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"Muchacha"

(Young woman).
Cast. 48“ X 18“

Sergio Gregorio Roque Ruano nace el 9 de mayo de 1954 en
Nuevitas, Camagüey, Cuba.
Vive y trabaja en Matanzas, Cuba.
Miembro de la Unión de Escritores Artistas de Cuba (UNEAC) y
de la ACAA.
Máster en Bellas Artes en la especialidad de Escultura Monumentaria en la Academia de
Bellas Artes de Kiev, Ucrania.

____________________________

Sergio Gregorio Roque Ruano was born on May 9, 1954 in
Nuevitas, Camagüey, Cuba.
He lives and works in Matanzas, Cuba.
He is member of the Union of Writers Artists of Cuba (UNEAC) and the ACAA.
Master in Fine Arts in the specialty of Monumental Sculpture at
the Academy of Fine Arts. Arts of Kiev, Ukraine.

“Tula” escultura emplazada en la ciudad de Camagüey. Bronze. 2.2 metros. |
“Tula” is a sculpture situated in the city of Camagüey, Cuba. Bronze 2.2 meters.

1969- 1972 Escuela de Artes de Camagüey.
1972- 1976 Escuela Nacional de Arte de La Habana
1977

Tránsito por el Instituto Superior de Arte de La Habana

1978- 1984 Cursó estudios en la Academia de Bellas Artes de Kiev. Ucrania
1984

Se gradúa de “Máster en Bellas Artes” en el Instituto Estatal de Artes
Plásticas. Kiev. Ucrania.

____________________________

1969- 1972 Camagüey School of Arts.
¨
Escultura
la ciudad de
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1972- 1976 National School of Art of Havana
1977 Transit through the Higher Institute of Art of Havana
1978- 1984 He studied at the Kiev Academy of Fine Arts. Ukraine
1984 He graduated from "Master in Fine Arts" at the State Institute of Plastic Arts. Kiev
Ukraine.

1984- 1988 Profesor de la Escuela de Artes
Plásticas de Matanzas, Escultura y Dibujo.
1988- Profesor de Taller, Dibujo y Escultura y en la
Licenciatura de Artes Plásticas del Instituto
Superior Pedagógico de Matanzas.
1991- 1992 Construcción y Montaje del Taller de
Cerámica de Varadero del FCBC, Matanzas, Cuba.
1992- 1996 Director y Maestro realizador del Taller
de Cerámica de Varadero, del FCBC, Matanzas,
Cuba.

1992- 1996 Organizador de los Encuentros Nacionales con participación Internacional
CERVAR.
1996- 2001 Especialista Principal del Taller de Cerámica de Varadero.
2002-

Comienza a trabajar como Artista Independiente.

2002-

Curador y artista de la Galería Permanente “Carilda Oliver Labra” en el
Hotel Meliá Varadero.

2012-

2018 Realiza obra artística para el Premio White por la obra de toda la vida que
entrega la Sección de Música de la UNEAC en Matanzas.

2012-

2015 Dirige la restauración de la Sala de conciertos ¨José White¨ de la ciudad de

Matanzas, Cuba
2016-

Emplazamiento e inauguración de la escultura monumentaria dedicada a la
poetisa Gertrudis Gómez de Avellaneda. Camagüey, Cuba

2017-

Inauguración del Mural cerámico ¨Sonidos de lo eterno¨ en la Sala de
conciertos José White.

2019-

Emplazamiento de murales cerámicos en áreas interiores del Hotel Louvre.
Ciudad Matanzas.

“

“Renacer” Escultura Cerámica Patinada.
55 x 65 x 40 cm/ Ceramic. 22” X 25” X 15”

"Angeles de luz" (Ligiht angels). Triptych,
55” X 28”

1984- 1988 Professor of the School of Plastic Arts of
Matanzas, Sculpture and Drawing.
1988- Professor of Workshop, Drawing and Sculpture
and in the Bachelor of Plastic Arts of the Higher
Pedagogical Institute of Matanzas.
1991- 1992 Construction and Assembly of
the Ceramics Workshop of Varadero of the
FCBC, Matanzas,
Cuba.
1992- 1996 Director and Master producer of the
Ceramics Workshop of Varadero, of the FCBC,
Matanzas, Cuba
1992- 1996 Organizer of the National Encounters with
International participation BEAR.

Tríptico “Angeles de luz”. Acrílico / Lienzo. 140 x 70 cm

1996- 2001 Principal Specialist of the Ceramics

Workshop of Varadero.
2002- Became working as an Independent Artist
2002- Curator and artist of the Permanent Gallery
"Carilda Oliver Labra" at Meliá Varadero Hotel.

Vuelo de Ángeles guardianes.

Mixta /Lienzo.
200x450 cm

.

"Vuelo de ángeles guardianes". Mix/ Canvas. 79" X 178"
2012- 2018 Performs artistic work for the White Award for the work of a lifetime that
delivers the Music Section of the UNEAC in Matanzas.
2012- 2015 Directs the restoration of the “José White” Concert Hall of the city of
Matanzas, Cuba

2016-

Location and inauguration of the monumental sculpture dedicated to the
poet Gertrudis Gómez de Avellaneda. Camaguey, Cuba

2017-

Inauguration of the Ceramic Mural "Sounds of the Eternal" in the Hall of
José White concerts.

2019-

Location of ceramic murals in interior areas of the Louvre Hotel. Matanzas city.

2017- Declarado Hijo adoptivo de la Ciudad de Matanzas por
la Asamblea Municipal del Poder Popular.
2017- Distinción ¨La Tórtola¨ de la Dirección Provincial de
Cultura.
2011 - Reconocimiento “Memoria de ciudad” por la obra de
toda una vida.
2010 - Premio Provincial de las Artes Plásticas. Matanzas,
Cuba.
2008 - Premio Nacional de Restauración de Monumentos por
los trabajos de restauración realizados en el Museo
Farmacéutico de Matanzas, Cuba.
2007 - Miembro de Mérito de la ACAA (Asociación Cubana
Trípt “Las musas de la música”.
Acrílico
/
ico
200x 210 cm.
Lienzo.

de Artesanos Artistas)

"The muses of music." Triptych. Acrylic.
78’’ X 82”

2007 - Premio a Mejor Ilustración por el Conjunto de obra aparecido en la Revista Matanzas en este año.

2000 - Primer

premio en el Concurso “El Plato del 2000”. Auspiciado por el FCBC y el crítico de arte italiano Ferdinando Peretti.
2000 - Primer premio en el Concurso “El Plato del 2000 “. Auspiciado por el FCBC y el crítico de arte italiano Ferdinando
Peretti.
1999 - Se le otorga la Distinción Tricentenario de la Fundación de Matanzas.

"De agua y de fuego", permanent collection at
Meliá Varadero Hotel. Marmolina, 98” X 28”

2017- Declared adopted son of the
City of Matanzas by the Municipal
Assembly of Popular Power.
2017- Distinction ¨La Tórtola¨ of the Provincial Directorate of Culture.
2011 - Recognition "Memory of the city" for the work of a lifetime.
2010 - Provincial Prize of Plastic Arts. Matanzas, Cuba.
2008 - National Monument Restoration Award for restoration work carried out
at the Pharmaceutical Museum of Matanzas, Cuba.
2007 - Merit member of the ACAA (Cuban Association of Artisan Artists)
2007 - Award for Best Illustration for the Set of work appeared in Matanzas

Magazine this year.
2000 - First prize in the "El Plato del 2000" Contest. Sponsored by FCBC and the Italian art critic Ferdinando Peretti.
1999 - Awarded the Tricentennial Distinction for Matanzas Foundation.
.

2019 - Exposición Bipersonal de Rolando Estévez Jordán y Sergio Roque Ruano, “Las
gordas y las flacas”. Septiembre. en la Galería-Estudio Roque.
2019 - Inauguración Exposición ¨Metáforas del cuerpo¨ en la Galería-Estudio Roque como
espacio colateral de la XIII Bienal de La Habana en Matanzas (abril-mayo).
2015 - hasta el presente. Exposición permanente en Galería –Estudio Roque en la Sala de
Conciertos José White.
2015 - Vibraciones reales¨-Museo de las casas reales. Santo Domingo, República
Dominicana.
2013- ¨Cuerpos a flor de piel¨. Galería Fidelio Ponce de León. Oficina del Historiador de la
ciudad de Camagüey, Cuba.
2011-¨ Placeres de la imaginación ¨. Galería Pedro Esquerré. Matanzas, Cuba
2011- “Armonía cósmica”. Exposición retrospectiva. Museo provincial Palacio de Junco,
Matanzas, Cuba.
2010- “Tiempo con ángeles”. Exposición retrospectiva. Galería de Arte Perico, Matanzas,
Cuba.
2009- “El camino del árbol de la vida”. Sala Celia Triolet Museo Farmacéutico, Matanzas,

Cuba.
2008- “Del laberinto a la esperanza”. Galería “Arte, sol y mar”, Varadero, Matanzas, Cuba.
2007- “Retorno a la semilla”. Galería “María Luisa Amor”, Jagüey Grande, Matanzas, Cuba.
- “Retorno a la semilla”. Sala Polivalente, Galería Pedro Esquerré, Matanzas, Cuba.
- “De luz somos”. Galería Celia Triolet. Museo Farmacéutico, Matanzas, Cuba.
- “Homenaje”. Galería Celia Triolet. Museo Farmacéutico, Matanzas, Cuba.
- “Renacer de Ángeles caídos III”. Galería “Guernica”, Nuevitas, Camagüey, Cuba.
2006- “Retorno de Ángeles “. Galería UNEAC, Matanzas, Cuba.
- “Renacer de Ángeles “. Galería “Jorge Arche”, Los Arabos, Matanzas, Cuba.
- “Renacer de ángeles caídos II”. Galería de Arte UNEAC, Matanzas, Cuba.
- “Renacer de ángeles caídos I”. Galería de Arte “Uber Solís” Jovellanos, Matanzas, Cuba.

Trophies of the 2006 National Music Prize. Raku
2005 - “Esta ciudad que me hiere de
prisa”. Galería de Arte FCBC, Varadero,
Matanzas, Cuba.
2002 - “Dureza vs Ternura”. Museo de
Arte de Matanzas, Matanzas, Cuba.
1998 - “Confluencia”. Galería Hotel Meliá
Varadero, Matanzas, Cuba.
“Primavera”. Galería Municipal de Colón,
Matanzas, Cuba.

1987 - “Imágenes de Luanda”. Casa Editorial Vigía, Matanzas, Cuba “Retorno”. Galería “Alejo Carpentier”, Camagüey, Cuba.
1986 - “Roque expone”. Sala de Exposiciones de la biblioteca “Gener y del Monte”, Matanzas, Cuba.

2019 - Bipersonal Exhibition of Rolando Estévez Jordán and Sergio Roque Ruano, “Las fat and skinny." September. in the GalleryStudio Roque.
2019 - Inauguration of the exhibition "Metaphors of the body" in the Gallery-Studio Roque as
Collateral space of the XIII Havana Biennial in Matanzas (April-May).
2015 – Present. Permanent exhibition in Gallery –Studio Roque in the Sala de
José White Concerts.
2015 - Real vibrations¨-Museum of the royal houses. Santo Domingo, Republic Dominican
2013- ¨Bodies in full bloom¨. Fidelio Ponce de León Gallery. Office of the Historian of the Camaguey city, Cuba.
2011-¨ Pleasures of imagination ¨. Pedro Esquerré Gallery. Matanzas, Cuba
2011- "Cosmic Harmony". Retrospective exhibition. Provincial Museum Junco Palace, Matanzas, Cuba.
2010- "Time with angels." Retrospective exhibition. Perico Art Gallery, Matanzas, Cuba.
2009- "The path of the tree of life". Sala Celia Triolet Pharmaceutical Museum, Matanzas, Cuba.
2008- "From the labyrinth to hope". Gallery "Art, sun and sea", Varadero, Matanzas, Cuba.
2007- "Return to the seed". Gallery "María Luisa Amor", Jagüey Grande, Matanzas, Cuba. "Return to the seed." Multipurpose
Room, Pedro Esquerré Gallery, Matanzas, Cuba.
"We are of light." Celia Triolet Gallery. Pharmaceutical Museum, Matanzas, Cuba.
"Tribute". Celia Triolet Gallery. Pharmaceutical Museum, Matanzas, Cuba.

"Reborn of Fallen Angels III". “Guernica” Gallery, Nuevitas, Camaguey, Cuba.
2006- "Return of Angels". UNEAC Gallery, Matanzas, Cuba.
"Reborn of Angels". "Jorge Arche" Gallery, Los Arabos, Matanzas, Cuba.
"Reborn of fallen angels II". UNEAC Art Gallery, Matanzas, Cuba.
"Reborn of fallen angels I". Art Gallery “Uber Solís” Jovellanos, Matanzas, Cuba.
2005 - “This city that hurts me in a hurry”. FCBC Art Gallery, Varadero, Matanzas, Cuba.
2002 - "Hardness vs. Tenderness". Museum of Art of Matanzas, Matanzas, Cuba.
1998 - "Confluence". Hotel Meliá Varadero Gallery, Matanzas, Cuba.
"Spring". Municipal Gallery of Colón, Matanzas, Cuba.
1987 - "Images of Luanda." Vigía Publishing House, Matanzas, Cuba “Return”. "Alejo Carpentier" Gallery, Camaguey, Cuba.
1986 - "Roque exposes". Exhibition Hall of the “Gener y del Monte” library, Matanzas, Cuba.

2019- Expo 500 x 500.Muestra en homenaje al 500 Aniversario de la fundación de La Habana. Galería Luz y Oficios.
2019- Expo ¨Urgencias y Rupturas¨. Muestra de colección de artistas matanceros del Museo de Arte de Matanzas como parte
del Proyecto Ríos Intermitentes de la XIII Bienal de La Habana en Matanzas. Galería Pedro Esquerré. Plaza de la
Vigía.
2018- Expo ¨De las raíces¨. Galería-Bazar La Vigía de Génesis por el 325 aniversario de la fundación de la ciudad de
Matanzas.
2015- 2016- 2017- 2018 Salón de invierno. Galería UNEAC Matanzas, Cuba.
2010- 2011- 2012- 2017 Feria Internacional de Artesanía FIART. Pabexpo, Habana, Cuba.

2010- 2012- 2016 “Arte del Fuego”. Galería ACAA, Matanzas, Cuba.
2009- 2011Evento provincial Roberto Diago Querol. Galería “Pedro Esquerré”, Matanzas, Cuba
2008 - “Arte del Fuego”. Galería ACAA, Matanzas, Cuba.
2007- Feria Internacional de Arte y Artesanía. Tuluá. Cali, Colombia.
2007- “12, 30 atrás”. Galería Villena. Plaza de Armas, Habana Vieja.
2006- “Salón de Invierno” Galería UNEAC, Matanzas, Cuba.
2005- “Aniversario Revolución”. Sala “Juan Francisco Manzano”, UNEAC, Matanzas, Cuba
2004- “150 Aniversario del Nacimiento de José Martí”. Galería “Pedro Esquerré”,
Matanzas,Cuba 2003 - “Viviendo al límite”. Salón Blanco del Convento de San
Francisco de Asís, Habana.
2002- “Viviendo al límite”. Galería “Pedro Esquerré”, Matanzas, Cuba
2001- Colateral a la 7ma Bienal de la Habana. Centro de Promoción y Publicidad de
Cultura, Matanzas, Cuba.
2000- “Del San Juan al Yumurí” Artistas Plásticos matanceros. Galería Hotel Meliá
Varadero, Matanzas, Cuba.
1998- “Cerámica artística cubana”. Proyecto para el desarrollo de la cerámica artística en
Cuba. Palacio de la Cerámica, Faenza, Italia
1998- “Expo Clausura”. Proyecto para el desarrollo de la cerámica artística en Cuba.
Agencia Polo cerámico, Faenza, Italia
1997- “Cerámica cubana”. Galería Caribe, Galería INAC y Concordia y Hershy en Ciudad
Panamá.
1997- “Cerámica Artística de Varadero”. Galería Carmen Montilla, Habana, Cuba

1996- 1999 Expone sus obras en escultura y Cerámica en las Ferias Internacionales de La Habana FIHAV.
1996- 1999 Expone sus obras en la Exposición de clausura de los Encuentros Nacionales
con participación internacional CERVAR celebrados en el Taller de Cerámica
Artística y en la Galería del Hotel Meliá Varadero del FCBC.
1995- “Escultura y Cerámica cubana”. Galería de Moulin des Fontaines. Saint Denis del Hotel, Francia.
1995- “IV Bienal de Cerámica de Pequeño Formato Amelia Peláez”. Museo Nacional de la
Cerámica. Castillo de la Real Fuerza de La Habana.
1994- “Primer Encuentro Internacional de ceramistas”. Taller de Cerámica Artística de
Varadero, FCBC, Matanzas, Cuba
1994- “1er Encuentro Internacional de Cerámica de pequeño formato”. Museo Nacional de
la Cerámica. Castillo de la Real Fuerza de La Habana.
1993- 2001 Expone en 9 ocasiones en la Feria Internacional de Artesanía FIART. Pabexpo. Ciudad de La Habana.
1990- “Salón Nacional de Jóvenes Artistas”. Colateral a la II Bienal de La Habana. Casa
del Joven Creador de la AHS. La Habana.
1988- 1990 Exposiciones anuales de profesores del ISP “Juan Marinello” de Matanzas.
1987- Diferentes actividades artísticas en Luanda. Angola.
1985- 1986 Salones Anuales de profesores de la EVA “Alfonso Pérez Isaac” de Matanzas.
Galería Provincial de Matanzas.
1984- “Mejores Tesis de Grado de la URSS”. Galería Octubre, Ciudad de Kiev, Ucrania 1981- 1883- Salones Anuales
Republicanos y Exposiciones Colectivas de Artistas Plásticos cubanos. Kiev, Ucrania
1974- 1977 Concursos y Expo anuales de la ENA. Ciudad de La Habana.
1972- 1974 1er Simposio Nacional de Escultura celebrado en Azorín, Camagüey.

Encuentros, Eventos y Exposiciones provinciales de alumnos de la Escuela de Artes Plásticas de
Camagüey.

2019- Expo 500 x 500. Sample in tribute to the 500th Anniversary of the foundation of Havana. Light and Crafts Gallery.
2019- Expo ¨Urgencias y Rupturas¨. Sample collection of Matanzas artists of the Museum of Art of Matanzas as part
of the Intermittent Rivers Project of the XIII Havana Biennial in Matanzas. Pedro Esquerré Gallery. Square of the
Look-out.
2018- Expo ¨From the roots¨. Gallery-Bazar La Vigía de Genesis for the 325th anniversary of the Foundation of the city of
Matanzas.
2015- 2016- 2017- 2018 Winter lounge. UNEAC Matanzas Gallery, Cuba.
2010- 2011- 2012- 2017 FIART International Craft Fair. Pabexpo, Havana, Cuba.
2010- 2012- 2016 “Art of Fire”. ACAA Gallery, Matanzas, Cuba.
2009- 2011 Roberto Diago Querol provincial event. Gallery "Pedro Esquerré", Matanzas, Cuba
2008 - "Art of Fire". ACAA Gallery, Matanzas, Cuba.
2007- International Art and Craft Fair. Tulua Cali, Colombia.
2007- "12, 30 back." Villena Gallery. Plaza de Armas, Old Havana.
2006- “Winter Salon” UNEAC Gallery, Matanzas, Cuba.
2005- "Anniversary Revolution". Room "Juan Francisco Manzano", UNEAC, Matanzas, Cuba
2004- "150th Anniversary of the Birth of José Martí". Gallery "Pedro Esquerré", Matanzas, Cuba 2003 - "Living to the limit". White
Hall of the Convent of San Francisco de Asís, Havana.
2002- "Living to the limit". Gallery "Pedro Esquerré", Matanzas, Cuba

2001- Collateral to the 7th Havana Biennial. Promotion and Advertising Center of Culture, Matanzas, Cuba.
2000- “From San Juan to Yumurí” Matanzas Plastic Artists. Hotel Meliá Gallery Varadero, Matanzas, Cuba.
1998- "Cuban artistic ceramics". Project for the development of artistic ceramics in Cuba. Palace of Ceramics, Faenza, Italy
1998- "Expo Clausura". Project for the development of artistic ceramics in Cuba. Ceramic Pole Agency, Faenza, Italy
1997- "Cuban ceramics". Caribe Gallery, INAC Gallery and Concordia and Hershy in Ciudad Panama.
1997- "Varadero Artistic Ceramics". Carmen Montilla Gallery, Havana, Cuba
1996- 1999 He exhibits his works in sculpture and ceramics at the International Fairs of La Havana FIHAV.
1996-1999 He exhibits his works at the Closing Exhibition of the National Encounters with international participation CERVAR held
in the Ceramics Workshop Artistic and in the Gallery of the Meliá Varadero Hotel of the FCBC.
1995- "Cuban Sculpture and Ceramics". Moulin des Fontaines Gallery. Saint Denis of
Hotel, France
1995- “IV Biennial of Small Format Ceramics Amelia Peláez”. National Museum of the Ceramics. Castle of the Royal Force of Havana.
1994- "First International Meeting of potters". Artistic Ceramics Workshop
Varadero, FCBC, Matanzas, Cuba
1994- “1st International Meeting of Small Format Ceramics”. National Museum of the ceramic. Castle of the Royal Force of Havana.
1993- 2001 Exhibits 9 times at the International Fair of Crafts FIART. Pabexpo Havana city.
1990- "National Exhibition of Young Artists". Collateral to the II Biennial of Havana. House
of the Young Creator of the AHS. Havana.
1988- 1990 Annual exhibitions of professors of the ISP “Juan Marinello” of Matanzas.
1987- Different artistic activities in Luanda. Angola
1985- 1986 Annual Classrooms of teachers of the EVA "Alfonso Pérez Isaac" of Matanzas. Provincial Gallery of Matanzas.
1984- "Best Thesis of the USSR". October Gallery, Kiev City, Ukraine 1981- 1883- Republican Annual Halls and Collective Exhibitions of

Plastic Artists Cubans Kiev, Ukraine
1974-1977 ENA annual competitions and Expo. Havana city.
1972-1974 1st National Sculpture Symposium held in Azorín, Camagüey. Provincial Meetings, Events and Exhibitions of students of the
School of Arts Plastic of Camaguey.

Ángel rojo.
Acrílico / Lienzo.
100 x 100 cm

Discordia.
Acrílico / Lienzo.
100 x 100 cm

Juego de Palmeras.
Acrílico / Lienzo.
100 x 230 cm.

Muchacha en paisaje tropical.

Flor de palma.

Acrílico / Lienzo.

Acrílico / Lienzo.
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x 100 cm

100

x 100 cm

Flautista
Acrílico / Lienzo.
100 x 100 cm

Muchacha con Laúd.
Acrílico / Lienzo.
100 x 100 cm

La Flor y la Yagruma.

Mundo a cuestas.

Acrílico / Lienzo.

Acrílico / Lienzo.

150 x 120 cm.

150

x 120 cm.

Mural cerámico “Vuelo de Palmas”.
Cerámica policromada. 150 x 120 cm

Jarrones. Cerámica policromada.
86 cm8 alt x 75 cm diam.
6

Platos cerámicos. Esmalte sobre cubierta.
Ceramic plates

Plato

s

Opiniones autorizadas sobre su obra:
Opinions about the work (in Spanish)
Eliezer Lazo (escritor): Cada año, llegaban los gitanos a Macondo en sus carromatos llenos de novedades, y era como si el aire se renovara.
Un poco de ese modo, apareció un día en Matanzas Sergio Roque Ruano, escultor y amigo, con su cajón lleno de sueños que para suerte ha
ido realizando a nuestro alrededor, enseñándonos que hasta los sueños son mejorables cada día. Así, con una constancia que es raro ver y
admirar, cada mañana tiene algo nuevo que mostrarnos este maestro en eso de hacer de la noche un taller donde se amplía el mundo de las
formas y donde podemos ver a otros jóvenes robándole al aire los misterios de la vida, contagiados por Roque del maravilloso germen de la
creación.
Por ello creemos que, entre estas paredes el aire se renovará porque ante ustedes, como constancia de que existe, quedan muchas noches de
quien anda buscando un nuevo territorio.
Moisés Rodríguez Cabrera (Lic. en Historia del Arte): Volúmenes, líneas, dibujos, texturas, son los ingredientes y recursos fundamentales
con que cuenta el escultor para expresarse y Roque le rendirá homenaje en todos los soportes existentes, ya sean en la superficie y
volúmenes cerámicos de platos y vasijas, en el hierro, cemento, la piedra; no importa las escalas, pero también el lienzo y la cartulina. Así nos
llega este múltiple artista conocedor de las más sutiles intimidades de las más diversas técnicas, materiales y soportes con que puede contar
un artista plástico.
Ercilia Arguelles Miret (Lic. en Historia del Arte): Conocedor del arte ha sido tocado por época y estilos desde el realismo socialista que
conoció de cerca hasta la Postmodernidad que le llegan porque vivencias e información no le faltan; pero Sergio Roque no quiere compromisos
con manifiestos, ni alaridos de moda, quiere hacer a su manera. Decisión que no se contradice con las excelentes facturas que logra
comportándose como evidencias del entrenamiento profesional en las disciplinas del Universo Visual.

Amarilys Ribot (Periodista): En una exploración temática que abarca los tres últimos años, sus inconfundibles figuras femeninas llevan los
atributos del ángel, ese que, según Martí, “es la más bella creación humana”. Esos ángeles que se acunan a sí mismos, cuyas formas
redondeadas nos remiten al huevo original y se imponen sobre el color, evocan en cada ser alado todos los nombres del agua: lluvia, lago,
escarcha, rocío, sed, géiser, tempestades, las islas de jacintos morados flotando en el San Juan y las de los Ballenatos en la bahía de
Nuevitas; agua que es ola, fiordo, veril, caracolas y algas, pozo, tinaja o ciénaga, cascada que cae y se alza en vapores, barca, marea, aljibe,
naufragio, el goteo nocturno que forja los cristales de Bellamar y un vuelo de libélulas en las casimbas de cayo Sabinal…
En esta ciudad marina de Varadero, entre unos ángeles de ondas suaves, puede uno, en fin, redescubrir que el agua es sudor de amores y
fuente materna en estas “esculturas dibujadas” de Roque ante las cuales nos detenemos para, con él, aprender a mirar.
Sorangel Fuentes Cruz (Lic. en Historia del Arte): Las Academias le han dado a Roque la distinción de una técnica depurada, exquisita,
perfeccionista, acompañando a su arte desde el primer ritual iniciativo en la Plástica, como pudo serlo en la más oculta o secreta de las
cofradías… sincronismo perfecto de líneas y volúmenes que lo hace desfilar triunfante con una poética sensual, llena de gestualidad, lirismo y
plenitud.
Y si las Academias le han dado a Roque la distinción técnica, algún viaje no deseado, pero al parecer bien disfrutado, le ha traído “la
percepción remota de otras posibilidades”. La mujer sigue siendo el sueño, la obsesión, pero ahora como retorno, como regreso al cálido y
sublime útero, como ángeles portadores de una música que no lleva trompetas de anunciación. Sus mujeres aladas destellan rayos de luz, de
esperanza, de paz y libertad.
Vuelan sobre puentes y ríos de una ciudad que ya ha hecho suya, se mezclan con la casualidad, con la duda, se disuelven en colores azules,
ocres, rosa, confundiendo el ayer con el presente, sin saber si vienen o se van, si nacen o regresan a un tiempo mágico solo posible en el
recóndito lugar de nuestros sueños o de nuestras añoranzas.

Pero se quedan para mostrarnos el amor, la pureza, la libertad, se quedan recostadas, suaves, tiernas, apoyadas sobre sus senos hablantes y
sus vientres enérgicos; apuntaladas a la realidad de un lado y liberadas a la fantasía del otro.
Y para que nada quede fuera de este tiempo reversible, insólito, en ese mágico desnacer carpenteriano, llega el vuelo de los ángeles
guardianes, aquellos que están y estarán siempre a la vera de un hombre que con su arte nos devuelve el renovar constante de la vida.
Tony Piñera (Crítico de arte): CUERPOS A FLOR DE PIEL…El volumen es su asidero, no por azar estudió escultura... El volumen en barro o
en la suave piel transformada en cuerpo femenino, adquiere dimensión hedonista en su quehacer cotidiano, ya sea en cerámica, pintura,
escultura o dibujo. Roque pasa de una técnica otra con suma facilidad y en todas se encuentra “como en casa”. Lo más importante es que en
cada una de las manifestaciones mantiene su impronta, el sello que lo caracteriza por dondequiera que pasan sus piezas. Los seres que
habitan sus obras parten de un minucioso estudio de las figuras hacia una búsqueda de los cánones de perfección humana, pero que él
modifica a su gusto, siempre tras el movimiento, adaptando y adoptando poses caprichosas que, cuando de cerámica hablamos, aprovechan
incluso las formas de los recipientes donde plasma las imágenes. Allí cobran un hálito singular, y parecen hasta respirar cuando se les observa
detenidamente… En la plana superficie también, los cuerpos y las figuras adquieren otra dimensión, manteniendo el aliento poético que
caracteriza sus creaciones, donde se muestra deudor de los clásicos. Es que el autor nos lleva a una estratología ideal parecida a los predios
donde habitan las divinidades paganas.
Las técnicas mixtas, acrílicos sobre lienzo, y cerámicas del artista (Camagüey, 1954) reflejan escenas idílicas, en las que el amor, por
momentos es protagonista de historias. Cuerpos vibrantes, rostros enigmáticos, y detalles de un paisaje soñado, campean sobre el barro, la
tela o cartulina, logrando una armonía entre las figuras y los espacios que las contienen. Y sus formas entrelazadas evocan en el espectador
una percepción sensual a partir de la cual se definen visiones y sentimientos. Roque amalgama dentro de él las experiencias de sus maestros,
ya sea en Cuba (ENA) o en Kiev. En sus pinturas juega mientras pinta viajando de un tono a otro, reflejando paisajes, lugares y gentes que
surgen desde el interior del artista. En sus trazos aparecen sus pasiones. El amor hacia lo creado, hacia la tierra, ocupa un lugar especial y
carga con un peso espiritual. Es visualidad pura que rompe el silencio y convierte las realidades en mágicos paraísos.

Gaudencio Rodríguez Santana (escritor): Los signos de Sergio: Las diversas maneras que emplea Sergio Roque de manifestarse tienen la
única condición de una visualidad que busca los volúmenes. Cada trazo del dibujo, cada figura modelada en barro, quiere trasladar un
significado al cuerpo, en el cual la curvatura, desde la suavidad desea la imagen voluptuosa, algo agresiva a veces, que recrea los signos del
cuerpo.
Muchas veces Sergio se vale del desnudo, básicamente el torso femenino, los límites de una curva compleja que en el cuerpo de la mujer hace
significativos los senos y los glúteos. Esa mirada provocadora no solo estimula lo erótico. También establece ciertas conjeturas con el cuerpo.
Pero además retuerce la imagen desde posturas, desde vuelcos y maneras que plantean una desnaturalización de esa imagen.
Las figuras de Roque, desde los significados plásticos, muestran entonces esquemas. Son trazos esenciales que se agitan ante nuestros ojos.
Esquemas y trazos como recursos de una voluptuosidad traducida para verse. Y, también, ¿por qué no?, para “palparse” desde la imaginación
con que los ojos envuelven cada una de las piezas.
Sergio comparte un conjunto de criterios que nacen de la academia, aunque hay que señalar que sus rostros representados, ese cuerpo, sirve
para ubicarnos en una suerte de distribución de esencias, de mensajes que el espectador hace suyos. La puesta no es espectacular, sino de
intimismo que descubre los más insospechados reclamos que hacer. Desde sus mujeres algo gruesas, a lo Rubens, hay un canto a una
belleza femenina otra, a un traducir al lienzo lo que en el barro es más alígero.
Sergio Roque construye el mundo desde el centro de todas sus preocupaciones como creador. A partir de ese color y esas líneas entabla
diálogo con quienes nos enfrentamos a sus lienzos, a sus esculturas. Abre una hendija donde re-descubrir el cuerpo femenino, el aire sensual
y las nuevas coordenadas del volumen, de la figura de la mujer re-construida, nuevo personal, y con ese signo de nobleza ofrece el rostro
personal de su modo de hacer.
Rolando Estévez Jordán (pintor, diseñador gráfico, poeta). Sergio Roque y la obra Sonidos de lo eterno: un mural ejemplar
Hace unos pocos días fui invitado por su autor a la inauguración del otro mural, y fíjense que digo bien, no es una errata. Nuestro querido
Sergio Roque Ruano (Nuevitas, Camagüey, 9 de mayo de 1954) le regaló a la ciudad de los puentes y los ríos, una obra colosal, Sonidos de lo

eterno, instalado este mural cerámico en el patio-café de la Sala White, con un poco más de catorce metros de largo y tres de altura, señorea
en el espacio grande en el cual se acomoda como mano de mujer sobre una lira antigua. Cuatro enormes figuras femeninas atrapan desde su
cercanía los ojos que se posan en sus cuerpos nacidos de la herencia remota de Rubens; sus desnudeces, hechas con carne de frutas de esta
isla, halagan los sentidos y me atrevo a decir que también el auditivo, porque algo de música hay en la armonía de los naranjas cálidos de sus
pieles y los verdes de profundidad abismal donde se mezclan los peces y las palmas. Y arriba, señoreando por derecho propio, los azules del
cielo del caribe; más transparentes y sin embargo reales. Una carta apretada de colores, como corresponde a un maestro que le ha dado al
país algunas de las más hermosas vasijas que se posan sobre este suelo amado, en un acto de retorno de la tierra a la tierra, pero
engrandecido con las resonancias de lo antropomórfico y lo infinito.
Y envueltas en ellas mismas, estas cuatro muchachas del mural pertenecen a un mundo todavía no explorado, quizás poco probable: el de la
felicidad. Justos sus instrumentos musicales son un acento oscuro y bello sobre los cítricos tonos de la carne desnudada, como para que nada
entorpezca su voluntad sincera que enrumba hacia lo eterno. ¿Acaso suena un pífano detrás de las losas de barro? Sempiternos las piernas y
cabellos; el chelo, el oboe, el corno francés.
Tan simple la composición -un óvalo, un cuadrado, un círculo, un rectángulo, a seguidas los unos de los otros, en una horizontal que se
agradece- nos viene a recordar al Antonio Machado reinterpretado por Serrat, que en alta voz cantada nos recuerda que lo sencillo no es lo
necio, que no hay que confundir valor y precio.
Gracias a Sergio Roque Ruano por levantarse cada día a cumplir con sus propósitos como humilde trabajador del arte, tal vez sin darse cuenta
que su paso por esta vida será recordado y admirado.
Alfredo Zaldívar (poeta, escritor, editor): Metáforas del cuerpo … Su obra pictórica, con sus alegorías musicales, en murales, cerámica,
esculturas, inundó la sala. El espíritu del gran Ximeno, coleccionista mayor, y de ese gran artista que fue Odero, volvió a la querida Sala White,
gracias al talento, la pasión y la entrega de Sergio Roque.

Master en Bellas Artes, escultor, dibujante, pintor, ceramista, profesor, restaurador, promotor de belleza: recuérdese el conjunto pictórico y
escultórico que promoviera por el cumpleaños 80 de nuestra poetisa Carilda Oliver Labra; su labor fundacional y directriz del Taller de
Cerámica de Varadero; su papel como Presidente de la Asociación de Artes Plásticas de la Uneac, por citar solo algunos de sus frutos como
animador cultural.
Pero Sergio Roque Ruano es un hombre dotado para el arte. Su noción es tácita. El arte no es una copia de la realidad, es la recreación de
una realidad. Sus códigos de belleza son propios. Se ha hecho de una poética, la máxima aspiración de un artista. Roque no pinta mujeres, no
pinta gordas (gordas primitivas pintaba Botero); Roque no pinta mujeres estilizadas con cuellos de cisnes (esas las pintó Modigliani). Roque
sigue a los clásicos, pero los subvierte. Sergio Roque pinta metáforas del cuerpo femenino. Lo sensual está ahí, pero lo sensorial vibra, es
notorio. La esencia humana de sus figuras es maternal. No parecen haber salido todavía del vientre materno. Flotan aún en el líquido
amniótico, no han cortado el cordón umbilical. Sus criaturas están por nacer.
Asombra la versatilidad de Roque, maestro de los volúmenes y las dinámicas. Sus figuras suenan, cantan, bailan, se desplazan con la misma
gracia sobre la loza plana que sobre una botella o un ánfora. Son deslizamientos que ocurren ante el espectador sin que pueda evitarlo.
Roque es Roque siempre. Sobre una cartulina, sobre un lienzo, con acrílico o esmalte, con creyón o tinta, con mármol o escayola. Se mueve
de un formato a otro. Puede esculpir a La Avellaneda o a Carilda, las dos poetisas más famosas de los siglos XIX y XX, para una plaza, y
cincelar pequeñas piezas para un espacio simple.
Roque no pinta lo exuberante, ni lo que se desborda y fluye. Él ha podido encontrar la belleza en esas exuberancias, en los deslizamientos del
alma de esas criaturas y sus destilaciones, y ha sabido entregárnoslas convertidas en arte. Obra que no se agota en su rico caudal cromático
o su sobriedad, su atinada mixtura de técnicas, los distintos soportes ...

