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Santiago de Cuba.- Con la apertura de la Exposición Fotográfica Horizon del artista Bert Danckert en el cine
Rialto, concluía en Santiago de Cuba la Jornada de la Cultura Belga, como parte del encuentro académico entre
el Consejo Inter-Universitario Flamenco de Bélgica y la Universidad de Oriente, bajo el auspicio del Proyecto
VLIR.

Ante la comunidad universitaria y artística de esta sur-oriental ciudad se presentaba la muestra expositiva del
Doctor Bert Danckert, profesor del Departamento de Fotografía de la Real Academia de Bellas Artes en
Amberes, oportunidad en que el reconocido artista explicó que su propuesta forma parte de su libro Presente
Simple, del cual dejó varios ejemplares al centro de altos estudios santiaguero.

Apuntó que en sus imágenes recrea el trabajo que ha venido haciendo por todo el mundo, con imágenes de
México, Bangkok en Tailandia, Hong Kong y Macao en China, entre otros muchos lugares de los cuales ofrezco
70 instantáneas, buscando transformar lo ordinario en extraordinario a través de una entrega documental donde
construyo desde lo abstracto a lo formal.

Con una sólida carrera artística por más
de 20 años, el Doctor Bert Danckaert ha
obtenido numerosos reconocimientos
internacionales y muchas de sus obras
han sido expuestas en diversas partes del
mundo como en los Estados Unidos, La
India y México, además de haber
publicado varios libros de fotografías,
expresaba en las palabras inaugurales la
Doctora Tania García Lescaille, Profesora



Concluye Jornada de la Cultura Belga en Santiago de Cuba

http://www.radiorebelde.cu/noticia/concluye-jornada-cultura-belga-santiago-cuba-20171113/[27-11-2017 18:38:27]

Titular de la Universidad de Oriente y
Decana de la Facultad de Humanidades.

Significaba que el creador belga expone
mediante la síntesis, lo trascendente y
único, en un juego visual que acompaña
con su habilidad de observación y juicio
acentuado en sus encuadres y
perspectivas, así como en la dinámica
que establece entre forma y color,
demostrando particular interés por

enseñar figuras geométricas que diseñan la realidad en que vivimos.

El excelentísimo señor Patrick Van Gheel, Embajador del Reino de Bélgica en Cuba, asistía a la Exposición
Fotográfica Horizon, oportunidad en que destacaba el desempeño creativo de su compatriota, y expresaba su
alegría por estar en Santiago de Cuba en la Jornada Cultural dedicada a su país, recordando que algo similar en
honor a la Isla se efectuó en la capital belga Bruselas, con la participación del Ministro Cubano de Cultura Abel
Prieto.

Talleres de Fotografías, proyecciones de películas e intercambios sobre el patrimonio arquitectónico de esta
parte oriental de la nación, formaron parte igualmente de la Jornada de la Cultura Belga en Santiago de Cuba,
que también permitió la actuación de las bailarinas de la Compañía Irene K, en la céntrica Plaza de Marte, en
donde estuvo presente la Doctora Diana Sedal Yanes, Rectora de la Septuagenaria Universidad de Oriente.

Del Autor

 El retrato íntimo de Fidel (+Fotos)

 Santiago, Pasión por la libertad

 Homenaje a Fidel de la Academia de Canto Mariana de Gonitch

 Prendas de Compay Segundo para su natal Santiago de Cuba (+Fotos)

 Concluye Jornada de la Cultura Belga en Santiago de Cuba

Envía tu comentario 













http://www.radiorebelde.cu/noticia/el-retrato-intimo-fidel-20171125/
http://www.radiorebelde.cu/noticia/santiago-pasion-por-libertad-20171124/
http://www.radiorebelde.cu/noticia/homenaje-fidel-academia-canto-mariana-gonitch-20171123/
http://www.radiorebelde.cu/noticia/prendas-compay-segundo-para-su-natal-santiago-cuba-fotos-20171120/


Concluye Jornada de la Cultura Belga en Santiago de Cuba

http://www.radiorebelde.cu/noticia/concluye-jornada-cultura-belga-santiago-cuba-20171113/[27-11-2017 18:38:27]

Nombre

Email

País

Publicar email

Si No

Los comentarios deben basarse en el respeto a los criterios.

No se admitirán ofensas, frases vulgares ni palabras obscenas.

Nos reservamos el derecho de no publicar los que incumplan con las normas de este sitio.

ENVIAR  

Canal RSS - Cultura y Educación 

Destacamos

Ofrenda floral de Raúl Castro acompaña honras fúnebres de Armando Hart
Falleció Armando Hart Dávalos
Machado Ventura: El futuro tiene que ser mejor (+Audio)

Audio en Vivo 

Audios Bajo Demanda 

Podcast 

Audios en TeVeo 



http://www.radiorebelde.cu/noticia/cultura-educacion.php
http://www.radiorebelde.cu/noticia/ofrenda-floral-raul-castro-acompana-honras-funebres-armando-hart-20171127/
http://www.radiorebelde.cu/noticia/fallecio-armando-hart-davalos-20171126/
http://www.radiorebelde.cu/noticia/machado-ventura-futuro-tiene-ser-mejor-20171126/
http://www.radiorebelde.cu/audios-bajo-demanda/radio_rebelde_en_vivo.htm
http://www.radiorebelde.cu/audios-bajo-demanda/
http://www.radiorebelde.cu/audios/podcast_rebelde.php
http://teveo.icrt.cu/r/Rebelde/


Concluye Jornada de la Cultura Belga en Santiago de Cuba

http://www.radiorebelde.cu/noticia/concluye-jornada-cultura-belga-santiago-cuba-20171113/[27-11-2017 18:38:27]

Díaz-Canel: Estamos enviando un mensaje de unidad (+Audio y Video)
Concluye Oscar López Rivera su visita a Cuba

Lo Último

Sin verdad para Arturo (+Fotos)
Che Guevara en la escalinata universitaria: un símbolo de lucha y recuerdos
Cuba en 1962: La Revolución cubana marchará incontenible (+Audio)
Algunas ideas cuestionables de la WBSC (+Audio)
Fidel Castro: La confianza en el pueblo (+Audio)

Lo Más Leído

Inauguran en Cuba instalaciones de empresa holandesa Womy
Ron Havana Club, auténtico símbolo de la cultura cubana (+Fotos)
Hamburguesas de verduras
Para los dolores reumáticos (+Audio)
E12, primer ómnibus ecológico en Cuba (II)

Búsqueda rápida 

57SNB Béisbol Bloqueo CubaEsNuestra CubaPolítica Democracia Ernesto Che

Guevara Fidel Castro FIHAV 2017 medicina natural ONU Parlamento cubano Paz
Raúl Castro relaciones Cuba Estados Unidos YoSoyFidel



http://www.radiorebelde.cu/noticia/diaz-canel-estamos-enviando-mensaje-unidad-20171126/
http://www.radiorebelde.cu/noticia/concluye-oscar-lopez-rivera-su-visita-cuba-20171126/
http://www.radiorebelde.cu/noticia/sin-verdad-para-arturo-20171127/
http://www.radiorebelde.cu/especiales/che/che-guevara-escalinata-universitaria-simbolo-lucha-recuerdos-20171127/
http://www.radiorebelde.cu/noticia/cuba-1962--revolucion-cubana-marchara-incontenible-20171127/
http://www.radiorebelde.cu/noticia/cuba-1962--revolucion-cubana-marchara-incontenible-20171127/
http://www.radiorebelde.cu/noticia/algunas-ideas-cuestionables-wbsc-audio-20171127/
http://www.radiorebelde.cu/noticia/fidel-castro-confianza-pueblo-20171127/
http://www.radiorebelde.cu/boletin/inauguran-cuba-instalaciones-empresa-holandesa-womy-20171101/
http://www.radiorebelde.cu/de-cuba-y-de-los-cubanos/ron-havana-club-autentico-simbolo-cultura-cubana-20171106/
http://www.radiorebelde.cu/secretos-compartidos/hamburguesas-verduras-20171029/
http://www.radiorebelde.cu/consejos/para-dolores-reumaticos-20171108/
http://www.radiorebelde.cu/de-cuba-y-de-los-cubanos/e12-primer-omnibus-ecologico-cuba-ii-20171123/
http://www.radiorebelde.cu/buscar/?busqueda=
				57SNB
http://www.radiorebelde.cu/buscar/?busqueda=
				Beisbol
http://www.radiorebelde.cu/buscar/?busqueda=
				Bloqueo
http://www.radiorebelde.cu/buscar/?busqueda=
				CubaEsNuestra
http://www.radiorebelde.cu/buscar/?busqueda=
				CubaPolitica
http://www.radiorebelde.cu/buscar/?busqueda=
				Democracia
http://www.radiorebelde.cu/buscar/?busqueda=
				Ernesto Che Guevara
http://www.radiorebelde.cu/buscar/?busqueda=
				Ernesto Che Guevara
http://www.radiorebelde.cu/buscar/?busqueda=
				Fidel Castro
http://www.radiorebelde.cu/buscar/?busqueda=
				FIHAV 2017
http://www.radiorebelde.cu/buscar/?busqueda=
				medicina natural
http://www.radiorebelde.cu/buscar/?busqueda=
				ONU
http://www.radiorebelde.cu/buscar/?busqueda=
				Parlamento cubano
http://www.radiorebelde.cu/buscar/?busqueda=
				Paz
http://www.radiorebelde.cu/buscar/?busqueda=
				Raul Castro
http://www.radiorebelde.cu/buscar/?busqueda=
				relaciones Cuba Estados Unidos
http://www.radiorebelde.cu/buscar/?busqueda=
				YoSoyFidel


Concluye Jornada de la Cultura Belga en Santiago de Cuba

http://www.radiorebelde.cu/noticia/concluye-jornada-cultura-belga-santiago-cuba-20171113/[27-11-2017 18:38:27]

Web premiada con el Premio Internacional OX 2016

Radio Rebelde. Calle 23 # 258 % L y M. Vedado. Plaza de la Revolución. La Habana. Cuba. CP. 10400. Editor Principal: Pablo Rafael
Fuentes de la Torre. 
Editoras: Liannis Mateu Francés - Ruth Soto Falcón - Laura Barrera Jerez. Fotorreportero: Sergei Montalvo Arostegui. Webmaster:
Mabel Peña Soutuyo.

Directora General: Sofía Mabel Manso Delgado. Teléfonos: (53) 7 838-4365 al 68 (Cabina) (53) 7 839-2524 (Relaciones Públicas). 
Desarrollado por: Redacción Digital Radio Rebelde
© Copyright Radio Rebelde, 2015

http://www.editorialox.com/
http://www.editorialox.com/

	www.radiorebelde.cu
	Concluye Jornada de la Cultura Belga en Santiago de Cuba


	FudGlhZ28tY3ViYS0yMDE3MTExMy8A: 
	form1: 
	busqueda: Buscar
	nombre: Nombre
	correo: Correo electrónico
	pais: País
	publicar: 1
	mensaje: 
	button3: 
	idnoticia: 81551


	FudGlhZ28tY3ViYS0yMDE3MTExMy8A: 
	button1: 



