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l diseño es una de las manifestaciones con mayor presencia e impacto dentro
del ámbito cultural y social cubanos. Sin embargo, ese nivel de protagonismo
no parece guardar correspondencia a veces con determinados criterios de subestimación que todavía prevalecen en algunas entidades en torno a la figura del diseñador y el valor nominal de su trabajo; y mucho menos, con la moderada –por no
decir escasa– atención valorativa y curatorial que le ha estado brindando la crítica
especializada.
Desde principios de la década de los noventa se han venido constatando una serie
de innovaciones conceptuales y metodológicas en la práctica del diseño gráfico e
industrial. La obra de nuestros diseñadores ha ido expandiendo gradualmente su
visibilidad y reconocimiento internacional. El año 2019 registró un nivel de ascenso
en esa clase de aceptación. (Consultar: https://disenadorescubanosporelmundo.
org/disenadores-cubanos-premiados-en-2019/).
Pero estos acontecimientos no han despertado suficiente interés indagatorio entre nuestros especialistas, como sí ha sucedido con otros hechos de menor relevancia. Lo que más se ha potenciado dentro del acervo bibliográfico sobre el diseño
cubano son las aproximaciones historiográficas, las investigaciones con carácter
de inventario y documentación, relativas a segmentos específicos de la manifestación (la cartelística fundamentalmente). Iniciativa que hay que exaltar y agradecer a un grupo de prestigiosos investigadores y curadores de la isla, como Adelaida
de Juan, Gerardo Mosquera, Jorge R. Bermúdez, Pedro Contreras, Nelson Herrera
Ysla, Sara Vega, entre otros; a proyectos editoriales, galeristas, coleccionistas, y
a un número reducido de los propios diseñadores. Hoy tenemos además revistas
varias –a veces de naturaleza digital únicamente– y unas pocas especializadas que
describen, documentan, ilustran algo del curso actual del diseño cubano.

A diferencia de otras expresiones artísticas que disfrutan de ese mismo abordaje compilatorio y también del respaldo teórico y crítico,
como el grabado, la fotografía, la pintura, el audiovisual o la escultura, podemos afirmar que, alrededor de la gestión del diseño en
estos 20 o 25 años, no ha existido una voz –o un cuerpo de voces–
dispuesta a documentarla con sentido analítico. Y a fomentar un
examen detallado sobre las perspectivas ejecutorias y estéticas que
interconectan la dinámica de esta gestión con antecedentes emblemáticos. Algunos afirman, incluso, que actualmente cohabitan dos
generaciones completas de diseñadores; y que esa experiencia de
cotejo y disparidad, que ambas interpretan, está quedando fuera de
algunos espacios reporteriles y de reflexión nacional.
Paradójicamente, en este siglo han aparecido importantes estudios
sobre la gráfica cubana provenientes de otras latitudes. Por cada libro que hemos logrado editar en Cuba, en el extranjero se han concretado no menos de tres. En el cartel, por ejemplo, están los aportes
del suizo Richard Frick, del francés Régis Léger y del norteamericano
Lincoln Cushing. Son bibliografías obligadas para cualquier estudioso del tema.
Con el propósito de compensar en cierta medida esta ausencia confrontacional e intentar un balance actualizado sobre las concepciones y tendencias productivas del diseño gráfico e industrial cubanos,
nuestra revista ha decidido dedicar un dossier –digital e impreso– a tan
importante temática. Para ello hemos contactado y entrevistado a un
grupo de diseñadores provenientes de diversas generaciones y perfiles
creativos, que desempeñan una labor exitosa dentro y fuera del país.
Debemos aclarar que la lista inicial de los seleccionados era mayor que
la que finalmente registra la publicación. Por razones ajenas a nuestra

voluntad, algunos no respondieron a la invitación y otros demoraron
demasiado en sus entregas. No alcanzamos a cubrir todas nuestras expectativas de convocatoria, pero nos satisface el hecho de haber logrado reunir un grupo bastante representativo de diseñadores.
Queremos agradecer, de manera especial, la presencia en la actual
propuesta de Artcrónica –ediciones 16 y 17 de 2020– del maestro Félix
Beltrán y de la profesora Lucila Fernández, quienes con sus recuentos
y valoraciones históricas contribuyen a enriquecer el legado informacional sobre nuestro diseño. Debemos resaltar también la entusiasta
y decisiva colaboración que ofrecieron los diseñadores Pepe Menéndez y Luis Ramírez, a quienes invitamos a participar como coeditores
o coordinadores principales de la presente iniciativa editorial. Inclusive, hay que aclararlo, muchos de los testimonios, en forma de entrevista, de algunos de nuestros diseñadores han partido del análisis y el
intercambio preliminares de ideas –a modo de taller colectivo– entre
varios de los miembros de nuestro equipo editorial. Con tal proceder,
pues, estructuramos juicios y el cuerpo esencial de los cuestionarios
que serían entregados oportunamente y, en los cuales, han tenido
una participación muy activa y decisiva los historiadores del arte
Nayr López, Amanda B. Ramos y Abram Bravo.
En esencia, Artcrónica de frente al diseño, a algunas de sus aristas,
por medio del dossier “Diseño cubano: prácticas y disyuntivas”, el
cual se completa con el presente número 17.
Por demás, vale destacar que gracias al apoyo financiero de la Fundación Caguayo tendremos también –casi en su integridad– dicho
dossier en una edición especial de 2020, nuestro segundo número
impreso: más de cien páginas sobre diseño cubano.

DÉCADAS
FUNDACIONALES DEL
DISEÑO INDUSTRIAL
EN CUBA, DE 1960 A 2000
Lucila Fernández Uriarte
y Luis Ramírez Jiménez

Durante la década de los años 60, como consecuencia de las transformaciones revolucionarias, se generaron
profundos cambios estructurales en el país que significaron
la centralización estatal de la economía. Y estuvieron acompañados de una serie de planes masivos para la satisfacción de
urgentes necesidades básicas de la población, tales como educación,
salud, recreación y vivienda. Esta concepción daba la posibilidad de
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desarrollar un trabajo interdisciplinario,
pues el Estado pasó a ser dueño de los
medios de producción y esto le permitía
poder disponer, y distribuir, los recursos
materiales y humanos en función de los
proyectos sociales.
En toda la efervescencia de esa etapa
estuvo presente el diseño por primera
vez de manera consciente, ya fuera en
los muebles e interiores de los múltiples
espacios e instalaciones creadas, como
en el vestuario y los productos para el
consumo básico nacional. La modernidad contextualizada era el espíritu del
momento. Crear, a partir de nuestros
recursos materiales y de nuestras posibilidades productivas, era la palabra
de orden. Esto, inevitablemente, dio un
giro en la mirada hacia lo nacional y generó una diversidad de productos adaptables a nuestras necesidades, costumbres y condiciones naturales.

Asimismo, al principio de los años 60,
Clara Porset, diseñadora industrial cubana, reconocida internacionalmente
y radicada en México, viaja a Cuba con
la intención de ayudar al desarrollo del
diseño.1 Es invitada en ese momento a

A inicios de esa década se crea el Ministerio de Industria, dirigido por el Che,
1 Clara Porset volvió a México en 1963, donde dequien afirmó la necesidad de ver el desarrolló un amplio programa de práctica y ensesarrollo de la industria nacional como
ñanza del diseño y contribuyó a fundar la carrera
de Diseño Industrial en la Universidad Autónomedio de propiciar objetos con calidad
ma de México (UNAM). A partir de su labor pey diseño para toda la población.
dagógica y conceptual es considerada una de las
diseñadoras más importantes del mundo.

Butaca Miguelito (1961), de objeto funcional a pieza de exhibición: a
propósito de la muestra Clara Porset, el eterno retorno en Factoría Habana, 2016.
Y en un primer plano, poco a poco, cobraba forma una butaca Miguelito (a
la izquierda), aunque su diseño se debe a la mítica Porset.
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Butaca Guamá, 1960. Diseño de Gonzalo Córdoba.

Del Plan Camagüey, 1963. Diseño de Gonzalo
Córdoba y su equipo de trabajo.

recreacionales. Gonzalo Córdoba y María Victoria Caignet, junto a su equipo
de creadores, son los encargados de
realizar estos proyectos. Cada uno de
los encargos en ese departamento se
También en 1960 se crea el Departamen- resolvía de manera integral y a partir del
to de Muebles de la Dirección del Mi- trabajo de equipo entre arquitectos, innisterio de la Construcción (MICONS), genieros, diseñadores y artistas, lo cual
dirigido por el arquitecto Antonio Quin- garantizaba un resultado coherente.
tana. Desde esta institución se dio respuesta inmediata a la amplia demanda Los conceptos rectores de esos muebles
de muebles e interiores, a partir del di- e interiores fueron siempre lo cubano y
seño, para instalaciones hospitalarias, lo contemporáneo, así como la marcaviviendas, hoteles, escuelas y centros da intención de llevar la alta cultura a la
diseñar todo el mobiliario de la Ciudad
Escolar “Camilo Cienfuegos” y parte de
los muebles de la Escuela Nacional de
Arte (ENA).

Silla Roja, 1970. Diseño de Reinaldo Togores.

vida cotidiana. En cada proyecto se respondía a nuestras necesidades propias,
costumbres, clima, tecnología y materiales nacionales, con lo cual se disminuían las importaciones al mínimo y se
generaba actividad e interacción entre
diversos sectores productivos del país.

El diseño de este equipo de especialistas también incidió en el incremento y
la calidad de la producción de la Fábrica
de Cerámica de Santiago de las Vegas o
Taller Rodríguez de la Cruz, La Habana.
Allí se produjeron y comercializaron vajillas con alto valor funcional a partir de
la apilabilidad, la multifunción y la raBajo el concepto de una producción de cionalidad industrial.
mobiliario modular y económico, en
1963 se ejecutó el Plan Camagüey, don- La anterior práctica y la conceptualizade se crearon diseños para cuatro mil vi- ción del diseño cubano sientan las baviendas. El tablero de madera prensada ses en lo contemporáneo, la identidad,
cubano fue el material básico utilizado. lo masivo y la integralidad de las accio6

nes. La preocupación por los niveles, los
tipos de consumo y las necesidades de
vida de la población tuvieron una temprana atención.
En 1962 se crea, en el Ministerio de Industria, la Oficina de Estudios y Desarrollo
de Productos: encargada de desarrollar
los primeros estudios del consumo básico y masivo de la población, a partir de
ensayos de diseño de productos. Esta,
en 1967, pasa a formar parte del Ministerio de la Industria Ligera, creado en ese
momento, al ser más coherente con la
finalidad del mismo y al estar relacionada con la elaboración de productos utilitarios industriales.

Luminaria Esferas, 1970. Diseño de María Teresa
Muñiz. (Exhibida en 2017 en la exposición El
museo de las máquinas).

biliarios. Así como el explorar la gama de
posibilidades que, a largo plazo, abren
estas nuevas tecnologías. En tales producciones se utilizaron materiales como
el tablero de bagazo de caña, el cordón
plástico, los tubos de aluminio, la madera y los textiles de producción nacional.

El trabajo realizado por ese grupo de especialistas demostró la posibilidad de
hacer una amplia gama de excelentes
diseños contemporáneos, funcionales
y económicos a partir de nuestras posibilidades técnico-productivas y materiales. Aunque la mayoría llegó a ela-

Butaca Yab Yum,
1970. Diseño de
Heriberto Duverger.
(Exhibida en 2017 en
la exposición El museo
de las máquinas).

Durante esa etapa y hasta 1972, un grupo
de especialistas –entre los que se encontraban Iván Espín, René Puig, Mariano
Vico, Yule Amado, María Teresa Muñiz,
Reinaldo Togores, Manuel Millar, Heriberto Duverger, Aurora Mesa, Eva Björklund, entre otros– tenían como misión
comprobar la adecuación de las nuevas
tecnologías a la solución de problemas
inmediatos en la elaboración de
productos y mo-
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borarse a nivel de prototipos, no todos
tuvieron la posibilidad de ser producidos en serie por la falta de una adecuada interacción entre las industrias productivas correspondientes.

Diseños de vestuario de Fernando Ayuso para
desfile de modas en el Taller Experimental de
Diseño, La Habana, 1971.
Diseño cubano de la carrocería del Ómnibus
Girón VI, años 70.

En 1965, y por iniciativa de Vilma Espín, se
fundó el Taller Experimental de Diseño,
en La Rampa, bajo la dirección del destacado diseñador de vestuario Fernando
Ayuso. Fue con el objetivo de hacer ropa
sencilla y moderna, con tejidos frescos,

para la población cubana y que fuera
comercializada a precios asequibles. Estos diseños eran promovidos a través de
desfiles de moda que se organizaban.
En sentido general, los años 60 se caracterizaron por la participación en importantes ferias internacionales culturales
y comerciales de primer nivel, donde los
productos diseñados y elaborados en
Cuba estaban muy bien representados
por su originalidad.

Por su parte, la década del setenta fue
una etapa en la que se fortalecen las relaciones con la URSS y la economía cubana se integra al CAME: comenzaban
así los primeros planes quinquenales
propios de una economía planificada.
Precisamente, a instancias del arquitecto Iván Espín y dependiendo de la
Industria Ligera, aquí se crea en 1970 la
primera escuela de diseño de nivel superior: Escuela de Diseño Informacional e Industrial (EDII), que desarrolló su
labor hasta 1978. Entre los objetivos del
instituto estaban la formación de diseñadores, que desarrollarían productos
de la Industria Ligera; el satisfacer los
requerimientos económicos y sociales
del país; poner el diseño cubano a tono
con el mundo. A pesar del poco tiempo de duración y el escaso número de
alumnos y egresados, estos tuvieron
importantes roles dentro de la cultura
nacional y la enseñanza. Se realizaron
estudios sobre la vivienda popular cubana, las maneras de vestir en la calle, los
muebles de las viviendas y los círculos
infantiles, así como sobre los diseños de
juguetes y envases.
A partir del apoyo económico del campo
socialista se potenció la industria auto8

motriz del Ministerio de la Industria Sideromecánica (SIME), con la producción
de combinadas cañeras y alzadoras, diseñadas por ingenieros cubanos y soviéticos; con las carrocerías de los ómnibus
Girón –apoyaron el transporte escolar y
obrero durante muchos años–, también
diseñadas y elaboradas en el país.
La Empresa de Producciones Varias
(EMPROVA), creada en 1974 a instancias
de Celia Sánchez Manduley, fue la continuadora del Departamento del MICONS
de la década anterior. María Victoria
Caignet y Gonzalo Córdoba también
estuvieron al frente del departamento
de diseño de dicha empresa. La misma
aglutinó 22 talleres para la producción
de muebles diversos, luminarias, vajillas
cerámicas y estampados textiles. Entre
las obras a destacar se encuentran decenas de hoteles; todo el mobiliario y los
productos utilitarios del Palacio de las
Convenciones; el mobiliario por piezas
sueltas y combinables para viviendas
económicas y para Ministerios, hospitales e instituciones gubernamentales.

sobre su enseñanza. El concepto de di- demanda interna. Eran estos, portadoseño se actualiza y comienza el diálogo res de un modo de vida nuevo.
con importantes personalidades a nivel
En julio de 1980, a instancias de Espín,
internacional.
se creó la Oficina Nacional de Diseño
En los años 80 el país funcionó dentro Industrial (ONDI), adscripta a la Junta
de una economía centralizada y se vivió Central de Planificación. Sería él su diuna etapa de relativa estabilidad econó- rector hasta 1988. Los objetivos de funmica. Dentro de este panorama tienen dación fueron: contribuir a la efectiviespecial relevancia los criterios de Iván dad de la producción industrial y elevar
Espín respecto al diseño, pues plantea el nivel del diseño y la calidad de los proque este debería de servir para lograr ductos. Entre sus funciones principales:
productos capaces de competir inter- elaborar los lineamientos del diseño del
nacionalmente y, a la vez, satisfacer la país, evaluar, promocionar el diseño y el

desarrollo de nuevos productos. A inicios de esos años aumentó el número
de industrias productivas en el país, por
lo que la tarea de esta Oficina se perfiló
como ambiciosa y difícil.
Entre los trabajos de mayor relevancia
de esta década se encuentran los realizados bajo la dirección del ingeniero
Jorge H. Fonseca y Wilfredo Pomares, en
coordinación con la Industria Automotriz, y fueron: el tren bus para la ciudad
de La Habana, un bulldozer y un cargador
frontal. Otros diseños, de similar utili-

Abajo: Mobiliario de los años 70, diseño para la Empresa de Producciones Varias
(EMPROVA), como parte de la muestra Convergencias, Factoría Habana, 2018.
Derecha: Bulldozer BRC/ 140. Diseñado en 1989 por los profesionales L. Suárez, A.
Fernández, R. Lastra, C. Pomar.

En esta década aparecen las primeras
teorizaciones propias sobre el diseño. Y
se realiza una importante experiencia
9

Industrial (ISDI), por decreto de Fidel
Castro, a solicitud de Iván Espín. La arquitecta Lourdes Martí fue su rectora entre 1984 y 1988. El rasgo dominante de su
docencia y su filosofía fue la inserción del
Entre las prioridades de la ONDI se en- diseño en la industria y, con esto, transcontraba la creación de un sistema de formar la actividad productiva del país.
enseñanza para la formación de profesionales en las ramas del diseño indus- “Para crear lo útil” era el lema del institrial e informacional. Con este fin se creó tuto. Con el objetivo de llevar adelante
en 1984 el Instituto Superior de Diseño esta tarea, contaba con varios talleres
dad, fueron llevados a cabo por ese departamento en el campo del mobiliario,
la cerámica, el calzado, el equipamiento
médico, entre otros.

Vajilla Tezoro, 1988. Diseño a
cargo de un equipo del entonces
Instituto Superior de Diseño
Industrial (ISDI), bajo la
dirección de José Espinosa.

bien equipados que permitían apoyar a
los proyectos en la producción de prototipos. Además de brindar al estudiante
un oficio que le permitiera elaborar sus
propios modelos experimentales y conocer las tecnologías.

bana en la industria textil; la labor de la
EMPROVA, que continúa por entonces.
Cabe mencionar que la obra teórica,
pedagógica y práctica fue decisiva para
instaurar y caracterizar el diseño en el
país: aporte que trasciende al presente.

Como un buen ejemplo de este trabajo
de conjunto, entre el ISDI y la industria
nacional, cabe destacar la “Vajilla Tezoro” (1988). Este diseño laureado con el
Premio Anual de Diseño fue realizado
en equipo y bajo la dirección de José Espinosa. Tuvo entre sus objetivos sustituir la producción de un diseño importado de esa fábrica por una nueva vajilla
cubana, que respondía a los hábitos de
nuestra población.

Los años 90 se caracterizan por la desaparición del campo socialista, lo cual
generó una severa crisis económica nacional que afectó planes de desarrollo
industrial y los niveles de vida de la población. A partir de esta situación, Cuba
redireccionó su economía para potenciar el turismo como alternativa de ingresos convertibles imprescindibles.
Y crea en 1994 el Ministerio de Turismo
(MINTUR). A partir de entonces fueron
realizadas importantes inversiones en
los hoteles del país, donde el diseño –de
interiores y mobiliario– tuvo un lugar
prioritario en hoteles como el Meliá Cohíba y el Santiago. Esos, proyectados de
manera integral por arquitectos y diseñadores cubanos.

La fuerza abarcadora de estas dos instituciones –ISDI y ONDI– acaparó
casi toda la actividad del diseño
en el período, por lo que es difícil
ponderar la importancia de otras
instituciones y trabajos relevantes.
Aunque, entre estos últimos, se
pudieran destacar la labor de CONTEX en el desarrollo de un vestuario
fundado en una moda propia; la experiencia de TELARTE, que involucró
a artistas reconocidos de la plástica cu-

En la zona antigua de La Habana se rehabilitaron edificios de alto valor histórico y arquitectónico, donde el diseño
interior y de mobiliario cubano también estuvo presente: este interpreta y
10

1

recrea la época colonial a partir de códigos contemporáneos. Tal es el caso
del primer hotel cinco estrellas plus de
Cuba, que fue el Santa Isabel (así como
el Telégrafo, en una versión renovada de
su diseño). En todas estas intervenciones los proyectos se manejaron de manera integral y con carácter multidisciplinario. Fueron logrados resultados de
alta coherencia y funcionalidad. Cabe
indicar que un alto por ciento de las producciones era nacional.

ventud resplandeció con nuevas series
de productos utilitarios de alto valor estético y funcional. Esos incrementaron
las exportaciones y generaban importantes solicitudes en ferias y exhibiciones. En el diseño de vestuario se continuó y amplió la excelente línea de trajes
de baño (Vanesa), así como con las diferentes series de uniformes para eventos
e instituciones.

Una importante intervención del diseño
a la industria de equipos médicos, en los
A principios de esa década y con la in- llamados polos de desarrollo científico,
corporación de los graduados del ISDI, fue el aporte de los graduados del ISDI:
la industria cerámica de la Isla de la Ju- a partir del trabajo de conjunto con cien2

3

1. Hotel Santa Isabel, La Habana
Vieja, 1996. Diseño interior y
de mobiliario realizado por un
equipo de trabajo: Decoro, Dujo
y Caguayo S. A.
2. Botellas para el Aguardiente
Diego Grillo, 1993. Diseño de
Teresita Fernández.
3. Deluna, conjunto de servicio
de café, 1992. Diseño de Luis
Ramírez.
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tíficos y especialistas, lograron rediseñar
algunos dispositivos que sustituyeron
importaciones y realizaban funciones de
importancia vital para la salud.

Monitor de parámetros fisiológicos
modulares, 1992. Diseño de Sergio
Peña y Pedro García-Espinosa.

Cabe destacar la valoración y comprensión que, en este período tan complejo,
se le dio al diseño industrial como elemento necesario para la sustitución de
importaciones, a partir de la creación
de productos nacionales. Estos aportaron una carga estética y funcional acorde a las necesidades concretas que resolvían. De alguna manera se estimuló
la exportación como vía de ingreso necesario en aquellas industrias donde las
materias primas fundamentales eran
nacionales. Esta percepción debería ser
permanente y es un ejemplo de lo que se
puede lograr cuando se tiene en cuenta
el diseño como eslabón necesario entre
la industria y la sociedad.

Variantes de la Trusa Vanesa, años 90. Diseño de Rafael de León.

Atendiendo a sus principales contribuciones, todos estos años han aportado
al diseño industrial en Cuba una experiencia digna de valorar. En este sentido
cabe resaltar que es un diseño vinculado
a la modernidad; está asentado en los
métodos más actuales de enseñanza y
en su contextualización nacional; está

concebido a partir de tecnologías y recursos materiales nacionales, donde las
necesidades cotidianas se convierten
en una prioridad a resolver; es representativo de lo mejor de nuestra cultura,
pues el rescate de tradiciones da lugar a
la búsqueda de una identidad propia.

Fuentes consultadas:
Lucila Fernández Uriarte, José A. (Pepe) Menéndez Sigarroa, Gladys M. Bidot Peláez, Santiago
Pujol Bonani y Amarilis Matamoros Tuma: Modernidad, identidad y valor social. El diseño en Cuba
de 1960 a 2000. Edición: Santiago Pujol Bonani y
Diley Milián. La Habana, 2016 [sic].
Lucila Fernández Uriarte: “Una Isla de diseño:
Cuba de 1960 a 2000”.
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E n t r e v i s ta

a

Ángel Fornaris

y

R o s a Y. R o d r í g u e z

POR UNA LUMINARIA
DIFERENTE, DE AUTOR

¿Cuándo y por qué motivo decidiste concentrar tu trabajo de diseño en
el área de las luminarias?
Ángel Fornaris: Todo comenzó como una necesidad de supervivencia. Y
se ha convertido en una pasión. La luminaria es un objeto que siempre
me ha atraído y sobre el que he disfrutado desarrollar mi trabajo. Hablamos de un objeto utilitario –como lo es el mobiliario en general– que resulta bastante interesante a la hora de diseñar. También tenía el sueño
de generar mi proyecto personal, en torno al cual se nuclearían las personas más cercanas a mí. A partir de ahí comenzamos a experimentar.
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Ya desde mis estudios en el Instituto Superior de Diseño (ISDi) había trabajado
con este tipo de objeto. Nosotros salimos
con una preparación bastante integral.
La formación industrial te permite tener
la percepción suficiente para intervenir
diferentes productos. Existen herramientas en común, que pueden permutarse de
un soporte a otro. La luminaria es un enfoque específico en este extenso campo.
¿Cómo surge el proyecto Katauro? ¿Cuáles
son los rasgos técnicos y estéticos que distinguen sus productos?
Ángel Fornaris: Katauro surge en 2013.
El nombre aparece luego de varios intentos fallidos por crear una identidad
propia. Nos fuimos a nuestras raíces
indígenas. Katauro es un vocablo aborigen –aunque con “c”. Nuestros indios
utilizaban un tipo de envase rústico
construido con los medios a los que podían acceder y así lo nombraban. Ese
concepto lo aplicamos al proyecto, que
prioriza el desarrollo del objeto con los
medios elementales a los que hoy tenemos acceso en nuestro contexto. En el
vocablo, a la hora de adecuarlo como
nombre del proyecto, se utiliza la “k”
para lograr un mayor impacto visual y
actualidad en su concepción visual.

Luminarias marca Lucy.

14

Hablamos de un proyecto colectivo, en el
que cada una de sus partes e integrantes
son fundamentales. Concebimos cada
nuevo trabajo como equipo. Cada quien
se especializa en momentos puntuales
de la producción y, entre todos, damos
forma al producto. Nuestros resultados
comienzan en ese intercambio.
Nuestra línea de diseño va enfocada a lo
contemporáneo. Siempre priorizamos
un diseño con estas características y que
sea, además, distinto. En Cuba hay muchos grupos de artesanos o artistas que
desarrollan luminarias –ya sea como
producto único o como una opción dentro de un catálogo más amplio. Nosotros
decidimos dedicarnos exclusivamente a
ellas: que el objeto –independientemente de su naturaleza funcional– sea nuestra atracción y no una técnica específica
que aplicamos a cada pieza. Hay quien
lo hace a la inversa y se especializa en
una técnica determinada, que aplica a
toda una gama de ofertas. Como decía,
nosotros aplicamos una gama diversa
de procedimientos sobre las luminarias,
hecho que permite la producción de
ejemplares bastante variados en cuanto
a diseño. Aunque el diseño no solo es reconocible desde su vertiente perceptiva,

sino también en los sistemas y procesos
que se esconden tras el objeto final: todos los pasos para generar un producto
adecuado y rentable.
Rosa Y. Rodríguez: Para nosotros es
fundamental ese sello de contemporaneidad en las lámparas. Aunque un producto no resulte del todo revolucionario, buscamos la firma de autenticidad,
a través del cuidado en los detalles. Perseguimos un acabado de excelencia que
diferencie y tipifique el diseño de nuestras luminarias en el mercado. Imprimimos cierta cualidad industrial en cada
propuesta, que sella ese empaquetado
visual e influye sobre la calidad real de
cada lámpara. No obstante, casi todas
nuestras herramientas son artesanales –las básicas– aunque tratamos de
lograr ese vuelco al acabado industrial.
Mantenemos los mayores y posibles estándares de calidad.
¿Existe un público capacitado en Cuba
para apreciar y disfrutar de sus producciones? ¿Quiénes son sus principales clientes
o receptores?
Ángel Fornaris: La verdad, antes de pensar en el público, siempre pensamos en la
pieza en sí misma. Creo que públicos, en

cualquier parte del mundo, existen para
todo tipo de productos, desde lo mejor
logrado hasta lo más cuestionable. Específicamente, para el tipo de luminarias que desarrollamos, descubrimos un
nicho en el mercado cubano: existía un
público para ello, pero le era demasiado
complejo acceder –o no existía– lo que
demandaba. Por eso concebimos inicialmente lo que queríamos producir y, poco
a poco, fueron apareciendo interesados
en lo que hacíamos: arquitectos, los mismos diseñadores, artistas, etc.

son los hoteles y las empresas estatales
que encargan luminarias diseñadas –específicamente– para sus ambientes. Por
supuesto, una pieza de exposición necesita de un nivel estético representativo,
un trabajo que debe destacar en cuanto
a diseño y competir –de manera equilibrada– con su funcionalidad. En cambio, algo implementado para un hotel
o una empresa –o el cliente individual,
que también existe– debe regirse por
sus normas utilitarias. Y empastar con el
espacio donde va a insertarse.

Rosa Y. Rodríguez: Nosotros desarrollamos un tipo de luminaria diferente, de
autor. El mercado cubano está saturado
de lámparas que se repiten en la red nacional de tiendas. Estos objetos importados –aunque muchos estén bien– no
se adecúan a todo tipo de espacio. Sobre todo desentonan en ambientes que
tributan a la visualidad cubana.

Ángel Fornaris: Por supuesto, los arquitectos y diseñadores que trabajan estos
espacios de hotelerías y empresas, imprimen una visión contemporánea en
sus proyectos. Línea que confluye con
nuestro trabajo y con la cual tratamos
de estar lo más actualizados que se
pueda. Hemos trabajado con cadenas
como Cubanacán, Gran Caribe, Meliá,
Islazul: para hoteles dentro y fuera de
la capital. De hecho, a muchos espacios
fuera de la capital se les complica el acceso en territorio cubano de propuestas
como la nuestra. En no pocas ocasiones
se deciden por importar. No obstante,
nuestro producto es muy competitivo y
tratamos de mantener un seguimiento

Tenemos dos tipos de clientes principales entre los que movemos nuestro trabajo: los primeros, son los eventos expositivos nacionales o internacionales, a
los que accede un público específico y relacionado –o interesado– con propuestas de esta naturaleza. Los segundos,

15

Luminaria Torus, 2019.

–cualquier reparación o ajuste– con res- cuando proyectamos o trabajamos en
un espacio de creación –como para las
pecto a los trabajos realizados.
bienales de diseño o para un encargo
¿Cómo dialogan las producciones de Ka- específico– siempre tenemos como un
tauro con las tendencias internacionales? punto de referencia: las tendencias imÁngel Fornaris: Como cualquier pro- perantes a nivel global. Precisamente,
ducto del diseño general, la luminaria son estas directrices las que dialogan
se adscribe a un grupo de tendencias. con nuestros medios particulares de
Por el dinamismo que exigen nuestros producción y las características –tanencargos, nosotros somos más produc- to visuales como físicas– del contexto
tores que proyectistas. No obstante, para generar un producto como Ka16

¿Existe una producción luminaria propiamente cubana? De ser así, ¿cuáles serían
sus rasgos definitorios?
Ángel Fornaris: Evidentemente en
Cuba existen producción y comercialización de luminarias. En las ferias de
artesanía existen montones de ofertas
Luminaria Torus (detalles), 2019.
con los más variados diseños y técnicas.
Las técnicas de producción generan una
plataforma de desarrollo –en cuanto a
diversidad productiva– bastante amtauro, con un enfoque tanto nacional esencia manual de nuestras herramien- plia. Claro, esto es en el campo específico de los artesanos.
como internacional. Siempre aparece tas y los procesos de elaboración.
esa influencia de lo que domina a escala
global, ya sea en materiales como tex- Rosa Y. Rodríguez: También, cuando nos Rosa Y. Rodríguez: En Cuba prácticaturas, formas, terminaciones e, incluso, llega un proyecto para la producción de mente no existen fábricas de lámparas.
luminarias en un espacio determinado, Hoy casi todo se importa cuando son
en la elaboración.
ya viene definido por el trabajo previo de encargos a mayor escala. En el caso del
Dentro de este sistema de tendencias un diseñador. Por supuesto, ya en este artesano –que es la figura más pareciexisten algunas con mayor o menor im- punto el trabajo va a estar marcado por da a lo que Katauro es– en casi todos
pacto. Y se mueven con conceptos vi- las tendencias que caracterizan el diseño los casos no se dedica exclusivamente
suales y estilísticos variados. Hoy Cuba a escala internacional y, como es lógico, a la fabricación de luminarias. Los artese ha convertido en una de ellas, lo que ya es una guía claramente influenciada sanos se adscriben a una técnica en la
en realidad nos beneficia a la hora de di- a la cual adscribirnos. Por ejemplo, aho- que basan todo su trabajo: el que hace
señar nuestro producto. Hoy la visuali- ra un material –tan tropical e incluso cu- cerámica, produce lámparas de cerámidad que se ha generado en nuestro país bano– como la pajilla ha adquirido una ca; el que hace vitrales, crea lámparas
–ya sea la colonial, la imagen de los cin- fuerza considerable en la visualidad de las de vitrales. Esta producción exclusiva
cuenta o cierta rusticidad en el objeto– luminarias. Nosotros tratamos de repro- resulta muy escasa hoy.
parece interesar mucho en el mercado ducir en estos momentos, sin renunciar a
internacional. Elementos que se impri- nuestro sello de originalidad, este tipo de Todo esto supone que se vuelva muy
men en cada lámpara, ante todo por la material y textura en lo que producimos. complejo el identificar la producción de

luminarias cubanas con características
específicas. Es una cuestión de individualidades. Y de los rasgos técnicos y
estéticos que un diseñador determinado imprima a su producto. Incluso, en el
mundo es muy difícil identificar lámparas con espacios específicos, según sus
características como objeto. Es un objeto muy identificado con su función y más
abierto en sus adecuaciones estéticas.
Quizás una cultura milenaria, como la
china, tenga expresiones claras en este
campo, pero es un caso muy aislado. No
creo que exista un código visual que pueda identificar una luminaria cubana. Y
esto se replica en gran parte del mundo.
Ángel Fornaris: También influye la visión de lo que el mundo considera como
cubano. Desde este punto, quizás alguien
con una mirada extranjera pueda asumir
ciertas determinaciones sobre lo que es o
no cubano. Determinaciones que siempre van a resultar excluyentes. Para mí
lo cubano es, ante todo, lo que podemos
fabricar en nuestro contexto, con los medios y las opciones a las que podemos
acceder. Creo que para identificar una
luminaria como cubana habría que trabajar más en la definición de sus rasgos
visuales. Habría que madurar más.
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Hemos trabajado en varias lámparas –
como la Torus– en la que se relega algo de
su carácter funcional por una mayor libertad creativa en la forma. Por supuesto,
siempre es un objeto con la finalidad de
iluminar y esta característica prima. Este
tipo de producto, con mayor desarrollo
formal, puede tener características que lo
diferencien e identifiquen. No obstante,
de no conocerse su procedencia, nada garantiza su asociación con Cuba. Además,
las técnicas que consideramos tradicionales en nuestro país son importadas, tributarias al sistema de visualidades y préstamos que se superponen en lo cubano, lo
que hace más confusa esta identificación
en el campo específico de las luminarias.

¿Cómo lidian los que, como ustedes, se dedican a esta área productiva con esa gran
cantidad de luminarias importadas que se
ofertan en las redes de tiendas cubanas?
Ángel Fornaris: Es una batalla, aunque
nos ha ayudado el hecho de que la dirección actual del país apoye este tipo de iniciativas. Nos es difícil competir con precios
y otras opciones y capacidades de la red.
Por ejemplo, cuando un hotel decide importar toda su luminaria, nosotros no podemos suplir esta necesidad con la misma
cuantía, tiempo e, incluso, nivel de exigencia. A pesar de ello, hemos sido atrevidos.
Y nos hemos colocado desde los estándares menos hasta los más exigentes.

Llevamos tres años trabajando en el
Este debate, de implementar la marca hotel Meliá Cohíba. Estamos insertande lo cubano en nuestro producto, lo do nuestras luminarias poco a poco en
tuvimos para la Bienal de Diseño. Pen- todo el inmueble. Y, por supuesto, este
samos en remontarnos a la etapa del espacio requiere un nivel de calidad muy
Período Especial y las readecuaciones elevado en el trabajo. Requiere además
que trajo en su momento. Búsqueda de un diseño destacable en el producto.
que terminó por redireccionarnos ha- Un compromiso a cumplir en cuanto a
cia el legado aborigen. Y en la herencia tiempo y cantidad.
de la cestería fue que basamos la Torus.
No obstante, esta visualidad tampo- También está en nuestros planes abrirco es exclusiva del espacio cubano y se nos a un mercado más general en el que
conecta con la experiencia histórica de ese tipo de luminarias, que se ofertan en
gran parte de Latinoamérica y el Caribe. tiendas, tiene mucho impacto. Es uno de

nuestros perfiles iniciales, aunque tenemos que modificar un poco el modo en
el que trabajamos. Esto necesita de una
gama de productos a escoger, ya predeterminados, y no de un cliente que encarga el objeto según sus deseos específicos: manera en la que, por ahora, nos
desempeñamos. No obstante, estamos
muy contentos por los circuitos en que
Katauro se ha insertado. Desde todos
estos encargos empresariales hasta las
ferias y los eventos enfocados al diseño.

se promueve por sí solo. No tenemos
un enfoque claro en promoción. Hasta
ahora todo ha adquirido popularidad
por las cualidades acertadas de lo que
se oferta y produce. También por la seriedad general, por entregas a tiempo y respetando los estándares que se
exigen. Tenemos perfiles en Facebook
e Instagram, lo que nos ayuda con la
promoción digital. No obstante, es una
deuda cuidar más de estos espacios y el
centrarnos en este aspecto. De hecho,
nuestra cuenta en Facebook la hemos
Rosa Y. Rodríguez: Es innegable que dejado casi sin seguimiento.
nuestra mayor competencia es esta red
de importaciones que se despliega en Rosa Y. Rodríguez: Hemos dado nuesnuestro país. Quizás su punto más fuer- tros primeros pasos con la página web,
te sea en cuanto a precio, ya que puede que ya está en proceso y esperamos que
acceder a un público mucho mayor. Pero se termine pronto. No obstante, nunca
existe un mercado representativo al que hemos desarrollado una campaña prono le interesa este tipo de lámparas, mocional, como sí lo han hecho otros
que busca una opción más exclusiva. Y grupos. También tratamos de insertarse acerca a nosotros. Una opción que se nos en ferias cuando es posible, o en la
desligue de esa visualidad común, más Bienal, que también son plataformas
acercada a un trabajo artesanal y con promocionales adecuadas. Algunas reotro enfoque en su diseño.
vistas han realizado trabajos sobre nosotros, pero todavía no abarcamos mucho
¿Cómo se promueven los productos elabo- más en este aspecto. Nuestro taller se ha
rados por Katauro?
dado a conocer básicamente por su proÁngel Fornaris: Nosotros pensamos pio trabajo, calidad y aceptación.
que el buen trabajo, el buen producto,
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a

Jorge Gil

MIS JOYAS
NO OBEDECEN
A TENDENCIAS

Luna de mareas, 2019.
Titanio y color por
electrólisis.

¿Cuáles referentes e influencias declararías en tu
producción?
Hace más de 30 años cuando inicié mis caminos en el
mundo de los metales, los referentes más cercanos
cubanos fueron Pepe Rafart y Osvaldo Castilla. Pero
siempre admiré mucho la obra de Raymond Templier,
Jean Despres y Gérard Sandoz, porque todos veían a
la joyería de manera completamente diferente. Utilizaban los materiales, preciosos o de otro tipo, no por
su valor intrínseco sino exclusivamente por su adap19

tabilidad y capacidad de expresar los
conceptos de diseño característicos de
su trabajo y época. Por aquellos tiempos estábamos algo aislados de los movimientos artísticos y las tendencias. Y
a veces solo nos llegaban algunas revistas o catálogos que eran traídos a Cuba
por colegas que viajaban al extranjero.
Luego, con el tiempo y experimentando
–algo que jamás dejaré de hacer– comenzó mi inquietud por intentar, desde
los recursos que me dio el dibujo técnico
y mi paso por la Escuela de Artes Plásticas San Alejandro, mi camino por el oficio de hacer joyas.
¿Qué materiales prefieres para tus creaciones? ¿Cómo accedes a ellos?
El titanio es el absoluto protagonista
en mi obra. Hace aproximadamente 30
años un colega me regaló un trozo en
forma de chapa. Era un metal sin historia
en la joyería y así comenzó este experimento, que me ha llevado hasta hoy día.
Para mí no existe otro metal como este
que invite a desafiar la era de la joyería
contemporánea. Sus colores, los cuales
se transforman y varían bajo el dominio

Habana 500, 2019. Titanio, color
por electrólisis, acrílico.
De la serie Luces, 2019. Titanio,
color por fuego, acrílico.

Sin título, 2019. Titanio.
Anillos Vis a Vis, 2019. Titanio,
amatistas, espinelas.
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del fuego, son vitales para que surja y
sobreviva una auténtica joya. Accedo a
él comprándolo en el extranjero, a través de una empresa que procesa titanio
a nivel industrial y me vende el material.
Cuba infelizmente carece de este tipo de
mercado y tecnologías para elaborarlos
y comercializarlos.

Medusa, 2019. Titanio,
ónix, nylon de pescar.

El beso. Homenaje a Rodin, 2019.
Titanio y color por electrólisis.
Sin título, 2019. Titanio, color
por fuego, perla de Tahití.

¿Qué elementos del diseño distinguen la
joyería que produces? ¿Crees que existe
una joyería típicamente cubana?
Creo y defiendo la joya que pueda realizarse con un mínimo de recursos materiales y estilísticos. A mis joyas, en primer lugar, las definen el metal y su gris
tan inusual; el carácter escultórico en el
trabajo de la volumetría; las texturas y
la geometría. Opto muchas veces por
la asimetría en ellas. Me arriesgo en algunas de ellas por el desequilibrio, que
resuelvo de manera mecánica. La dureza y ligereza del metal me permiten realizar joyas en un formato muy grande,
pues son perfectamente portables por
su peso. Y no podría dejar de mencionar
los colores del titanio: sus azules son
únicos, de ahí esa parte colorida en mi
obra. Mis joyas no obedecen a tendencias. Son atemporales. En ellas siempre
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de aquellos años siguió las influencias
foráneas.

Habana 500, 2019.
Titanio, color por
electrólisis, acrílico.
De la serie Ruleta, 2019.
Titanio y color por
electrólisis

están presentes las formas que, incluso,
puedes encontrar en la naturaleza.
Infelizmente creo que no existe una
joyería cubana. Típicamente nuestra,
pues carece de identidad. Desde la época de la colonia las joyas usadas por la
burguesía eran europeas, francesas principalmente. En los años 20 migraron
muchas personas a Cuba, entre ellos
joyeros, y la escuela cubana de joyería

“Coral negro” intentó hacerlo, al fundar
una pequeña aula de la cual salieron
excelentes orfebres, que trabajaron los
metales preciosos. Rescataron valores estéticos dentro de la joyería tradicional, pero siempre permeada por la
escuela francesa. Actualmente hemos
sido invadidos por las tendencias internacionales y el público cubano es
seducido por las grandes marcas comerciales, a veces copias de ellas. Y ha
relegado, de cierta manera, el trabajo
de orfebres cubanos.
¿Consideras que el producto que diseñas,
por sus especificidades, disfruta de una
alternativa de circulación que no experimentan otros? ¿Cuál es tu mercado más
efectivo?
El producto que diseño, por sus características, tiene un raro metal, poco conocido, casi extravagante, con formas no
convencionales. Puedo decir que carece
de circulación comparado con otros productos. Incluso, dentro de la misma manifestación de la joyería. Siempre digo
que es muy difícil romper con siglos de
tradición en cuanto a la preferencia por
22

una pieza en específico. O por algún que
otro objeto dentro de las artes decorativas que no esté rodeado de ese velo y
que solo la joyería tradicional propicia.
Como sucede en las artes de manera general, en las cuales las personas suelen
establecer su mirada a lo que conocen o
identifican.
Pero sí tengo un público cubano –diseñadores, artistas de la plástica–, un
público que de manera general quiere
tener algo diferente. Mi mercado más
efectivo es el extranjero al saber apreciar de manera más internacional las
artes decorativas. Quizás influido desde
la educación familiar, y también por el
significado simbólico de las joyas en la
actualidad, valoran las joyas por el mensaje que le ayuda a comunicar dentro de
su entorno social –statement piece–,

Kamasutra, 2019.
Titanio.

por lo que le permite representar para
los demás. Y lo que significa la joya para
sí mismo.
¿Podrías mencionar algún otro espacio
emulador al tuyo? ¿Consideras que deben
expandirse todavía más los espacios dedicados a la comercialización de este tipo de
productos?
Mi espacio en La Habana Vieja lo concebí no para que fuera un espacio para
vender solamente joyas como quizás
las que existen en todo el mundo. En
ese impera el diseño. Incluso, en sus
muebles, que son del equipo “Manufactura propia”. Las joyas son exhibidas en
nichos de concreto. Y absolutamente
cada una de ellas está realizada a mano.
Puedes encontrar algunos sitios donde
se venden joyas, pero no creo que exista
ningún espacio emulador como el mío.
Lamentablemente. Confieso que me
encantaría… Lo más cercano es el proyecto Labor Cuba, que dirijo y con sede
en el Palacio Marqués de Arcos –bajo el
auspicio de la Oficina del Historiador
de la Ciudad (OHC)– donde intentamos
rescatar el oficio de la orfebrería y donde su sala principal siempre tiene una
muestra de joyas realizadas por orfebres cubanos.
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E n t r e v i s ta

a

Luis Ramírez

EL DISEÑO EN CUBA
CREA, RENUEVA,
REUTILIZA

por

Anasella Acosta

Cuba es el país invitado en Design
Week México.1 Su presencia se verá en
diversas actividades y una de ellas es la
exposición Cuba: la singularidad del diseño,
curada por Jimena Acosta e Inbal Miller.
Para Marco Coello, uno de los fundadores y organizadores de Design Week, realizar esta exhibición fue una labor “titánica”, empezando por la comunicación y
la cantidad de permisos que han debido
gestionarse para poder traer piezas originales. Esas muestran “propuestas con
discursos y conceptos increíbles”.

1 Hecho ocurrido en 2019. Hubo constancia, en particular, a través de la entrevista realizada por Anasella Acosta y
divulgada en octubre de ese año por la revista digital Obras.
Para Artcrónica hemos preparado una versión casi exacta del material que con el título “El diseño en Cuba crea,
renueva y reutiliza. Entrevista a Luis Ramírez” prepara dicha autora para www.obras.expansion.mx/interiorismo/2019/10/09/el-diseno-en-cuba-crea-renueva-y-reutiliza-dice-el-creador-luis-ramirez?_amp=true.
Posteriormente, es retomada en Cuba a través de www.ondi.cu/luis-ramirez-el-diseno-en-cuba-crea-renueva-y-reutiliza/ [Nota de los editores].
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Tipos de mobiliario, años 60.
Diseño de Clara Porset. (En el
contexto de la exposición Clara
Porset, el eterno retorno, Factoría
Habana, 2016. Foto de Erick Coll).
Ejemplos de la butaca Rodo,
2018. Diseño de Luis Ramírez.
(En el contexto de la exposición
Convergencias, Factoría Habana,
2018. Foto de Erick Coll).

¿Qué influencias existen hoy en el diseño
cubano?
El diseño cubano actual ha recibido un
legado de excelencia a partir
de la labor realizada por los
selectos creadores cubanos que nos precedieron.
A propósito de Cuba: la singularidad del Sus obras mantienen total
diseño, inaugurada el 5 de octubre de vigencia. Esas referencias,
2019, el diseñador cubano Luis Ramírez, junto a lo mejor del diseño
cuya obra forma parte de esa exhibición, internacional y las nuevas
condiciones que forman
aceptó charlar con la revista Obras.
Entre las casi 100 piezas en exhibición
se propone la maqueta original de la
Escuela de las Artes con las bóvedas de
madera tropical. También las sillas originales de Clara Porset y Gonzalo Córdoba, entre muchas piezas más.

CREA
RENUEVA
REUTILIZA

Mobiliario, años 60. Diseño de Gonzalo Córdoba.
(En el contexto de la exposición Convergencias,
Factoría Habana, 2018. Foto de Erick Coll).
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1

1. Butaca Roma, 2018. Diseño de
Luis Ramírez. (En el contexto
de la exposición Convergencias,
Factoría Habana, 2018. Foto de
Erick Coll).

2

2. Muestrario de la mecedora Rita,
2016. Diseño de Luis Ramírez.
(En el contexto de la exposición
Convergencias, Factoría Habana,
2018. Foto de Erick Coll).
3. Sofá Happy, 2018. Diseño de
Luis Ramírez. (En el contexto
de la exposición Convergencias,
Factoría Habana, 2018. Foto de
Erick Coll).

3

tóctona, reformular las corrientes foráneas y atemperar nuestras producciones a las particularidades del contexto.
¿Qué búsquedas revela el diseño de la Isla?
El diseño de nuestra isla intenta resolver
problemas inmediatos con el mínimo de
recursos. Y a partir de tecnologías básicas. Los vestigios que quedan de los buenos oficios que durante muchos años se
fueron enriqueciendo, a partir de la labor de los negocios familiares y artesanales, revelan para nosotros el renacer
de posibilidades productivas que una industria no podría garantizar en tan poco
tiempo. Ni a un costo asequible.
Se trata básicamente de responder a los
imperativos de una sociedad que cada
día eleva sus niveles de exigencia, que
está bien informada y tiene buen gusto.
Toda la creatividad que esos altos estándares demandan, debe sincronizarse en
soluciones audaces, que zanjen limitaparte de nuestras vidas en Cuba, influ- ciones organizativas, tecnológicas y de
yen de diversas maneras en el resultado materiales.
de nuestro trabajo.
¿Qué materiales son los dominantes en la
Esta ha sido una condición que signa la producción de mobiliario?
creatividad en la Isla: nuestra capacidad Los materiales utilizados hoy en la propara asimilar lo mejor de la tradición au- ducción de mobiliario hecho en Cuba
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¿Cómo ocurre la producción de mobiliario
de diseño de autor?
Gracias a la existencia de algunos pequeños talleres artesanales, tenemos
la posibilidad de crear diseños propios,
originales, nutridos de lo mejor de nuestras tradiciones. Y que respondan a necesidades puntuales. Todo ello aporta
generalmente un carácter más cálido,
personal y humano.
Diseños de Luis Ramírez.
Arriba: escritorio Isabel, 2018.
A la derecha: butaca Mondrian, 2016.
(En el contexto de la exposición
Convergencias, Factoría Habana, 2018.
Foto de Erick Coll).

son diversos. Se mantiene como material fundamental el uso de la madera nacional o importada, pero también empleamos la fibra natural, el henequén,
el guaniquique y el yarey. Los tubos y las
barras de acero son ampliamente empleados, así como la fibra de vidrio en el
mobiliario de exterior.

Las particulares condiciones de la Isla,
con una industria insuficiente, de alguna manera ha favorecido ese posicionamiento de producciones en pequeñas
escalas, experimentales, donde el diseñador se involucra directamente en
el proceso productivo. Ello propicia el
asentamiento de prácticas muy específicas, donde prima la sinergia entre una
inventiva pertinaz y el empleo consciente de lo mejor de la propia herencia de la
manufactura.
¿Cómo se comercializa el diseño?
El diseño se comercializa generalmente
en forma de servicio, cuando solo incide la labor del diseñador. También, en
otras ocasiones, se incorpora el precio
del diseño a la producción del objeto,
previo acuerdo con el productor.
27

En un futuro cercano, y puesto de que
ya existen productores privados, deberá implementarse la opción práctica e
internacionalmente utilizada de que el
pago es por medio de royalties (regalías).

sencillas, prácticas, reutilizables y duraderas.
Don Fernando Ortiz, considerado el tercer descubridor de Cuba por sus inestimables estudios de nuestras raíces étnico-culturales, introduce el término de
transculturación para explicar ese complejo proceso en el que los cubanos hemos sido capaces de asimilar y transfigurar influencias, necesidades y tradiciones
diversas. Se ha generado, a partir de todo
ello, una identidad propia y auténtica.

¿Qué aportes significativos valora en el diseño cubano?
El diseño cubano es mutante. A lo largo
de las últimas décadas, el diseño cubano ha tenido la capacidad de adaptarse
a las diversas condicionantes económicas, políticas y sociales. Ha resuelto problemas de inmediatez en circunstancias
Podría responder a tu pregunta desde
nada favorables.
su metáfora de que nuestra cultura es
Los cubanos vivimos creando, innovan- como un gran ajiaco, que mixtura apordo y reutilizando lo que ya tenemos. Es taciones de disímiles procedencias y las
una capacidad de inventiva que se de- transmuta en praxis originales. La Isla
sarrolla de forma natural, genera pro- como una gran vasija, donde se cuece y
puestas indiscutiblemente novedosas, se reinventa el mundo.
Dos ángulos de la silla Isabel,
1996. Diseño de Luis Ramírez.
(En el contexto de la exposición
Convergencias, Factoría Habana,
2018. Foto de Erick Coll).
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RESCATAR EL
INTERÉS POR EL
VESTUARIO Y LA
IMAGEN
¿A partir de qué motivaciones o argumentos decidiste dedicarte al
diseño de vestuario?
Supe del Instituto Superior de Diseño (ISDi) por un programa de televisión y creo que, por primera vez, escuchaba hablar de la universidad
y la carrera de diseño. En aquellos tiempos estaba en un preuniversitario de ciencias exactas –IPVCE– donde me iba muy bien. Me apasionaban las matemáticas y las ciencias. Incluso, en un momento pensé
en estudiar Física Nuclear o Cibernética Matemática. Pero ya me había
percatado que ese no era precisamente mi camino. Me pasaba todo el
tiempo dibujando. Mis libretas por detrás estaban llenas de dibujos.
El profesor de Electrónica, que era mi especialidad, se dio cuenta y me
32

Diseño para el
evento Arte y
Moda. Inspirado
en la obra de José
Antonio Choy.

propuso pasarle en limpio todos los planos de circuitos electrónicos que él tenía: los hice con gusto. Llegó el momento en el que tuve que decidirme y pensar
sobre lo que realmente me gustaba.
Necesitaba dedicarme a algo que me
saliera de forma natural. Me interesé
primero por la arquitectura –disciplina
que me ha servido de inspiración en mi
trabajo posterior–, hasta que descubrí
el diseño y me presenté a los exámenes.
Y así empezó todo… Preferí el vestuario
por azares de la vida.
Siempre pensé en el Vestuario como especialidad. Ningún hecho en particular
hizo decidirme. Quizás, un poco de información general de revistas de moda. Un
evento de moda que se hacía en aquel
tiempo, me llamaba mucho la atención,
“Cuba Moda”… No sé, simplemente me
gustaba. Me fui enamorando.

Mi mamá siempre ha tenido muchas habilidades manuales: pinta, borda, teje,
hace artesanías. Y mi abuela también influyó un poco en esta vocación, porque
sin tener una gran instrucción le gustaba
mucho arreglar su casa. Y tenía un increíble buen gusto natural. Creo que todo
esto, de alguna manera, influyó en mí. Y
en mi decisión por el diseño.
En mi etapa de estudiante tuve muy
buenos profesores que dejaron una huella muy importante en mi formación.
Después de graduarme trabajé en dos
empresas que pertenecían a la Industria Ligera. Por tanto, estuve muy vinculada a la producción. Fue una etapa
de mucho aprendizaje práctico que hoy
agradezco enormemente y, también, a
las muchas personas que influyeron en
tal trayecto.

Uno de esos lugares fue el Centro Crea¿Cuáles han sido las principales influen- tivo Boga. Era la institución que regía la
moda. Tenía entre sus principales objecias en tu formación?
Al pensar un poco hacia atrás, puedo afir- tivos recopilar y procesar información
mar que, quizás, las primeras influencias sobre las tendencias internacionales
vengan de mi hogar. A mi papá le gusta- de la moda y crear pautas para el resba mucho la arquitectura, aunque era in- to de las empresas de confecciones del
geniero. Dibujaba muy bien. Tenía varios país, sin desatender nuestra cultura,
libros de esa temática y también de arte. clima, materiales y tecnología dispo33

nible. Hacíamos colecciones a modo
informativo, pero que perfectamente
podían ser comercializables. Se creó un
selecto equipo de diseñadores. Tuve la
gran fortuna de trabajar en ese lugar
con excelentes condiciones materiales,
con un personal técnico de alta calidad
y, obviamente, aprendí mucho. El jefe
del equipo era Rafael de León, que por
muchos años fue el diseñador de Tropicana. Tenía mucha experiencia acumulada, también en la industria, y fue muy
enriquecedor el trabajo con él.
Luego, cuando decidí continuar mi trabajo de manera independiente, tuve
nuevas experiencias creativas y todas
muy interesantes. He incursionado en
el diseño de vestuario para el teatro,
para espectáculos, video clip. He participado en varios eventos y exposiciones
internacionales. Entre los más recientes
están: el Festival Artes de Cuba, presentado en 2018 en The Kennedy Center, Washington, Estados Unidos, y en
2019 el Design Week México. Siempre se
aprende algo nuevo y encuentras personas que te aportan e influencian, de
alguna manera, tu trabajo… Creo que la
vida entera estás en constante formación y aprendizaje.

Diseño para el proyecto
internacional Vestifobia.
Diseño para el evento Arte
y Moda. Inspirado en la
obra de Ernesto Rancaño.
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¿Qué conceptos y tendencias creativas caracterizan a tu trabajo actual? ¿Crees marcar alguna diferencia dentro del contexto
creativo cubano?
Creo que mi trabajo es muy experimental. Me encantan los retos: probar nuevos materiales y maneras alternativas de
utilizarlos; jugar con las formas, las estructuras; coquetear hasta un poco con
el arte. Por ello, siento placer de participar en proyectos, exposiciones, eventos
que se hacen regularmente, como Arte
y Moda, etc., los cuales permiten potenciar la creatividad –en algunos casos por
encima de la funcionalidad– y trabajar
a partir de un concepto y de transmitir
una idea. Me cuesta trabajo conformarme con las soluciones comunes, simples.
Siempre me estoy complicando: esa es
mi manera de crear y lo disfruto.

que solo tienes que cortar sin pensar
en dobladillos o terminaciones comunes porque el material te lo permite. He
utilizado para mis creaciones láminas
de silicona, mallas plásticas, cámaras
infladas de bicicleta, entretelas fusionables, entre otros.
Esto no significa que, en mis colecciones
para comercializar, no utilice los materiales convencionales y preste mucha
atención a la funcionalidad y la factibilidad productiva. Pero, generalmente,
trato que las prendas tengan algún valor
añadido mediante recursos: como aplicaciones gráficas, textiles como cintas,
hilos y otros recursos técnicos, además
del trabajo creativo con el modelaje.
Actualmente, y condicionado en un primer momento por un proyecto expositivo, he estado creando una línea de vestuario y accesorios. Está inspirada en
los recursos de geometría utilizados por
la arquitectura contemporánea. Esto
me tiene muy entusiasmada.

Habitualmente estoy buscando materiales interesantes, que no sean la tela
convencional, u otros elementos que
puedan funcionar como accesorios o
cierres. Busco siempre materiales alternativos y los elijo por las características
estéticas.
Prefiero aquellos que dan volumen y
permiten experimentar con la forma,

Diseño para el evento
Arte y Moda. Inspirado
en la obra de Eduardo
Ponjuán.

¿Tienes fácil acceso a los materiales básicos de tu trabajo?
No. Ese es uno de los mayores problemas que enfrentamos los diseñadores
35

Diseño para el
evento Arte y
Moda. Inspirado
en la obra de René
Francisco.

Bienal de Diseño de La
Habana. Exposición
Más allá de la forma,
Fundación Ludwig de
Cuba, 2019.

de vestuario, la falta de materiales para en ellas: diseñadores, modistas, sastres.
Es un tema que siempre nos ha golpeatrabajar.
do. Muchas veces no encontramos el
Hoy creo que solo hay una tienda de material que necesitamos ni se aviene
tejidos y accesorios. Y otras muy pocas al diseño que creamos.
y pequeñas, además, no siempre bien
abastecidas. Esto es absolutamente in- La mayoría de las veces diseñamos a
suficiente. Todos tenemos que comprar partir de lo que hay o compramos un
36

faltar en nuestro contexto. Sin olvidar
tampoco los accesorios: botones, zipper,
entre otros elementos.

Diseños de vestuario funcional.

tejido y lo transformamos utilizando
diferentes técnicas. Esto, por un lado,
no está mal, pero no siempre se puede
hacer. Y en muchos casos se convierte
en una gran limitante. Es importante la
idoneidad de las telas según el tipo de
diseño y el mercado al que va dirigido el
mismo, también en relación a nuestro
clima. Por ejemplo, tejidos más frescos
que permiten la transpiración como el
lino, el algodón, el rayón, no deberían

¿Podrías enumerar algunos aciertos y desaciertos del ámbito nacional en el que te desenvuelves como diseñadora? ¿Hay un campo
fértil en Cuba para este tipo de diseño?
Creo que es necesario conferirle a la vestimenta la importancia que realmente tiene. Por mucho tiempo en nuestro
país, el fenómeno de la moda, ha sido en
múltiples ocasiones criticado y silenciado. Este tiene varias caras: la frivolidad,
el consumo. Pero hay otros matices de
gran peso que pueden cambiar la perspectiva a la hora de hacer una valoración.
A lo largo de la historia de la humanidad
hemos recibido mucha información a
través del vestuario. Nos vestimos según las circunstancias.
Muchas personas encuentran en esa
acción una manera de transmitir, de
mejorar incluso su estado de ánimo
porque, según lo veo, es una expresión
que va de dentro hacia fuera y viceversa.
De este hecho necesario y cotidiano se
transmiten muchos sentidos, a diferentes niveles, que van desde lo personal
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mitantes y se vuelve difícil el proceso de
creación, producción y visualización de
sus creaciones por falta de medios y espacios. Limitantes que atentan contra la
manera en la que los diseños llegan a la
gente, lo cual nos lleva a un punto polémico de suma importancia, al consumo
de la ropa de nuestros diseñadores, en
contraposición a aquella que se importa
sin un criterio de selección especializado.
Ropas que no son las más apropiadas, ni
se avienen a nuestra cultura o clima. No
responden a la imagen que queremos
Si lo analizamos desde el diseño, el ves- exteriorizar. Esa que nos identifica, que
tuario es el objeto más cercano al cuer- expone lo que realmente queremos sea
po humano. De ahí la importancia de su asumido como lo nuestro en término de
vestuario. Incluso, sin estar ajenos a las
valor funcional además del estético.
tendencias actuales de la moda.
Desde otros puntos de vista la producción es una fuente importantísima de Hoy en Cuba hay una imagen que desaempleo y, para muchos países, uno de fortunadamente no es la mejor, porque
los renglones económicos más impor- está tan permeada de todo lo que llega
tantes. No darle la importancia que de cualquier lugar. Por otro lado, exisamerita este fenómeno y la falta de apo- te un estilo que se basa sobre todo en
yo e información al respecto, unido a los la nostalgia de lo que fue la imagen del
problemas económicos que ha enfren- cubano. Hubo una etapa, aproximadatado y todavía enfrenta nuestro país, mente a finales de los años 90, que en
han creado una situación muy sensible. las tendencias de la moda internacionales había una “fiebre cubana”, lo cual
Tenemos diseñadores graduados y em- se recogía en revistas y libros realizapíricos que se encuentran con tantas li- dos para los profesionales de la moda y
hasta lo social. Incluso, con una importante carga cultural. Nos comunicamos
a través del vestuario. A veces se puede
identificar el origen de una persona –sin
llegar a estereotipos– por los colores, el
tejido, la manera de combinar o el estilo
que utiliza al vestir. Cuba no está exenta
de ello, aunque ese estilo que se asume
como el cubano más cotidiano –no hablo de trajes tradicionales– no es el que
yo preferiría. Aquí ha estado por mucho
tiempo muy limitada la información.

con la interpretación de lo que se suponía era nuestra imagen. Pero nunca lo
aprovechamos. Quizás hubiera sido el
momento para exponer lo que realmente queríamos que se asumiera como “lo
nuestro” en términos de vestuario.
Diré además que, aunque en menor escala, todavía hoy se mantienen ciertos
prejuicios en relación con la moda. Lo
más lamentable es que estos prejuicios
permean el criterio de sectores e instituciones, que son los que determinan
un apoyo o no a los diseñadores.
Terreno fértil hay en Cuba para el diseño de vestuario. Hay talento y ganas
de hacer por parte de los diseñadores
y creadores que se han mantenido trabajando pese a las adversidades. Solo
que debemos incentivarlos. Y rescatar
oficios y tradiciones artesanales vinculadas al medio, pues se han debilitado.
Debemos volver a fomentar el deseo de
las personas de adquirir y llevar ropa o
accesorios de los diseñadores cubanos.
Pero para que estos puedan trabajar y
satisfacer esa demanda, con la calidad
que lleva, deben tener recursos con qué
trabajar. Debemos rescatar esa tradición de interés por el vestuario y la ima-

gen. Reeducar al pueblo en este importante acervo cultural.
¿Cuándo, y a partir de qué objetivos, surgió
el proyecto comercial Piscolabis?
Paralelo a mi trabajo de diseño de vestuario, siempre sentí un gran interés
por el interiorismo, el diseño de accesorios y objetos. Constantemente pensaba en cómo vincularme con estas otras
especialidades del diseño; y así fue surgiendo la idea de un espacio donde, de
alguna manera, coexistieran vestuario,
accesorios, objetos utilitarios y decorativos. Esta idea la compartía también
con una amiga arquitecta, María Victoria Benito Messir.
Por suerte, coincidieron determinadas
circunstancias que favorecieron materializar este anhelo y así surgió, a finales del 2012, el proyecto Piscolabis: una
tienda de arte y diseño donde se comercializan objetos diseñados y producidos
en Cuba. Un espacio donde la intención
es que los productos sorprendan por su
creatividad y calidad. En su gran mayoría
son exclusivos o de producción limitada;
muchos con materiales alternativos o
no convencionales, pues promovemos el
reciclaje creativo. Hay que destacar que
38

Tienda Piscolabis, ubicada en la calle San Ignacio, La Habana, desde 2012.

contamos con la colaboración de exce- cia el diseño, sin apenas darme cuenta
lentes diseñadores y artistas y, además, de que estábamos iniciando un proyecto de emprendimiento. Y, por tancon un magnífico equipo de trabajo.
to, hemos tenido que asumir todas las
Hoy siento que “Piscolabis” ha sido una responsabilidades que esto conlleva.
escuela en muchos sentidos. Entré a Transitando el camino, así ha sido el
este proyecto movida por la pasión ha- aprendizaje. Y todavía queda mucho

por aprender. Ha requerido de bastante
esfuerzo y tiempo pero, sin dudas, las
satisfacciones han sido numerosas. Valoro enormemente el poder vivir de algo
que disfruto mucho y solo quisiera poder tener un poco más de tiempo para
hacer lo que más me gusta, diseñar.
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Miguel Díaz Corbo

UN MERCADO
ABIERTO AL
SECTOR PRIVADO
Y A SUS
POTENCIALIDADES
CREATIVAS

POTEN
		CIALI
DADES
CREA
		 TIVAS
¿Cuáles son las motivaciones intelectuales y
prácticas que te llevaron a optar por esta rama del
diseño?
Pienso que me sentía más cómodo en el campo de lo industrial a la hora de crear, a pesar de
gustarme mucho el diseño gráfico. Tenía mejor
vibra con lo técnico y sus posibilidades.

El diseño industrial es un campo de una fertilidad constante, nuevos materiales, tecnologías,
procesos de fabricación. Es un mundo que va
desde la moda hasta el futuro de la humanidad
fuera de la tierra. Mezcla desde el arte hasta los
procesos de ingeniería más avanzados. Lo “de
fértil para producir”, en Cuba, es difícil desde
cualquier punto.
¿Cuáles son los productos prioritarios en tu trabajo
de diseño interior? ¿A qué se debe esa selección?
Me gusta trabajar la iluminación y el mobiliario,
también el diseño de interiores como respuesta
a tener un entorno controlado. Son escalas en
las que siento una zona de confort para mi trabajo. Y, además, puedo diseñar elementos que
sé puedo llevar a fabricar y sin tener grandes
contratiempos.
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Muebles, luminarias e interrelaciones que adornan e inflan
ambientes del agrado, habitables, en los que confluyen (re)diseños y
atmósferas. Y maderas con rostros nuevos.
Su autor moldea a “la iluminación y el mobiliario”, incluso al “diseño
de interiores como respuesta a tener un entorno controlado”. Su
“estética tiende a la creación de espacios y objetos contemporáneos”.

¿Quiénes han sido los principales destinatarios de tu trabajo? ¿Produces los objetos
según la oferta y la demanda, o a partir de
una iniciativa personal? ¿Cómo articulas
o armonizas las exigencias que provienen
del cliente y las que emergen de tus criterios personales?
Los principales clientes del Estado son
la Oficina del Historiador, CIMEX y diferentes empresas con diferentes escalas de trabajo. El turismo fue desde un
principio el motor que movió una gran
inversión y allí estuvimos trabajando

desde que me gradué en el Instituto Superior de Diseño (ISDi).
También se hacen pequeños trabajos
para clientes particulares y cooperativas no agropecuarias de la construcción que trabajan con el criterio llave en
mano. Con los clientes siempre se hace
un trabajo de mesa y resolvemos un diseño coherente para todos. En mi caso
especial, como soy productor, también
requiere de ciertas adecuaciones para
mis propias condiciones.
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HECHO
EN
CUBA
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¿Podrías enumerarnos algunos diseños y
producciones que te han resultado satisfactorios? ¿Cuáles son las peculiaridades
conceptuales y estéticas que distinguen a
tus creaciones?
He realizado muchos diseños desde mi
graduación en los lejanos años 90. Fueron muchos hoteles en aquel “boom”

nas del proyecto que necesitas contratar. pendiente desligado de estas instituciones, donde podríamos decidir un nivel
Es imposible tratar de abarcarlo todo.
de importaciones en función de viabiliTodo aquel material añadido al diseño zar nuevos diseños; tendencias, sin tede mueble que realizamos –como es el ner que pedir tantos permisos.
caso del metal, de la fibra natural, las
resinas, etcétera– debe ser solicitado ¿Podrías hacernos un balance valorativo
como producción añadida a la nuestra. sobre la situación del ámbito específico en
Pero, indiscutiblemente, todos enrique- el que te desenvuelves como diseñador?
Existen espacios para la actividad de disecen nuestro trabajo final.
ño, pero limitados a las condiciones eco¿Posees un mecanismo factible para el nómicas y tecnológicas, que redundan en
cobro de las producciones contratadas? una imagen siempre artesanal y de semi
¿Tienes algo que objetar y sugerir en este terminación del producto final. En los úlescenario específico de las transacciones timos años muchos diseñadores se han
tenido que abrir un camino en el campo
económicas?
Trabajamos básicamente con la Funda- de la producción para lograr ver sus tración Caguayo desde nuestros inicios. La bajos realizados con la calidad mínima.
misma facilita la contratación y el pago
en la menor brevedad posible. Son exi- Tenemos otro lastre y es que la actividad
gentes con el tipo de trabajo que co- de proyectos es muy mal pagada y las
mercializan y su trabajo es destacado grandes obras que el gobierno realiza se
encargan a equipos extranjeros, como
dentro del sector.
todos sabemos, con la hotelería en Cuba.
Sí debo señalar que el por ciento de re- Un mercado abierto al sector privado,
presentación varía y, en mi opinión, es combinado con el estatal en cuanto a
¿Cuál es la estrategia de producción de los excesivo para el desarrollo de la activi- distribución y comercialización, sería
objetos? ¿Contratas la producción o la asu- dad. Y esto lo hago extensivo al Fondo un gran paso para el trabajo de los diseCubano de Bienes Culturales (FCBC). ñadores cubanos y sus potencialidades
mes por cuenta propia?
Empezamos contratando y, ahora, asu- Además, no contamos con una ley de creativas. Y no solo de cara al mercado
mimos una gran parte. Siempre hay zo- empresas que permita el trabajo inde- cubano sino incluso a la exportación.
de los noventa y su posterior Período
Especial. Las estéticas cambiaban mucho desde el hotel Santiago, con José A.
Choy; un hotel Cohíba, con González Romero, o un hotel como El Telégrafo frente al parque central de La Habana. Todos
tuvieron sus características y fueron una
escuela desde muchos sentidos. Participé en concursos y colaboraciones de trabajo. Desde hace varios años tenemos
nuestro propio Estudio de diseño, con mi
esposa la arquitecta Mónica Jiménez, y
realizamos propios diseños con nuestro
taller alternativa. Mi estética tiende a la
creación de espacios y objetos contemporáneos, en dependencia de los encargos, las zonas de la ciudad o los criterios
propios de la conceptualización. Cargamos más o menos algunas fusiones de
estilos o criterios de tendencias internacionales de diseño. En mi caso, no soy
muy dado ni a lo “vintage” ni a lo “retro”.
Admiro las creaciones de todas las épocas y su gran calidad. Pero siempre me
acercaría desde una visión actual.
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DISEÑO EN
ZONA MACO:
INNOVACIÓN Y
FUNCIONALIDAD
Treinta y tres exposiciones de diseño fueron incluidas en el programa de
la décimo séptima edición de 2020 de
la Feria de Arte Latinoamericano Zona
Maco, en representación de empresas,
universidades, marcas y estudios, de
países como México, Colombia y Estados Unidos.
El público asistente a la feria tuvo acceso
a una diversidad de objetos y artefactos
utilitarios, a instalaciones ambientales
y accesorios decorativos, que no solo
inclinaban la balanza representativa
hacia el quehacer del diseño industrial
en contraste con el gráfico, sino que ponían en evidencia el empleo ingenioso
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PROYECTOS PARTICIPANTES:
–y sobre todo integrador– que han ido
haciendo muchos jóvenes diseñadores
con determinados materiales habituales: como la madera, el metal, la piel, el
cristal, el mármol, el barro y el textil.
El alto valor formal y estético de la mayoría de las piezas emplazadas en los
pabellones, el cuidado y perfeccionamiento de sus niveles de funcionalidad,
sobresalieron como cualidades ampliamente reconocibles por el público asistente. Esto contribuyó a que el área específica del diseño se erigiera como una
de las más atractivas e innovadoras de
la Feria Zona Maco (2020).
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