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La exposición ilustración y fotografía Mártires del asfalto, abrirá sus puertas este viernes 23 de 
octubre, a las seis de la tarde, en La Marca, Obrapía 108C entre Oficios y Mercaderes, La Habana 
Vieja, curada por Marcos Cuan-K89 y los experimentados patinadores y promotores cubanos Yojany 
Pérez y Ariel Sánchez. 

Este proyecto expositivo se extenderá por tres meses e incluirá una muestra de tablas upgradeadas 
por patinadores, diseñadores, fotógrafos y artistas de la plástica cubanos, vinculados con este 
deporte.  

Además cada sábado se realizarán talleres, conferencias, clases, proyecciones de películas, 
exhibiciones públicas, entre otras acciones. 

“Mártires del asfalto” se complementa con una convocatoria libre para realizar carriolas 
tradicionales cubanas (habitualmente hechas con maderas, cajas de bolas y otros materiales 
reciclados). 

Las carriolas, que se expondrán en La Marca como cierre del ciclo, serán utilizadas por sus 
creadores en una exhibición en la emblemática Loma del Cristo, de Casablanca. 

Entre los participantes confirmados se encuentran: Yojany Pérez, Ariel Sánchez, Marcos Cuan-K89, 
Nelson Ponce, Raupa, Joan Valdés Cárdenas, Linda Gutiérrez, Carlos Manuel Aguiló, Esteban Gabriel 
Leyva, Javier Arturo Capote, Maximiliano Pérez, Gabriel Fabelo,  

Roberto Ramos Mori, David Pérez, Oscar Sánchez, Mauro Coca, Esteban Leyva, JakubHalfar 

Dione Lugones, Lolita González, Miguel LP, Yaimel López, Osnei Darien Sánchez, Gabriel Lara, 

Leo Canosa, y Martamar77. 

Por otra parte, existirá un atractivo programa de actividades entre los que sobresale la 
inauguración el sábado 24 de octubre, a las tres de la tarde de la exposición de 



juguetes restaurados como parte del taller infantil de verano "Toy Entero". Los niños que 
participaron en el taller colaboran en la curaduría y el montaje de esta muestra. 

Asimismo, el sábado 31 de octubre, 2:00 p.m.: Proyección y debate sobre la película “Lords of Dog 
Town” (“Los amos de Dogtown”), dirigida por Catherine Hardwicke en 2005 y escrita por el 
ex-skater profesional Stacy Peralta. El filme está basado en los hechos reales de la historia de los 
Z-Boys, un influyente equipo californiano de skateboard ganadores de varios campeonatos del 
mundo en todo el país estadounidense durante la década 

de los 70 del pasado siglo. 

También el sábado 28 de noviembre, 2:00 p.m.: Conferencias sobre los proyectos 

Cuenta Conmigo (escuela de Sk8) y Construcción de un nuevo Sk8 Park. 

En el mes de diciembre, el día 12, a las 2:00 p.m.: Proyección del documental SK8 y Arte 

+ Taller de diseño de tablas para niñas y niños; y el gran cierre será el sábado 19 de diciembre, a 
las 2:00 p.m., con la Competencia de Carriolas en la Loma del Cristo de La Habana. 


