
COMUNICADO DE PRENSA

 Exposición colectiva “¿Cómo estÁ el agua?” 
y sesiones de escucha “¡PASE!”

SÁbado 22 de septiembre, del 2018, 7:00 pm
ARTE CONTINUA, Rayo 108 e/Zanja y Dragones, Barrio Chino, Centro Habana

Están dos peces nadando uno junto al otro cuando se topan con un pez más viejo nadando en sentido contrario, 
quien los saluda y dice, “Buen día muchachos ¿cómo está el agua?” Los dos peces siguen nadando hasta que 
después de un tiempo uno voltea hacia el otro y pregunta “¿Qué demonios es el agua?”

DAVID FOSTER WALLACE1

Nos complacemos en anunciarles que el sábado 22 de septiembre, a partir de las 7:00 
pm, inauguraremos dos eventos en el centro ARTE CONTINUA, otrora cine Águila de Oro, en 
el corazón del Barrio Chino.

Por una parte, la exposición colectiva “¿Cómo está el agua?”, con nueve artistas cu-
banos: Iván Capote, Yoan Capote, Elizabet Cerviño, Leandro Feal, Orestes Hernández, Luis 
López-Chávez, Yornel Martínez, José Mesías y José Yaque. La exposición convoca a los ar-
tistas y al público a tantear las inquietudes que desde el advenimiento de internet surcan 
nuestros tiempos. Así, el eje central de la muestra es la preocupación de estar alejándonos 
de lo esencial en la vida, de estar perdiendo el contacto con su dimensión humana y tejiendo 
relaciones cada día más volátiles con otros individuos, los objetos y la naturaleza. 

Por otra parte, el segundo evento que será inaugurado el 22 de septiembre, “¡PASE!” 
(Poesía, Arte, Sonido Experimental), propone un ciclo de sesiones de escucha que, a partir de 
esa fecha, y hasta el 9 de noviembre, tendrán lugar todos los viernes (menos el 19 de octubre2) 
en ARTE CONTINUA. 

1 Se trata del primer párrafo de “Esto Es Agua”, el texto del discurso pronunciado por Wallace para la ceremonia de clausura del 
año escolar del Kenyon College (Gambier, Ohio, EEUU) el 21 de mayo de 2005. Su versión íntegra se encuentra en internet.

2 El viernes 19 de octubre a las 5:00 pm será inaugurada la exposición “Rosa azul” del artista albanés-kosovar de Galleria 
Continua, Sislej Xhafa, en el Museo Nacional de Bellas Artes (edificio Arte Universal).
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Durante esta exposición ARTE CONTINUA dedicará una cita semanal –todos los miér-
coles– a un video-programa por los artistas de “¿Cómo está el agua?”. En estos encuentros, 
cada uno de los creadores, a las 6:00 pm, presentará al público una selección de imágenes 
de su trabajo, un audiovisual (un documental, la documentación de una obra, una obra-video 
etc.) y una película.

Cada sesión de “¡PASE!” estará acompañada por un periódico, el fruto de la colaboración 
entre los críticos, curadores y artistas que diseñaron este programa. Este proyecto editorial 
servirá también de apoyatura para “¿Cómo está el agua?”, ya que incluirá los poemas de 
las obras que los contienen. La grabación de cada evento, por otro lado, se posteará en una 
página SoundCloud, estrenada en esta ocasión.

El programa de “¡PASE!” llama entonces a reflexionar sobre lo que captamos con el 
sentido del oído y a desplazar las tradicionales aristas de poesía y sonido. Además, impulsa 
a experimentar ARTE CONTINUA, su sonoridad y las obras en este espacio de manera difer-
ente. Asimismo, la exposición “¿Cómo está el agua?” apunta a un sentir más profundo de la 
vida y del arte, pero también a algo más: a su fragilidad – y, por lo tanto, a la nuestra.  

Rayo 108 entre Zanja y Dragones, Barrio Chino, La Habana, Cuba 

EN COLABORACIÓN CON:

Para más informaciones: +53 5869 2922
habana@galleriacontinua.com
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