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Nombre de su organización: Asociación Civil Cultura Democrática 

 

Titulo de proyecto: Promoviendo la Libertad de Expresión a través del Arte 

 

País o región en el cual proponen efectuar el proyecto: Cuba 

 

Monto solicitado (en dólares americanos): $60.486 

 

Fecha de inicio y conclusión de proyecto: 1 de Abril de 2020 al 31 de marzo de 2021 

 

¿Es la primera vez que su organización solicita un convenio de la NED?: No 

 

Correo(s) electrónico(s) principal(es): info@cultdemocratica.org  

 

Coordinador Programa:    Luis Alberto Mariño 

Mobile: +54 9 11 3933 6784  

E-mail: arte@cultdemocratica.org  

 

Numero de Teléfono: +54911 2270 4818 

 

Dirección: Marcelo T. De Alvear 1361 Piso 4 Dpto C 

 

Pagina web de su organización: www.cultdemocratica.org  
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Espacios de la Memoria: Promoción de Investigación y Creación de Arte Cubano  

 

I. Resumen del Proyecto 

El proyecto busca potenciar Ánima, un colectivo de artistas que funge como espacio alternativo 

donde artistas e intelectuales cubanos, que trabajan parcial o totalmente independientes de las 

instituciones estatales, puedan ampliar sus relaciones y proyectos dentro de la isla e 

intercambiar con artistas e intelectuales de Argentina y de la región. De esta manera, se 

ampliará el espacio de influencia de la sociedad civil cubana independiente en ámbitos donde 

se compartan visiones y proyectos desde una perspectiva democrática. A través de estos 

espacios autónomos de intercambio cultural, desde el foro de debate, las exposiciones de arte, 

las obras teatrales, y los conciertos de música, podrá integrarse la sociedad civil cubana en su 

más amplia representación.  

Además de potenciar el trabajo interno en la isla, realizar presentaciones abiertas en Cuba, se 

buscará crear lazos de cooperación y el intercambio con artistas argentinos, y para ello se 

realizarán eventos, presentaciones en espacios públicos tales como universidades y centros 

culturales para presentar los testimonios de los artistas cubanos.  

 

II.  Contexto y Justificación del Proyecto  

Ante los esfuerzos del régimen cubano de aumentar las restricciones a la libre expresión y libre 

reunión de los artistas e intelectuales, estos han reaccionado ampliando el número de miembro 

de la comunidad de artistas que critica abiertamente al régimen. Por ello, la necesidad de 

apoyar los espacios de creación independiente en Cuba es de vital importancia.  En el primer 

año del proyecto, algunos de los integrantes del equipo han sufrido la represión, las amenazas 

por parte del Gobierno de Cuba que de alguna manera, ya está aplicando el decreto ley 349 

que supuestamente estaba siendo reconsiderado. A su vez, los artistas argentinos y 

latinoamericanos en general, permanecen sin conocer esta realidad represiva que sufren sus 

pares cubanos. A pesar de los múltiples ejemplos de censura de las instituciones culturales del 

gobierno cubano, todavía en muy amplios sectores de Latinoamérica vive la errónea idea de 

que la revolución cubana es una semilla de experimentación, creación y libertad por lo que se 

alejan de toda iniciativa que sea crítica del régimen. Esta doble censura al interior y hacia 

afuera de Cuba debilita y frustra muchos proyectos. Estos artistas cubanos que tienen 

inquietudes y buscan solucionar contradicciones y exponer sus criterios con autonomía 

generalmente no encuentran plataformas donde entablar un diálogo franco y responsable que 

alimente y potencie sus soluciones desde la más absoluta autonomía.  

Desde Cultura Democrática se apoyará a visibilizar las actividades que desarrolla Ánima, un 

colectivo de artistas e intelectuales de Cuba, que hace 10 años trabajan en proyectos artísticos 

multidisciplinarios y que, desde comienzos del 2019 se han ido org anizando en forma cada vez 

más sistemática. 
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III.  Objetivos 

1. Promover la libertad de expresión en Cuba a través del arte.  

2. Contribuir a la concientización sobre la realidad cubana entre artistas e intelectuales 

argentinos. 

 

IV. Actividades: 

Descripción de las actividades: 

Primeramente, se va a trabajar con el grupo de artistas e intelectuales ya conformado 

durante el primer año del proyecto, organizados en una distribución de tareas por los 4 

coordinadores de áreas y proyectos y los 8 artistas directamente implicados en el proyecto. 

Y por ot ro lado, se seguirá ampliando la comunidad con nuevas convocatorias a sumarse a 

los proyectos existentes y a sumar nuevos, siempre que se centren en la reconstrucción de 

los procesos de la memoria en Cuba. Esto quiere decir que la memoria se abordara a 

través de la investigación sobre espacios y lugares significativos que han quedado 

olvidados en el régimen actual. Los artistas podrán trabajar a través de objetos 

recuperados y entrevistas que colecten la memoria oral no visibilizada.  Por otra parte,  

podrá haber también intervención directa en documentos históricos (oficiales  y 

clandestinos) para sacar a la luz todas las aristas posibles de interpretación. La utilización 

de la obra de arte contemporánea como archivo histórico abierto a la discusión es una 

estrategia que varios artistas cubanos de la generación de los 2000 han utilizado con 

frecuencia.  

Se continuarán con las reuniones de sociabilización de las investigaciones, a través de las 

presentaciones intermedias, los work  in progres, con una convocatoria en algunos casos de 

boca en boca y apelando a que cada uno tiene sus contactos y su espacio social diverso y 

otras a través de las redes sociales. Esperamos que a partir de estas relaciones se logren 

buenas convocatorias de público. En el último trimestre del proyecto, se hará un evento 

anual, con mayor diversidad de público ahondando en multitud de estrategias de 

integración y comunicación.  

 

Actividad #1: Encuentro entre diversos espacios creativos independientes de Cuba  

Coordinadora General: Anamely Ramos 

Desde el Archivo Ánima, se trata de rescatar primeramente la memoria del trabajo realizado por 

muchos de los integrantes de este colectivo, las diversas exposiciones grupales llevadas a 

cabo desde el 2010 hasta la fecha. Además, se desarrollan los temas y motivos principales de 

estas exposiciones para revitalizar el debate sobre los espacios de creación en Cuba. 

Socializar y extender esta memoria implica ordenar muchos documentos, artículos, 
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documentaciones, pero a su vez crear otros y finalmente articular la mayor parte de la 

información y comunicarla de diferentes formas. Producto: Página web y art ículos  
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VII.  Antecedentes Organizacionales: 

Cultura Democrática es una organización de la sociedad civil con sede en 

Argentina dedicada a la investigación, capacitación y el apoyo de iniciativas 

ciudadanas que contribuyan al fortalecimiento de la cultura política humanista. 

Tiene como misión promover la democracia y la defensa de los derechos 

fundamentales basados en los valores como la solidaridad y el principio de 

subsidiaridad, donde el centro es la persona, la organización de la vida social es a 

través de grupos intermedios, tales como las organizaciones de la sociedad civil, y 

el Estado se orienta al bien común. 

 

Coordinador del Proyecto en Buenos Aires:  

Micaela Hierro Dori. Politóloga e internacionalista con 8 años de experiencia 

coordinando proyectos de apoyo a la sociedad civil cubana.  

Funciones: Responsable legal de la aprobación y emisión de los pagos durante la 

gestión presupuestaria, visión estratégica del proyecto en sintonía con la sociedad 

civil cubana y estudio estadístico sobre el acercamiento de artistas al movimiento 

democrático cubano. Aprobación de reportes impositivos.  

 

Luis Alberto Mariño Fernández. Compositor y violinista cubano que participó en 

distintas plataformas art ísticas. Realizando proyectos en varias de las semanas de 

teatro cubano/noruego‘’Ibsen’’,y  en distintos proyectos de teatro como la semana 

de teatro alemán, la semana de teatro polaco y en el estreno por primera vez en 

Cuba de una obra de Václav Havel, auspiciado por la embajada de la república 

Checa. También en varias exposiciones de arte contemporáneo como; ‘ ’Quinto 

Día’’, ‘’Zone’’, ‘’Pan y circo’’. Paralelamente t rabajó ayudando a la sociedad civil  

independiente cubana primeramente en el Movimiento Cristiano Liberación y 

después en la Campaña Cuba Decide participando en foros y eventos regionales. 

Actualmente reside en Argentina, es doctorando en composición musical en la 

Universidad Católica de Argentina, trabaja en la Universidad Nacional de las Artes 

y otros espacios artísticos en el ámbito de dos municipalidades de la Provincia de 

Buenos Aires. 

Funciones: Responsable de la gestión administrativa y de coordinación general 

del proyecto, organización de actividades de enlace de artistas  cubanos con 

artistas latinoamericanos en Buenos Aires, redacción de informes trimestrales, 

monitoreo del cumplimiento de indicadores y de la evaluación del proyecto.  

 

Coordinadora del Proyecto en La Habana:  
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Anamely Ramos González. Licenciada en Historia del Arte y Master en Procesos 

Culturales Cubanos. Profesora de Arte Cubano y Arte Africano en el ISA. Curadora 

y crítico de arte. Recientemente fue curadora invitada del 7mo Salón de Arte 

Cubano Contemporáneo y una de las curadoras de la Exposición Otro amanecer 

en el trópico, organizada por la Fundación Reinbeckhallen, de Berlín. Desde hace 

dos años coordina el proyecto de debate social Fórum Loyola, en torno a temas 

cubanos de actualidad. 

Funciones: Responsable de la gestión administrativa y de coordinac ión en Cuba 

del proyecto, organización de convocatorias, reuniones de trabajo, colaboración en 

la redacción de informes trimestrales, monitoreo del cumplimiento de indicadores 

de objetivos a cumplirse en Cuba.  

 

 


