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muro o el fondo de un barco.
A este fotógrafo es posible
descubrirlo también ya no con su
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manera de pensar los cubanos son más europeos
de lo que imaginan, la diferencia es que todo lo
hacen más feliz.
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Y es cierto, la obra que nos presenta Heinz Peter fotografía y los cubanos me devolvieron el
Schepp provoca ese sentimiento: “Quiero darles entusiasmo. Son muy abiertos, amables,
una fotografías que den qué pensar, que fotogénicos (risas) He visitado otros países y en
provoquen una idea loca, que se diga, ¿qué es muchos lugares, por religión o cualquier otra
esto? Que vean si es pintura o una foto.” Y así este causa, son muy estrictos para tomar fotografías,
artista, extrovertido, de manos que se mueven al sin embargo, las mujeres en Cuba por ejemplo,
ritmo de una conversación fluida, a veces deja son como las flores, lucen como flores, son muy
escapar ciertos tintes de broma, de jocosidad. espontáneas. La cultura de Alemania está
Pero en materia de fotografía habla muy en serio, mucho más conectada con Cuba que con África
habla de fotografías únicas, de líneas, de la o con Asia, regionalmente más cercanos. Estoy
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Fragmentos de la entrevista que se realizara en el
Dona fotógrafo alemán colección Centro de Arte el 19 de marzo de 2015

fotográfica a Centro de Artes
Plásticas y Diseño de Santiago de
Cuba
Por: Daylenis Blanco Lobaina

El fotógrafo alemán Heinz Peter Schepp donó a
Santiago de Cuba su exposición fotográfica

Dar el corazón
La obra de la colección de reproducciones “La libertad guiando al pueblo” del francés Eugene
Delacroix fue acercada desde lo formal y conceptual a los pacientes del Centro de Rehabilitación
enclavado en el Reparto Terrazas. La dinámica “Dar el corazón” aplicada por la promotora Ileana
Colás sensibilizó aún más a los oyentes respecto a las artes visuales. Al final del encuentro el abuelo
Ernesto Alfaro nos dedicó una canción.

Entérate
Desde Manzanillo llega a Santiago de Cuba una vez más la obra del publicitado artista
Alexis Pantoja quien ahora ha escogido la galería La Confronta de la UNEAC santiaguera
para su exposición “Tropic insolent” que está abierta al público desde el 7 de marzo.
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Desde la carretera
Programación de las galerias Municipales
-III Frente/Galería Calixto García: Inauguración de la exposición personal “Sentimiento”
del artista Ernesto Rivera. Día: 3/Hora:10.00 a.m.
-II Frente/Galería: Baldomera Fuentes/ Inauguración de la exposición de arte infantil “Tras
aguas” Día: 6/Hora:10.00 a.m.
-San Luis/Galería: Cine Tolima/Inauguración de la exposición personal “Paisajes
maniguas” del artista Raúl Gil. Día: 17/Hora: 4.00 p.m.
-Songo La Maya/Galería Rodolfo Hernández Giro/Inauguración de la exposición personal
“Sólo el comienzo” del artista Manuel R. González. Día: 2/Hora:3.00 p.m.
-Palma Soriano/Galería: Carlos Manuel de Céspedes Inauguración del Salón de Plástica
Infantil “Meñique” Día: 3/Hora:3.00 p.m.
Contramaestre: Galería “René Portocarrero”Inauguración de la exposición personal
“Desde otro ángulo” del artista Lázaro Querri. Día: 9/Hora:10.00 a.m.

Próximamente
Programación del Centro
Inauguración de la exposición
colectiva :
“Extremos Convergentes” en el
marco del evento de Africanía
Dia:15/Hora: 5. 00 p.m.

Encuentro artista público
con creadores que traten
el tema de la africanía
Día:15/Hora:
10. 00 a.m.

Espacio fijo para hablar de
arte: con la lic. Gretchen
Laborde. Tema: Vida y obra de
Jorge Arche.
Día:24/Hora: 10. 00 a.m.

Taller de creación infantil
“Arlequín”
Día:1,8,15,22,29
Hora: 2.00 p.m.

Acción de animación: “Sentido
de vida”, en saludo al día del
Síndrome Down.
Día: 20/Hora:10.00 a.m.

Muestra del mes: Obra
“Descanso” del artista Jorge
Arche
Día:28/Hora: 10. 00 a.m.
Lugar: Centro de Rehabilitación

Peña infantil “Seremos como el
Che” en saludo al 4 de abril
Día:2/Hora: 3. 00 p.m.

Conversatorio ”No quiero que
se burlen de mí” en saludo a la
Convención del Derecho a la
Diversidad Funcional
Día:21/Hora: 2. 30 p.m.

Taller de creación infantil
“Arteterapia”. Tema:
Los animales domésticos.
Día:7,14,21,28/Hora:2.00 p.m.

Conversatorio “120 con arte”
Día:28/Hora: 10. 30 a.m.
Lugar: Centro de Rehabilitación

Charla/debate:”La mejor cura,
la prevención”
Día:23/Hora: 10. 00 a.m.
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