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Maikel Pérez en su estudio. Foto de Marc Bernstein.

Maikel Pérez surge como artista al mismo tiempo que Cuba atraviesa cambios dramáticos. Noah
Klein, asistente de Jefe de Redacción, conversó con Maikel sobre su obra, el  futuro de ésta, y su
proceso artístico en nuestra entrevista más reciente. 

Maikel, please tell us a little bit about yourself, your artistic background, and what
your art centers on.

Creo que siempre me he considerado una persona que está en constante crecimiento o desarrollo
de su obra, trató de realizar una creación que transmita un mensaje al público o a las personas
que visitan mi pequeño taller, siempre me gustó la experimentación con todo tipo de materiales. 
Nací en 1986 en Sancti Spiritus una provincia de la región central de Cuba, siempre me incline
desde muy pequeño en el mundo del arte desde muy joven, ingrese en la escuela Instructores de
Arte de Villa Clara por el transcurso de 4 años.    2004 finaliza estos estudios, seguidamente me
gradué en la universidad como profesor de arte en enseñanza media y superior, donde trabajaba y
estudiaba al mismo tiempo una opción favorable para terminar mis estudios, mis últimos tres años
estuve como profesor de arte en la universidad de ciencias pedagógicas de mi provincia donde
impartía clases y me desvinculado por completo de mis inquietudes artísticas como creador, con lo
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cual hace 5 años decidí retomar la pintura y apartando de mi trabajo como profesor.   La visión
artística que tengo es que las personas miren mi obra y darle una reflexión sobre infancia y deseo
de soñar que trasmite o expresa mis cuadros por así decirlo, creo que toda obra es un sueño que
se debe explorar y no dejarlo en un espacio apartado y dar la oportunidad de trasmitir una idea.

Do you have an artistic process? If yes, what is it? If not, why not?

Creo que toda mi obra esta en un proceso artístico en constante cambio para ampliar mis
inquietudes como creador, la obra que esta en constante desarrollo evoluciona, crece y se
desarrolla por si misma, que da paso a expandir una trayectoria emocional cargada de color e
ideas.

Have you ever worked in other mediums besides oil painting?

Los materiales que empleó son múltiples estoy en contante experimentación con el óleo, tintas,
acrílico, aceites y pinturas sintéticas estos materiales me dan la posibilidad de crear una
experimentación amplia y diversa en mis obras y no interrumpe ni frena este proceso de desarrollo
que está sobre ruedas por así denominarlo.

Some of your paintings have a “textured” quality to them. Could you tell us the
reasons for that?

Las texturas están mezcladas y entrelazadas en mi obras como la arteria primordial.  desde mis
inicios en el mundo del arte, ya puede ser por mi estudios con el grabado, la escultura y el
abstracción, en donde mis texturas trasmiten formas y intencidad del color demostrando un relieve
visual que es capas de lanzar formas e intensidad de colores al público que es mi mayores críticos
para conmigo mismo.

What is the situation for artists in Cuba?

En cuba, en el mundo del arte, no todos somos privilegiados con participar en una Bienal o galería
de prestigio ya sea por problemas económicos o de trabajo que golpea este proceso de creación en
sí mismo, pero se encuentra lugares opcionales para exponer no son los idóneos pero siempre llega
un público asequible a estas instalaciones donde el artista puede interactuar con su público.

I know many of your paintings comment on current political events. Could you please
tell us if the current political climate between the United States and Cuba has
effected your work? Why or why not? If yes, How?

Creo que la política en cuba está ligada a las obras de cada artista condicional o
incondicionalmente pero es algo se convive diariamente en nuestro país, muchos artistas expresan
en sus obras las ideas políticas donde se facilita su libertad y inquietud de decir algo en sus
cuadros.   No creo que como tales sean obras enteramente políticas ya que estas están ligadas a
análisis de reflexión donde es lo fundamental que deseo trasmitir, mucho de los artistas
compañeros de estudios de exposiciones y del mundo del arte catalogan mi pinturas como el
reflejo de mi mismo ya que en cierta forma ven reflejado mis ideas y mi rostros en las mismas.

What is your opinion on the past political climate of Cuba, and subsequently, the
current?

Nuestro país se está dando la oportunidad de ampliar sus desarrollos artísticos y económico con
estas nuevas relaciones, pero esto será un proceso de lento cambio y favorables para los dos países
que lleguen a un entendimiento mutuo.

Your friend, Marc Bernstein, commented to me in private that he sees your “Pour”
piece (captioned left) as a seminal work. Do you agree or disagree?  Why or why not?

Si creo que está última pieza creada tiene una fuerza de trasmitir un concepto creativo más
fortificado ya sea en texturas o color y ideas con lo cual se ve la evaluación progresiva de mis
cuadros en una escala ascendente a un nivel de reflexiones para con los espectadores y el
simbolismo con la utilización de elementos claves que resaltan las ideas que no se separan por
ningún concepto de esta.

How do you want you and your art to be remembered?

Siempre me interese que mi obra fuera recordada como una obra con un desarrollo de reflexión
para cada espectador en general, que no sea vista como un trabajo decorativo para un espacio,
sino como una pintura que trasmite ideas en constantes movimiento.

Haga clic aquí para leer la entrevista en Inglés(http://themissingslate.com/2015/11/18/spotlight-artist-
maikel-perez/).
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