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Gracias a todos por unirse a nosotros hoy, con motivo de la 

condecoración de un gran amigo de Cuba, de un gran amigo de 

Francia, pero también y sobre todo de un gran amigo del Arte y 

de la Cultura: el Sr. Gilbert Brownstone. 

Estimado Gilbert, usted nació hace apenas algunas decenas de 

años en los Estados Unidos, y posee la nacionalidad Suiza. Sin 

embargo, cuando leemos su CV, no es ni en los Estados Unidos ni 

en Suiza que aparecen la mayoría de sus numerosas actividades, 

sino más bien entre Francia y Cuba. 

En Francia, usted colaboró con el Museo de Arte Moderno de la 

Ciudad de París, dirigió el Museo Picasso de Antibes, publicó 

numerosas obras –sobre André Masson, sobre todo- y formó 

parte o forma parte aún, del Consejo de Administración de 

instituciones prestigiosas como el Consejo Nacional de Artes 

Plásticas (CNAP) o de la Fundación Calder. 

El estudio y la galería que usted abrió en 1995 en París, en la calle 

Saint-Gilles, acogieron no solamente a numerosos artistas de alto 

nivel (Larry Bell, Erro, Christian Jaccard, Tetsumi Kudo, Edward 

Moses, Jean-Pierre Raynaud), sino que acogen actualmente a 

jóvenes talentos en gestación.  

La Embajada de Francia en Cuba puede hablar con propiedad de 

ello, puesto que gracias a una beca común entre el Servicio 



Cultural y la Fundación Brownstone, numerosos jóvenes 

creadores cubanos han realizado residencias en el ámbito de las 

artes visuales. Ha sido el caso también de jóvenes investigadores, 

cantantes y futuros actores del mundo de la cultura de este país 

que usted valora tanto.  

Y sus lazos con Cuba no terminan ahí, para solo citar una parte de 

sus numerosas acciones en favor del arte y de la diversidad 

cultural, ya que usted es miembro honorario de la Unión de 

Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC), colabora regularmente con 

el CNAP (Centro Nacional de Artes Plásticas, ¡se trata del cubano 

en esta ocasión!) y porque usted apoyó en particular la 

participación de artistas franceses y francófonos en las Bienales 

de Artes de La Habana. 

En fin, no puedo dejar de citar la bella donación de obras de su 

propia colección –entre las cuales se encuentran dibujos de 

Picasso- que usted hizo en el 2012 al pueblo cubano y que 

circulan en la isla con el objetivo de ser asequibles a la gran 

mayoría. 

He aquí entonces, estimado Gilbert Brownstone, una parte de las 

razones que me hacen particularmente agradable el hecho de 

hacerle entrega hoy, de esta condecoración de la Orden Nacional 

del Mérito Francés al grado de Oficial. 


