
 

 

Nota de prensa 

Artista X Artista se complace en anunciar los beneficiarios de las dos primeras residencias 

internacionales para artistas cubanos de 2016: el colectivo jorge&larry y el artista Luis Manuel 

Otero. 

 

Artista X Artista tiene el placer de comunicar la concesión de las dos primeras residencias a 

creadores de origen cubano, como parte del recién inaugurado programa anual de intercambio con 

diferentes instituciones culturales y una red internacional de residencias artísticas con las cuales ha 

comenzado a dialogar Artista X Artista. 

 

Por la frescura e ironía con que abordan temas autorreferenciales del arte, la literatura y la música; la 

versatilidad y dominio de diferentes lenguajes que van desde la pintura, el collage, la instalación o la 

escultura, al acercamiento desenfadado a la bad painting y el kitsch para investigar las derivas de las 

imágenes en la mitología contemporánea y los modos de producción, circulación y consumo de la 

cultura visual en el presente; y por la coherencia de su discurso crítico con los medios estéticos que 

emplean en su trabajo, el dúo jorge&larry ha sido seleccionado por Artista X Artista como 

beneficiario de una de las dos residencias otorgadas en 2016 en la convocatoria conjunta, El 

Ranchito. Programa de residencias Matadero Madrid – AECID. País invitado "Cuba". 

 

Por la utilización de la performance como estrategia de subversión artística y política; y por la hábil 

apropiación de lenguajes provenientes de la cultura popular y de las tradiciones y prácticas religiosas 

de origen africano, que son  readaptados para realizar un análisis incisivo de las carencias e 

inquietudes de la sociedad cubana actual, la comisión de valoración, reunida en La Habana el 27 de 

noviembre de 2015, compuesta por Pascale Martine Tayou (artista, Camerún- Bélgica), Eugenio Viola 

(curador Museo MADRE, Nápoles) y Carlos Garaicoa (artista y fundador de Artista X Artista,  

La Habana-Madrid), ha decidido, unánimemente, entre las nominaciones presentadas en la primera 

fase del proceso de candidaturas -a cargo en esta edición de tres profesionales del campo del arte 

cubano contemporáneo: los artistas René Francisco Rodríguez y Lázaro Saavedra, y la curadora 

Sachie Hernández-, elegir como beneficiario de la residencia en El Ranchito. Programa de 

residencias Matadero Madrid – AECID. País invitado "Cuba", a Luis Manuel Otero Alcántara.  

 

Ambas residencias se llevarán a cabo en el espacio El Ranchito de Matadero Madrid, entre el 1 de 

marzo y el 17 de abril de 2016. La estancia culminará con una presentación pública de los resultados 

de la residencia en dicha institución el 15 de abril, conjuntamente con el resto de artistas extranjeros 

residentes, con los que compartirán espacio de trabajo y exhibición en el El Ranchito. Programa de 

residencias Matadero Madrid – AECID. País invitado "Cuba". 



 

Sobre los artistas beneficiarios de la estancia en El Ranchito. Programa de residencias 

Matadero Madrid – AECID. País invitado "Cuba" 

 

 

jorge&larry. Dúo integrado por Jorge Modesto 

Hernández Torres (Bauta, 1971), graduado de la 

Academia  Nacional de Bellas Artes San Alejandro; 

y Larry Javier González Ortiz (Los Palos, 1976), 

Licenciado en Historia del Arte y Profesor Asistente 

del Departamento de Estudios Teóricos sobre el 

Arte en el Instituto Superior de Arte, ISA). Entre sus 

exposiciones individuales sobresalen All Over Drawing, Galería La Acacia (La Habana, 2015), El 

martirio de Santa Julita, Galería Servando (La Habana, 2015) o ¿Qué almacenan en esas carpetas 

las hermanas Olsen? (Centro de Desarrollo de las Artes Visuales, La Habana, 2013). Han participado 

en muestras colectivas como ARTISTA X ARTISTA (0), Espacio Artista X Artista, Colateral a la XII 

Bienal de La Habana (2015); SANS SERIF, Kesselhaus Bethanien, bbk, Kreuzberg (Berlín, 2014); 12 

artistas cubanos, O Galería (Bogotá, 2012). 

 

 

Luis Manuel Otero Alcántara (La Habana, 1987) 

es miembro de la Asociación Cubana de Artesanos 

y Artistas (ACAA) y actualmente realiza estudios de 

Licenciatura en Cultura Física. Anteriormente fue 

merecedor de la Residencia Incubador (Enero-junio 

2015), La Primavera del amor, plataforma para el 

desarrollo y la producción artística intercultural. 

Curada por Catherine Sicot y organizado por Elegoa 

Cultural Produtions, LASA, con el apoyo del Fondo 

Canadiense para Iniciativas Locales. Entre sus 

exhibiciones recientes se encuentran: Materialización del objeto soñado III, Mall Excelsior, I Bienal de 

Asunción (Paraguay, 2015); Entre, Dentro, Fuera/Between, Inside, Outside, Pabellón Cuba, XII Bienal 

de La Habana (2015). 

 

 

 

 

 

  



Artista X Artista es un nuevo programa de residencias artísticas en La Habana, y pretende 

establecer una red de colaboradores y agentes homólogos a nivel internacional. 

Artista X Artista es una iniciativa del Estudio Carlos Garaicoa que se desarrolla, bajo diversos 

formatos, con el objetivo de establecer relaciones de horizontalidad entre la escena artística más 

joven y una red creciente de instituciones y agentes culturales a nivel internacional.  

Durante la 12ª Bienal de La Habana se realizó la primera presentación pública de esta plataforma 

para artistas en residencia, con una exposición colectiva en la que participaron los artista: Ignasi 

Aballí, Alejandro Campins, Loidys Carnero, Yaima Carrazana, Amir Fattal, Sandra Gamarra, Carlos 

Garaicoa, Cristina Garrido, jorge&larry, Reynier Leyva Novo, Yornel Martínez, Rodolfo Peraza, Víctor 

Piverno, Nicolás Paris, Ezequiel Suárez y José Eduardo Yaque. 

Artista X Artista surge de la necesidad de encontrar y generar apoyo desde dentro de la propia 

comunidad artística para responder a las necesidades de los creadores emergentes. La plataforma 

Artista X Artista creará la oportunidad y las condiciones para la estancia de artistas internacionales en 

La Habana, que compartirán con agentes culturales locales, impartirán talleres y realizarán trabajo de 

campo e investigación situada. Se trata de hacer circular el flujo de pensamiento artístico en un doble 

sentido interior-exterior; donde ambas partes -visitantes y escena local- se enriquezcan mutuamente 

con sus experiencias de trabajo y vida. 

Artista X Artista busca consolidarse como espacio y agente colaborador dentro de una amplia red de 

residencias artísticas internacionales, que posibilite el intercambio cultural entre diferentes contextos 

locales. Bajo esa perspectiva, ya se han iniciado conversaciones y convenios con otros centros, como 

Matadero Madrid y su programa de residencias El Ranchito en colaboración con AECID, o con Flora 

Ars+Natura en Bogotá, para poner en diálogo a los artistas de esas ciudades. La idea es que a través 

de la colaboración entre esta red de residencias artísticas y centros culturales, se establezca un flujo 

regular de estancias de artista cubanos en espacios internacionales, y que anualmente la sede de 

Artista X Artista reciba a creadores y comisarios de disímiles lugares del mundo a través de su 

formato de residencias, permitiéndoles a estos un período de investigación en La Habana que 

redunde en un acercamiento a un paisaje socio cultural y político de notable complejidad y actualidad 

en el presente momento histórico.  
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Lillebit Fadraga  
Directora Ejecutiva 
Calle 6, Nº. 702 e/ 7ma y 9na, 3ra planta, apto. 3 
Playa, 11300, La Habana, Cuba 
artistaxartista@yahoo.es 
T. + (537) 832 5952 

 


