo
Calvino. Catedráti...

Read more

Isadora Duncan: una
revolución dentro de la
danza

Leonardo Depestre Catony - Revista
Mujeres.- Isadora Duncan arribó a
La Habana durante el suave
invierno, entre finales de 1916 y
comienzos de 1917.
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AGENDA JUNIO 2013

Presentación del libro "Pèrdues i dols" 
Fecha: lunes, 3 de junio
Hora: 19.00
Cal reconèixer que les pèrdues formen part de la nostra vida i que l’educació
de grans i petits té com un dels seus primers objectius aprendre a
transformar les pèrdues inevitables en quelcom valuós i en font de guanys
ètics.
L’autora es planteja en aquest llibre algunes preguntes clau entorn de la
varietat de pèrdues i dols que ens envolten. Les respostes no seran mai
unívoques. L’experiència humana de perdre (i de guanyar) és personal,
única i irrepetible.
Intervendran a l’ acte l’ autora, Concepció Poch,  el director d’ Octaedro,
Juan León, i la presentació serà a càrreg de Jaume Cela i Josep Maria
Asensio.
  
Maquillaje con aerógrafo
Fecha: martes 4 de junio 
Hora: 19:30h.

Te invitamos a la presentación del libro “Manual del maquillaje con
aerógrafo”, por Vanessa Villela.  Acompañado de una demostración de la
técnica y un taller de maquillaje con aerógrafo para aquellas que quieran
probarlo y conocer de cerca las ventajas que tiene esta revolucionaria técnica
de maquillaje número uno en Estados Unidos.
 Implantada en Hollywood como maquillaje imprescindible en la gran
pantalla y seguido por todas la celebrities del momento, por su ligereza,
homogeneidad, cobertura y duración del maquillaje en la piel.
*Las 5 primeras en inscribirse al evento podrán realizar el taller y
experimentar en
su propia piel el resultado del  maquillaje aplicado con aerógrafo. 

Si quieres experimentar esta nueva técnica revolucionaria envíanos un mail
a libreríamasbernat@libreriamasbernat.com.

Club de lectura 
Fecha: miércoles,  5 de junio
Hora: 20.30h
Cada mes organizamos nuestra habitual tertulia literaria.
Este mes hemos leído El Barón Bagge de Alexander Lernet-Holenia.
Os convocamos a las 20.30h en la librería

Agenda  
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president d’Esquerra Republicana de Catalunya i l'Eduard Voltas,  director
de Time Out Barcelona.

Lasciate ogni speranza, Playstation
Fecha: jueves, 13 de junio
Hora: 19.30h
Arran de la publicació d'Inferno, la nova novel·la de Down Brown,
repassarem altres adaptacions de l'obra magna de Dante (La Divina
Comèdia) tant des de la literatura, com del cinema, el recital o fins i tot
l'animació i els videojocs.

El periodista David Guzman del programa Qwerty estarà a la taula rodona
donant la seva visió juntament amb Montse Serrano.

Teatro d'appartamento
Fecha: viernes, 14 de junio
Hora: 21.00h
Teatro d’appartamento vuelve a +Bernat con la obra “A lo largo de las
arterias del mundo”
Historias reales de amor de periódicos de todo el mundo se vuelven teatro.
Historias que hablan de amor y des-amor pero también nos hablan de la
vida y de la muerte, a la ligera e irónicamente.
Este espectáculo de representación teatral tiene por objetivo recuperar la
distancia más corta posible entre el público y los artistas hasta el punto de
poder compartir la misma atmosfera, la misma tensión. Una forma de
establecer una relación de simbiosis psicológica entre lo que se representa y
quien lo observa por el simple hecho de estar cerca. Por eso, su lugar natural
es el de espacios con un carácter marcadamente intimista.

Al final de la representación el público decide libremente realizar la
aportación que considere oportuna, en definitiva colaborar con el proyecto y
hacer posible que se pueda seguir apostando por la cultura!

El arte de interpretar la mano
Fecha: miércoles, 19 de junio
Hora: 19.30h 
La mano se marca por impulso cerebral nervioso, en ella se refleja el pasado,
el presente y las posibilidades de futuro.
Su lenguaje nos permite ver todo aquello que nos está impidiendo  ser
felices y nos permite encontrar nuestra verdadera esencia.
Contaremos con la presencia de Francisco Rodriguez, quiromago que nos
explicará la interpretación de la mano como terapia.
¡Te esperamos!

Presentación del libro "Insolencias del barroco"
Fecha: jueves, 20 de junio
Hora: 19.30h 
Una cita imprescindibles para descubrir las INSOLENCIAS DEL
BARROCO. Ediciones Cumbres presenta su último trabajo editorial, de la mano del
Cubano Reynaldo González, ensayista, novelista, premio de novela Italo Calvino.
Catedrático y miembro de la Real Academia de la Lengua cubana. Este prestigioso
autor nos presenta un libro de ensayos imprescindible para los amantes del arte. 
Un viaje inquietante y diferente al corazón de la pintura barroca con las luces y
sombras de sus obras y autores más representativos.
Contaremos con la presencia de la autora, del novelista Abilio Estévez y de Mayda
Bustamante, directora de Ediciones Cumbres.

Dia Internacional de la música : voces en concierto
Fecha: viernes, 21 de junio
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