NOTA DE PRENSA
Presentación del libro Sosabravo sobre papel en el Museo Nacional de Bellas Artes, el
25 de octubre, a las 3:00 p.m.

Sosabravo sobre papel es el título del último libro de Alfredo Sosabravo, que será puesto a
consideración de los lectores el próximo 25 de octubre en el Edificio de Arte Cubano. Convocado
por el Ministerio de Cultura, el Consejo Nacional de las Artes Plásticas, el Fondo Cubano de
Bienes Culturales y el Museo Nacional de Bellas Artes, este evento tiene el doble propósito de
celebrar el ochenta y nueve cumpleaños del multifacético creador; al tiempo que saluda el Día
de la Cultura Cubana.
La presentación de Sosabravo sobre papel estará a cargo del Dr. C. Rafael Acosta de Arriba.
El libro es una compilación de textos e imágenes relacionados con la amplia producción en
papel de Alfredo Sosabravo; la cual está compuesta por xilografías, calcografías, litografías,
colagrafías, collages, tintas, acuarelas, creyones y serigrafías. El acabado de este majestuoso
volumen se debe al apoyo de varias instituciones y profesionales de amplia experiencia en sus
respectivas disciplinas; se registra como una producción de Collage Ediciones y fue impreso por
Formagrafica-Faenza Group, Carpi de Italia. El contenido de esta obra se privilegia con los textos;
escritos por Israel Castellanos, Rafael Acosta, Aldo Menéndez y René Palenzuela; que nutren al
lector con abundante y autorizada información.
El evento, pensado como el mayor festejo por el cumpleaños de Alfredo Sosabravo, también
concibe en su programa el estreno del documental Sosabravo. Su cuarta dimensión. Una
producción de la realizadora Teresa Huerta, en la que se hace un recorrido por la obra de este
reconocido artista con especial énfasis en las esculturas de vidrio, que durante cerca de dos
décadas se han manufacturado en la italiana Fábrica de Murano y que expresan la capacidad de
este ceramista para sorprender, al tiempo que sugiere nuevas propuestas a su público.

