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La obra de Grethell Rasúa puede inscribirse entre lo más radical e interesante 
de una generación de artistas cubanos que apenas superan los treinta años.  
Su trabajo es puramente procesual, hay una búsqueda en aquellas intercep-
ciones borrosas que se dan entre lo estético, lo político y lo social. 

Rasúa sabe indagar en esos márgenes del subproducto social para equi-
pararlo con los desechos humanos. Lo escatológico es asumido como una ida 
y vuelta hacia nosotros mismos. Tenemos que tocarnos y descubrirnos, inte-
rrogarnos, saber de dónde venimos. Desmonta el hábito del gusto y pone a 
prueba las dualidades políticas y sociales desde condicionamientos que están 
en la manera en que expresamos los sentidos como registro de los impulsos 
cerebrales. Lo bello y lo feo, lo repulsivo y lo agradable, el dolor y el placer 
son construcciones históricas sedimentadas en una anatomía que es inducida 
por las formas de la experiencia. Lo único que ha hecho Grethell es trastocar 
lo que hemos aprehendido y heredado como herramientas para incidir en 
un presente y crear un espacio de saber de múltiples intervenciones. (…)—

JORGE ANTONIO FERNÁNDEZ TORRES
Director del Museo Nacional de Bellas Artes, La Habana, Cuba

De la serie El arte de ocultar esencias, Tutoriales / 2017–18 / Video



engaño del ojo, magia y trampa

El sentido de utilidad funciona más allá de la metáfora de la obra.
—  GRETHELL RASÚA 



Los caminos del arte se bifurcan con tanta variedad, riqueza formal y de conte-
nido, que se hace difícil discernir las fronteras que lo distinguen de la realidad.

Interpretar tal circunstancia en la obra de la artista Grethell Rasúa exige 
una disposición de ánimo, un ojo avispado y desprejuiciado que sea capaz 
de ver más allá de los timos que el arte dispone para percibir las apariencias.

Su creación se desliza entre la inserción social, el cumplimiento de de-
mandas, la apropiación de lo biográfico, el manejo de lo autobiográfico y 
lo documental, junto a la perspectiva procesual desde las que se construyen 
las obras, reformulando en muchas de ellas los valores sociales del gusto que 
tienen su punto de referencia, en esa caprichosa dialéctica de lo bello y lo feo.

Un arte con características sostenidas en la interacción social, en las rela-
ciones personales, sustentadas a su vez en valores estéticos, parecería ser una 
posibilidad incongruente, dado que los temas sociales vinculados con la vida 
cotidiana, con gustos, hábitos, costumbres, creencias, inmediato a la función de-
corativa que implanta la cultura de masas, eran pensados en muchas ocasiones, 
de acuerdo a los cánones establecidos por esa cultura y no en los que brinda 
la apreciación artística. Sin embargo, Grethell ha logrado habilitar una poética 
que compensa estos niveles, aunque emerjan con un significado personal, ha 
transformado las valoraciones y los usos de objetos de uso privado en fetiches bio-
gráficos, manipulando sus apariencias y los gustos del consumo que los sostienen.

Mi centro / 2017–2018 / Fotografía intervenida con sangre de la artista / 200 x 110 cm
Canson Ifinity Baryta 310 g / Epson 9890 Ultracrome k3

Voy allí, hacia la armonía del camino, con las guías del instinto, cuando la razón abruma...



Siguiendo esta perspectiva, las nueva obras que presenta en la exposición, 
entre instalaciones, objetos, fotografías, dibujos y video, a pesar de su cerca-
nía con lo decorativo, no responden a la funcionalidad propia de esos tipos 
de objetos, porque han sido concebidas con una libertad formal que si bien 
está sujeta a cánones de belleza, al ser portadoras de desechos corporales, 
estar sometidas al encargo, o haber sido reelaborados por la artista, muchos 
con connotaciones sentimentales, nos ayudan a corroborar, adelantándose a 
las apariencias conocidas, que estamos en el terreno de un arte portador de 
referentes singulares.

Así sucede en la instalación Con todo el gusto del mundo, que evoluciona 
de su exhibición a la manera de una exquisita “joyería”, a cajas que contienen 
objetos resultados del mismo procedimiento: el encargo, su confección por la 
artista y el resultado final a través del cual lo feo, aborrecible o desagradable, 
se ha convertido en algo bello y exquisito. 

Uno de los aspectos sobresalientes de la interpretación de la estética que 
se desplaza entre estas categorías, reside en la solución visual que detentan las 
obras, alejadas de lo convencional, de las normas habituales a las que nos ha 
acostumbrado el consumo, en relación con prendas personales y accesorios, 
como suelen ser los anillos, brazaletes y aretes. Ello puede apreciarse en un 
anillo que contiene 33 gotas de sangre, cada una en cristal y plata (represen-
tando el número de años de la artista). No nos podemos imaginar un anillo en 
forma de libro, con hojas de cristal que se suman una a una para descansar 
en el aro que las sostiene.



Lo cánones del diseño y la publicidad son violados, tratando de crear un 
nuevo mundo en el que la belleza, que está en la base de ambos, es portadora 
de otros sentidos que la cuestionan como canon, manteniendo su carácter au-
totélico, a  semejanza de aquel que solemos apreciar en las obras autónomas.

Con acierto, la artista nombra la muestra Más allá de la belleza, porque 
mientras la categoría de lo bello emerge de un sistema de valores resultados 
de evaluaciones establecidas por la apreciación, en esta ocasión, dicha cate-
goría se pone a disposición de un proceso de creación que moviliza recuerdos 
y sentimientos, se apropia de elementos de la naturaleza burlándose de gustos 
del consumo, denunciando cómo ella es vulnerada por ese consumo.

Grethell sin renunciar al sedimento que brinda toda alusión a la belleza, 
logra que estas presencias signifiquen algo más de lo que sus apariencias 
demuestran. —

MAGALY ESPINOSA    Dra. en Ciencias Filosóficas. Especialidad Estética.

De la serie Con todo el gusto del mundo   
/ 2004–2018

Anillo con 33 gotas de sangre, cada una en 
cristal y plata (simboliza el número de años  
de la artista) / 2016





Beyond Beauty / 2017 / Serie de fotografías, plantas vivas, objeto y dibujo. 
Plantas vivas pintadas e intervenidas por diferentes compañías, para supuestamente 
embellecerlas y tener una mejor comercialización de las mismas.



De la serie Con todo el gusto del mundo / 2004–2018 / Instalación / Dimensiones variables
Objetos personales diseñados por sus dueños, confeccionados con sus desechos corporales
y otros materiales como oro, plata y resinas, para conservar momentos especiales.

Relicario que conserva un beso confeccionado con saliva, aliento, pintalabios acrílico y plata.
/ 2016





De la serie Con todo el gusto del mundo / 2004–2018

Anillos de compromiso, diseño de un cliente.
Anillo de él: Sangre del novio, cabellos de la novia, oro, resina 
Anillo de ella: Sangre del novio, oro, resina
/ 2012

Anillo confeccionado con uñas de la artista y su pareja, que las acompañaron  
en diferentes momentos espectaculares. Plata, esmalte de uñas.
/ 2016

Algodones con cerumen y plata
La paciencia de la escucha, encontrará nuevas miradas...
/ 2016



› PÁGINA SIGUIENTE
De la serie El arte de ocultar esencias, Accesorios / Detalle / 2017–18
Fotografía / 91 x 62 cm / Hannemuelle Luster 260 g / Epson 9890 Ultracrome k3





ESTUDIOS   Licenciada en el Instituto Superior de Arte (ISA), Facultad de Artes Plásticas. 
La Habana, Cuba. 2004–09/ Diplomatura de Humanidades, PP.Sch. de Cuba, adjunto a la 
Universidad Cristóbal Colón de Veracruz, México. 2008–09/ Cátedra de Arte de Conducta. 
Fundada y dirigida por Tania Bruguera, La Habana, Cuba. 2005–07/ Academia Nacional de 
Bellas Artes San Alejandro. Especialidad: grabado. Título de Oro. La Habana, Cuba. 2001–04.

EXHIBICIONES (selección)   2017 Salón de Arte Cubano Contemporáneo. Centro 
de Desarrollo de las Artes Visuales, La Habana, Cuba/ Premio Cintas Fundation. Museo Coral 
Gables, Florida, EU/ Art x Cuba. Contemporary Perspectives since 1989. Fundación Ludwig, 
Aachen, Alemania/ Mala Yerba, Fotografía cubana contemporánea. Galería ISOLO17, Verona, 
Italia/ Poems. Kendall Art Center, Florida, EU/ 2016 Living with the past. Galería haaaauch–quer, 
Klagenfurt, Austria/ Falling apart together. FLUC, Viena, Austria/ Surprise, Netwerk. Centro de 
Arte Contemporáneo, Bélgica/ Tatuar la historia: Fragmentos descentrados del arte cubano. 
Pabellón de Arte Contemporáneo (PAC), Milano, Italia/ Art–xiomas, Cuba ahora: The Next 
Generation. OAS AMA, Museo de las Américas, Washington DC, EU/ 2015 Welcome–Goodbye, 
Torrione Passari. Centro de Arte Contemporánea, Molfetta, Italia/ Cuba–Ficción y Fantasía. 
Casa Daros, Río de Janeiro, Brazil/ Estrictamente personal. XII Bienal de la Habana. Embajada 
de España, La Habana, Cuba/ El artista entre la individualidad y el contexto. Pabellón de la 
República de Cuba, Bienal de Venecia, Italia.

RESIDENCIAS, PREMIOS, AYUDAS Y BECAS   2017 Finalista Beca Cintas, Miami, 
EU/ Beca El Reino de este Mundo, Asociación Hermanos Saíz, La Habana, Cuba/ 2016 Artist 
in Residence KulturKontakt, Viena, Austria/ 2014 Premio Maretti, Fábrica del Arte Cubano. La 
Habana, Cuba/ 2013 Master Artists in Residence, Atlantic Center for the Arts, Florida, EU/ 
Beca Asociación Hermanos Saís (AHS, Cuba) & Unión Europea en Cuba (ARCI), Italia/ 2012 
Proyecto de Ayudas “Avistamientos”, Galería de Arte Contemporáneo, Cuba/ Proyecto de 
Ayudas Yagruma.org/ 2010 Residencia Proyecto de Ayudas de Producción Artística Habana 
Cultura, Cuba/ Residencia Batiscafo, The Triangle Art Trust, Fundación HIVOS, Gran Bretaña. 
Cuba/ 2008 Residencia PERRO, Laboratorio Espacio Aglutinador, La Habana, Cuba/ 2007 
Intermediae–Minbak. Colateral a IFEMA ARCO, Matadero, Madrid, España.
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› CUBIERTA — CONTRACUBIERTA
Beyond Beauty / Detalles / 2017 / Serie de fotografías, plantas vivas, objeto y dibujo. 
Plantas vivas pintadas e intervenidas por diferentes compañías, para supuestamente  
embellecerlas y tener una mejor comercialización de las mismas.
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