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CORAZÓN AZUL (Español) 

 

 

 

Corazón Azul es una película cubana de ciencia ficción. La película está recaudando fondos desde el proyecto de crowd-

funding Yagruma. 

 

(Para contribuir con este proyecto y recibir un crédito en la película haz click aquí 

http://www.yagruma.org/p/435001/corazon-azul) 

 

Palabras de su director:  

 

A raíz de la explosión de la ingeniería genética, el octogenario líder cubano Fidel Castro se lanza a la creación de su viejo 

sueno: El Hombre Nuevo. Individuos alterados genéticamente antes de nacer, con el propósito de convertir el socialismo cu-

bano en el paradigma a seguir. Años más tarde la Isla está sumida en una profunda contaminación ambiental, lluvia ácida, y 

una economía mantenida por inversiones chinas en pozos de petróleo. Heredando lo peor del comunismo y el capitalismo, el 

país es ahora una distopía corrupta en crisis. La generación de hombres nuevos ha resultado ser un grupo de individuos su-

periores en muchos aspectos, con serios trastornos sicológicos serios que los hace incontrolables. Rechazados por la propia 

sociedad que los creo, se lanzan a la destrucción del orden social y político vigente en el país, erradicando todo a su paso, por 

encima del bien y el mal. 

 

Espero terminar esta película en el 2013. Pretendo utilizar el presupuesto para pagarle a los actores y sobre todo filmar las 

complicadas secuencias de efectos especiales que lleva la película, pues hay que crear una Habana del futuro. El presupuesto 

seria de 25 000 Euros para terminar el rodaje, idealmente antes del verano del 2013. Luego vendria la etapa de edición, don-

de haría todos los efectos digitales, recortados y pantalla verde (green screen) para completar el look y la atmosfera general 

de la película. Un trabajo artesanal que espero terminar en el 2014, cuando se estrenaría la película. Todos los contribuyen-

tes recibirian una copia en DVD ademas de los creditos siguientes de acuerdo a su contribucion. 

 

He trabajado siempre escribiendo los guiones de mis películas, fotografiándolas, editándolas con total libertad en mi casa. 

Mi meta es aprovechar las ventajas de un cine verdaderamente independiente, no solo desde el punto de vista económico, 

sino independiente en contenido y forma. Lo cual se hace difícil dentro de una estructura de producción tradicional. Impro-

viso sobre la marcha, aprovechando todo lo que sucede a mi alrededor para que se vuelva parte de mi guion. Los primeros 4 

minutos, son un ejemplo de ello. 

 

Más información sobre el director Miguel Coyula: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Miguel_Coyula 

 

Un video de los primeros cuatro minutos de la película puede verse aquí http://www.youtube.com/watch?v=bwCQGwIWrcQ 
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BLUE HEART (English) 

 

Cuban Science Fiction Feature shot guerrilla style, mixing documentary and fiction through heavy use of digital 

manipulation.  

 

Currently seeking funds for its completion. (For contributions click here http://en.yagruma.org/p/435001/corazon-

azul) 

 

Synopsis: 

 

After the boom in Human Genetic Engineering, octogenarian leader Fidel Castro sets out to build a superior New 

Man that will transform the crumbling Cuban Socialist system into a model society. A few years later Cuba is rava-

ged by pollution and acid rains, becoming economically dependent on Chinese off-shore drilling. Inheriting the wor-

se of communism and capitalism, the country has become a corrupt dystopia on permanent crisis mode. The New 

Men turned out to be powerful but uncontrollable. Outcasts of the very system that created them, they are out to 

destroy the very fabric of society with devastating consequences. 

 

In tradition with my style of filmmaking this is being shot guerrilla style as a one man crew, mixing documentary 

with fiction through heavy manipulation of the images in postproduction. I expect to complete Principal Photograp-

hy with a budget of 25 000 Euros. 

 

More information about Miguel Coyula: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Miguel_Coyula 

 

A video of the first four minutes of the film is available here http://www.youtube.com/watch?v=bwCQGwIWrcQ 
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Palabras a Desliz de Gerardo Muñoz, Curador de la exhibición: 

 

"(...) el opening del show fue un éxito inesperado, no solo por la participación, sino por el interés que generó entre 

intelectuales y personas interesadas en arte contemporáneo. La muestra logró generar comentarios durante y des-

pués del show sobre la naturaleza del comunismo cubano, los nexos con el archivo y la memoria, y la especificidad de 

esta nueva generación de artistas plásticos. En este sentido el show, aunque con tan solo cuatro artistas, ha sido una 

caja de resonancia muy interesante, y una sobremesa para comenzar a pensar políticamenete varios de los temas que 

cruzan a Cuba con la dimensión global, post-histórica, y post-comunista en la cual nos encontramos. La idea es que 

en un próximo futuro se pudiera expandir la propuesta incluyendo otros artistas, colaboradores, y foros de debate." 

Sobre la exposición:  

 

Diseñando el Poscomunismo: imaginarios políticos del arte cubano contemporáneo. 

 

La caída del muro de Berlín y el fin de los socialismos reales del siglo veinte dieron lugar a un marcado interés por la cultura 

visual del Este. De modo que, lejos de desaparecer, la antigua cultura socialista ha reconstruido nuevas formas de pensar sus 

imaginarios bajo el signo del poscomunismo. Así mismo, y a pesar del derrumbe de las utopías modernas, el arte contemporá-

neo en los últimos años ha insistido en reexaminar los legados artísticos, formales, y discursivos de la propaganda socialista.  

 

La exhibición “Designing Post-Communism: recent political imaginaries in Cuban contemporary art” intenta pensar este cam-

bio paradigmático dentro de la cultura contemporánea desde la experiencia singular de la Revolución Cubana.  

 

Los cuatros artistas que figuran en la muestra, Ezequiel Suárez, Filio Gálvez, Hamlet Lavastida, y Rodolfo Peraza – experimen-

tan con la historia y los imaginarios socialistas desde prácticas estéticas disímiles. Obras como un videojuego que interroga la 

moralidad pedagógica del “hombre nuevo”, fotografías sobre las ruinas soviéticas ocultas de la Habana, emblemas y discursos 

reapropiados de la propaganda socialista de los sesenta y setenta, son algunas de las estrategias por las cuales estos artistas tra-

bajan con los restos de la utopía.  

 

Curada por Gerardo Muñoz, esta exhibición busca articular la relación entre los imaginarios socialistas y sus respectivas re-

construcciones desde el arte contemporáneo a través del diseño y las ideologías políticas. La muestra está acompañada con tex-

tos de Iván de la Nuez y Gerardo Muñoz.  

 

La exhibición se inauguró el 6 de Julio en Collage Gallery 154 Almeria Avenue Coral Gables, FL 33134. La muestra continua 

hasta el 31 de Julio. Para reservar, favor contactar (305) 444-4848 

 

Para más información, visitar el sitio web: http://designingpostcommunist.org/ 

 

Polémica online a raíz de la exhibición: 

 

¿comunismo o postcomunismo? SATURDAY, JULY 7, 2012. Por Alfredo Triff. 

http://www.tumiamiblog.com/2012/07/atriff-la-exhibicion-de-anoche.html 

 

Postcomunismo y ostalgie: marcando diferencias. SUNDAY, JULY 8, 2012. Por Gerardo Muñoz.  

http://gerrypinturavisual.blogspot.com/2012/07/postcomunismo-y-ostalgie-marcando.html 

 

Ante una imagen de escombros. TUESDAY, JULY 10, 2012. Por Gerardo Muñoz.  

http://gerrypinturavisual.blogspot.com/2012/07/ante-la-imagen-de-los-escombros.html 

 

Otros enlaces: 

 

Entrevista a Gerardo Muñoz sobre DPC 

http://www.cubaencuentro.com/entrevistas/articulos/miradas-poscomunistas-en-el-arte-cubano-contemporaneo-278168 

 

Reseña a la exhibición por Rafael López-Ramos 

http://designingpostcommunist.org/
http://www.tumiamiblog.com/2012/07/atriff-la-exhibicion-de-anoche.html
http://gerrypinturavisual.blogspot.com/2012/07/postcomunismo-y-ostalgie-marcando.html
http://gerrypinturavisual.blogspot.com/2012/07/ante-la-imagen-de-los-escombros.html
http://www.cubaencuentro.com/entrevistas/articulos/miradas-poscomunistas-en-el-arte-cubano-contemporaneo-278168
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 Las fotos que siguen han sido tomadas por  Finkerfotos, 
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De izquierda a derecha: Gerardo Muñoz, curador, junto a los artistas Filio Galvez, Rodolfo Peraza y Hamlet Lavastida. 

  Filio Galvez. DPC, 2012. 
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  Hamlet Lavastida. DPC, 2012. 

  Filio Galvez. DPC, 2012. 
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 Juega y aprende, Rodolfo Pereza. DPC, 2012. 

  Documentación: I Congreso Nacional de Educación y cultura. DPC, 2012. 
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 Opening. DPC, 2012. 

 En la foto, la artista Consuelo Castañeda. DPC, 2012. 



CSGorganizations tiene el placer de invitarlo al debate “Purgas” a tener lugar en Centro Popolitics el 

próximo sábado 14 de julio en los horarios de 10:00 am – 12:00 pm.  

 

CSGorganizations tiene a bien facilitar el espacio y la ocasión para debatir en un espacio público el 

tópico “La actuación punitiva en los centros docentes del sistema del arte”.  Problemática, como tantas 
otras, pendiente de necesaria revisión a la vez que tema tabú dentro de la sociedad cubana contem-

poránea. El debate está abierto a todo tipo de público.  

 

Para inaugurar el evento proponemos revisitar los sucesos acaecidos en el año 2003 en el seno de la Fac-

ultad de Artes Plásticas del Instituto Superior de Arte (ISA) y que concluyeron con la expulsión del men-

cionado centro docente de tres estudiantes. Es la presente una convocatoria para que los involucrados en 

los sucesos, los ex estudiantes Laura Espinoza Bosch, Italo Expósito LoGuidice y Otari Oliva Buadze, 

junto con los que se señalan como autores y ejecutores de la expulsión, el artista Ruslán Torres Leyva y el 

profesor, otrora decano de la facultad, Ramón Cabrera Salort, revisen críticamente lo acaecido en un 

plano de reconciliación personal que les permita reconocerse a todos como víctimas de  

una praxis docente ejecutada erróneamente.  

 

Hemos elegido este caso como elemento de inicio porque se trata de una de las purgas más grandes efec-

tuadas por el ISA. También porque, hasta donde sabemos, fue un proceso plagado de flagrantes irregu-
laridades institucionales y detalles grotescos, uno de los cuales lo constituyó el publicar, en las garitas 

de seguridad, los rostros de los estudiantes afectados con el fin de impedir su ingreso a las instalaciones 

docentes y así dificultar todo lo posible los intentos de cualquier reclamación.   

 

CSGorganizations exhorta a todos aquellos que padecieran circunstancias similares ya sea tanto como 

víctimas o como victimarios, y que con el paso del tiempo deseen reflexionar sobre sus experiencias 

públicamente, para crear una conciencia de cambio y prevención presente y futura, a que hagan llegar 

sus relatos y documentaciones al e-mail de la organización. 

 

Centro Popolitics se encuentra en:  

Calle 21 No. 2106 entrecalles 6 y 4, Vedado, Ciudad de la Habana.  

Telfs: 835-4289, 830-9067.  

Contacto: csgpoppolitics@gmail.com  
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Instituto Superior de Arte (ISA), La Habana, Cuba. Foto de Timothy State. 


