




Este catálogo fue impreso en ocasión de la muestra KORDA, pasión e imagen que tuvo lugar en Buenos Aires, diciembre de 2015.
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Esta extraordinaria exposición es fruto de la alianza entre el Estate de Alberto Korda y el Centro Cultural Borges.
Así, Diana Díaz López, hija del mítico fotógrafo cubano Alberto Korda; su marido Reinaldo Almira Naranjo y
nuestra curadora Virginia Fabri, del Centro Cultural Borges, se juntaron para realizar una cuidada selección
de imágenes pertenecientes al acervo del Estate, con un excelente resultado final. Más de cien imágenes se
encuentran así reunidas en la exposición “Korda, Pasión e Imagen”. Expreso nuestro especial agradecimiento
al Estate de Korda, en la figura de los queridos amigos Diana y Rey, quienes estuvieron disponibles en cada
instancia del proyecto, facilitando todo lo necesario para realizar la exposición. Nuestro sincero reconocimiento
al Sr. Alexis Bulgari, quien tuvo la acertada iniciativa de juntar ambas partes para realizar la muestra.
En tiempos donde la reapertura de relaciones entre Cuba y los Estados Unidos comienza a delinear un cam-
bio, resulta interesante poder ver imágenes de la Revolución Cubana comenzada en 1959, a la luz de la
proyección de nuevos acontecimientos del siglo XXI. Se trata de hechos históricos que marcaron un antes y
un después en la Isla, presidida en ese entonces y durante años por el mítico Comandante Fidel Castro.
Este período fue particularmente bien retratado por los fotorreporteros cubanos Alberto Korda, Raúl Corrales
y José Figueroa, documentadores de la Revolución. Pero en el caso particular de Korda, autor del retrato del
joven Che Guevara “Guerrillero Heroico”, una de las imágenes más reproducidas de la historia contempo-
ránea de la fotografía, él fue mucho más que un fotoperiodista.
La exposición“Korda, Pasión e Imagen” recorre todas las facetas de la extraordinaria carrera de Alberto,
mostrando una versatilidad tanto en sus fotografías de moda, disciplina de la cual fue precursor en la isla,
como en sus imágenes a color de los fondos marinos cubanos. Sin duda, la exhibición muestra un eximio
fotógrafo en toda su dimensión.
Junto al Estate de Alberto Korda, es un placer agradecer a quienes nos acompañaron en esta iniciativa.
Gracias a la Fundación Tres Pinos, en la persona de Ricardo y Rodrigo Cadenas, quienes una vez más nos
acompañan en nuestros proyectos culturales, en este caso con la realización del catálogo. Nuestro agrade-
cimiento se extiende a Alexei Rosabal, a Juan Manuel Castro Prieto y David Vicente del Laboratorio Auth´Spi-
rit, a Karismatic Arte Visual SL y a Elena Moreira, directora de la revista Vanidades, por la colaboración
brindada. Por último, es nuestro deseo que el público pueda disfrutar de este magnífico legado, un docu-
mento histórico único que retrata importantes acontecimientos del siglo XX, en un mundo en permanente
cambio donde aún las ideologías mutan!

Lorenzo Einaudi
Presidente

Fundación para las Artes
Centro Cultural Borges

   Todas las obras y las fotografías:
Copyright Korda Estate

Fotografía de tapa: 
Guerrillero Heroico, La Habana, 5 de Marzo de 1960.

Fotografía de Contratapa:
Bola de Nieve, cantante cubano, La Habana, 1961.
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KORDA, PASIÓN E IMAGEN
Por Virginia Fabri

Cuba, 14 de septiembre de 1928, nace Alberto Díaz Gutiérrez (más conocido como Korda), en la isla del son, el ton
y el ron. París, 25 de mayo de 2001, fallece Korda de un infarto y en el espacio, una copa del infaltable ron. Fue se-
pultado en el Cementerio Colón en La Habana, donde también yacen las víctimas de la explosión de La Coubre.

Buenos Aires, corre el año 2015. Desde el Centro Cultural Borges junto al Estate de Alberto Korda, celebramos el
amor de Alberto por esta ciudad, sus habitantes y el tango con una exposición retrospectiva en su homenaje. Acom-
pañan esta aventura su querida hija, Diana Díaz López, junto a su marido Reinaldo Almira Naranjo, custodios del
magnífico legado y de su carismática figura. Un verdadero placer trabajar con ellos en la curaduría, a quienes co-
nocimos gracias a la buena iniciativa de Alexis Bulgari, quien además apoyó cada etapa del proceso de la muestra.
A él nuestro agradecimiento. Una mención especial merece el trabajo de Cecilia Barquín, diseñadora del catálogo,
con su visión siempre tan personal y diferente. A ella nuestras felicitaciones!

Pero volvamos el tiempo atrás, más precisamente a la historia detrás de las mencionadas víctimas de La Coubre:
un 4 de marzo de 1960, una explosión destruiría parte del navío y con él un cargamento de municiones destinadas
a la naciente revolución, en un atentado perpetrado en los Pan American Docks. “Guerrillero Heroico”, tal es el nom-
bre de la fotografía del joven Che Guevara de tan sólo 31 años de edad, tomada al día siguiente durante el sepelio
de las víctimas, quedaría inmortalizada años después luego de su asesinato en Bolivia. Así la imagen, símbolo de
la revolución, se transformaría en una de las más reproducidas de la historia de la fotografía contemporánea.
Tres instancias claras definen el contenido de la muestra y la obra de Korda, cuya figura quedó por siempre ligada
a la del mítico Fidel Castro y el legendario Che Guevara. Se trata de la moda, sellada con la impronta estética de
los años 50; la revolución y el mundo submarino.
El nombre artístico de Korda adoptado por él, fue tomado del apellido de los hermanos y productores anglo/húngaros
Alexander y Zoltan Korda, cuyas películas eran pasadas en Cuba en los 50, además de su similitud con el nombre
Kodak, marca por excelencia de los productos fotográficos de esos años. Esto datos contribuyeron a que Alberto,
quien ya conocía algunas técnicas de marketing y de publicidad, se decidiera por ese apellido. Enamorado de la fi-
gura de la mujer, Korda, comenzó su carrera como fotógrafo en 1954, siendo el creador de la fotografía de moda en
Cuba. Belleza, sensualidad y elegancia definen sus imágenes femeninas, presentes en sus modelos de alta costura,
en el rostro de una campesina o el retrato de las milicianas, entre otras. Pero no tan solo modelos posaron ante él,
Korda realizó magníficos retratos de Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir, del célebre poeta chileno Pablo Neruda
y de un joven escritor colombiano: Gabriel García Márquez. Inolvidable resulta el retrato del cantante, pianista y
compositor cubano Ignacio Jacinto Villa Fernández, más conocido como Bola de Nieve.
La carismática figura de Korda y su trabajo en un periódico cubano, lo llevaron a acercarse al líder Fidel Castro,
captando históricos momentos de la Revolución visibles en la exposición. “Me di cuenta que tenía que dedicar mi
trabajo a esta revolución que prometía eliminar las desigualdades”: así describe Díaz Gutiérrez en el documental
“Sencillamente Korda” su apasionada entrega a documentar este período, entre 1959 y 1968. Para él, esta revolución
dirigida por hombres, era aun más bella que la belleza de la mujer.
Por último, a fines de 1969 y durante 10 años, Korda se dedicaría a retratar su otra gran pasión: el mundo submarino
cubano, con magníficas tomas de arrecifes y corales que forman parte de esta extraordinaria serie. Muchas de
estas imágenes fueron objeto de una importante exposición en Japón en 1978. A partir de entonces, Korda se de-
dicaría en exclusividad a viajar por el mundo, dando conferencias y realizando exposiciones. Alberto Díaz Gutiérrez
muere súbitamente en París en el año 2001, dejando tras de sí un cuerpo de imágenes que forman parte de la me-
moria histórica de Cuba y que hoy se exhiben en Buenos Aires. Solo resta disfrutar de este magnífico legado!
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MI VIEJO,

A pesar de nuestras conversaciones diarias, hoy quiero hacerte unas palabras. ¿Recuerdas? Las
últimas fueron en el 2008. 
Me siento muy feliz, porque una vez más vuelves a “tu Buenos Aires Querido” el del Tango y la
Milonga, el de Atahualpa Yupanqui, Gardel y Piazzolla… ¡a todos ellos los conocí por ti!
Veo estas tres fotos que te hicieron aquí en Buenos Aires, y no puedo más que sonreír ¡qué gran
momento de tu vida estabas disfrutando! Me parece que te escucho cantar con tu grave voz “El
día que me quieras”, como aquella noche que disfrutamos tanto en la Casa de Tango aquí en
La Habana, dando palmadas con tu gran sentido musical y haciendo unos pasillos tan bien
dados, que hasta yo sentía envidia porque nunca pude aprenderlos. Tu sombrero, el pañuelo al
cuello… así eras y así disfrutabas la vida en cualquier lugar.
¡Ayy Violeta Parra! ¿Para quién hiciste esa canción llamada “Gracias a la Vida”? Mira que se la
tomó muy en serio un cubano.

Aquí estas de nuevo, en lo más sur de nuestra América, porque tú obra -el legado que dejaste
en tu paso por este mundo terrenal según tus propias palabras- las nuevas generaciones quieren
conocerla y las que ya no somos tan nueva, quieren volver a disfrutar de ellas. No solo quieren
ver tu “Guerrillero Heroico” ¡tan conocido y tan reproducido! Quieren ver tus retratos femeninos,
a tu pueblo, a los líderes -hombres también- que conociste y dejaste constancia de los momentos
históricos y decisivos de sus vidas, como también aquello que encontraron tus ojos en el fondo
de nuestros mares, como pionero que fuiste en 1963 de la fotografía submarina en Cuba. 

Sé que a pesar de los tropiezos que nos tocan vivir a todos en la vida, fuiste muy feliz y conse-
cuente con todo aquello que amabas: las mujeres, la fotografía, la Revolución.

Pero… ¿y ahora qué?
Bueno, de acuerdo a mi filosofía, pienso que tu alma brilla con una inmensa luz propia al igual
que la de muchos otros que jamás serán olvidados, por lo tanto, aquellos que te conocimos y te
amamos continuaremos sosteniendo el candil de tu luz, y tu obra perdurará en el tiempo tal
como lo mereces y deseabas. 

¡Mi Viejito querido, cuanto te amo y te extraño!
Tu hija Diana

Por Diana Díaz López
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escritores, diseñadores, pintores y poetas. Distribuía además un semanario cultural y fundó una editorial
que daría a conocer la obra de los jóvenes creadores.
Antes, el 5 de marzo de 1960, fecha en que Korda tirara la memorable foto del Che, en el curso de una mani-
festación popular de duelo por las víctimas de la explosión del barco francés La Coubre en el puerto de La Ha-
bana, me hallaba igualmente en la tribuna en funciones de traductor de Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir.
Cercano, estaba el Che Guevara.
Korda, en la calle, fotografiaba a ocho o diez pasos de la tribuna donde Fidel Castro se dirigía a la muchedumbre.
El Che, que hasta entonces se había mantenido detrás en un segundo plano, avanzó hasta la baranda protectora
y se asomó a contemplar el río de gente. Instante que como un chispazo de la fortuna, lo captura la mirada de lince
de Korda a través de su cámara con un semitelefoto.
– Yo tiro dos negativos nada más. Y él se va inmediatamente. Habrá estado medio minuto apenas en esa
posición – explicaría Korda años más tarde.
Tal vez en aquellos momentos los fotógrafos cubanos y varios extranjeros que radicaban en Cuba, no tenían real
conciencia de que no sólo estaban documentando la dinámica de una revolución sino que, al mismo tiempo, daban
los primeros pasos para una historia coherente y orgánica de la fotografía del país. La epopeya revolucionaria des-
cubriría en la fotografía una eficaz herramienta, excepcional testigo de los sucesos que se precipitaban en la isla.
A decir verdad, el destino de aquella imagen fue bien discreto hasta el día en que el héroe, asesinado en Bolivia, se con-
vierte en mártir y de ahí en adelante en ícono universal con una fuerte carga de misticismo, objeto de devoción y culto
como los que se le rinde a un santo, sobre todo en países de América Latina. En Italia, la editorial Feltrinelli vendía cen-
tenares de miles de posters con esa foto que Korda, con una generosidad inverosímil en el mundo moderno, pudiendo
reservarse para sí todos los derechos por tal concepto, le había obsequiado al propietario de esa editorial.
Pero detengámonos en el look del Che esa mañana friolenta, nublada, de aquel marzo habanero, teñido de dolor,
de ira, de violencia contenida. Poco o nada se ha escrito de tales condiciones invernales que, de alguna manera,
explican ese Che con un jacket verde claro, cerrado hasta el cuello, rostro adusto y hierático. Era la imagen per-
fecta, ideal, para iniciar la leyenda, que de ningún modo habría prosperado de seleccionarse otras fotos del
Che. Pues, si, que para armar un mito, y mucho más si es gráfico, hay que contar con una presencia y un aspecto
adecuados al propósito que se persigue.
Aquella misma noche del sepelio se desplegaron sobre la mesa de trabajo del diseñador de Revolución, decenas de
fotos del mismo. Entre ellas, la del Che de Korda. Pero no se lo consideró para ser publicada. Resulta igualmente
un tanto irónico el hecho, revelado por Korda, de que el Che no aceptaba de buen grado que lo retrataran, a pesar
de que una de sus aficiones preferidas era la fotografía y de que, incluso, pudo sobrevivir haciendo ese oficio en
México antes de alistarse como soldado del contingente de los rebeldes cubanos. Lo que se destacaría en la edición
del día siguiente serían las fotos Fidel Castro y de la multitud a la que se dirigía, granadas en alto, para subrayar
la hipótesis de que el estallido de la nave se debía a un sabotaje. La foto del Che solo se publicaría al año siguiente,
el 15 de abril de 1961, acompañando un breve anuncio de la conferencia que, en su condición de Ministro de In-
dustrias, impartiría en un canal de televisión.
Korda tuvo el privilegio de vivir intensamente. Tenía una vocación de esteta que le hacía disfrutar placeres y
trabajo porque siempre hizo lo que le gustaba. La vida se muestra casi siempre generosa y pródiga con quienes
están tocados con tales dones y aplican tal filosofía. Pudo vivir como quería en cualquier lugar del mundo de
habérselas propuesto, pero prefirió su terruño, rodeado de amigos, de fotos que confirmaban que era uno de los
más versátiles maestros cubanos en ese arte, de jóvenes y hermosas mujeres, mientras desde su pequeño apar-
tamento podía contemplar, con el sosiego de quien sabe ya bien cumplida su obra, el lento fluir del río Arrendares
disolviéndose en las intensas aguas azules del Golfo de México.

SAVOIR VIVRE, SAVOIR FAIRE
Por Jaime Sarusky

Como muchos otros fotógrafos cubanos, Alberto Korda tampoco pudo impedir pasar la prueba de fuego que significó
la experiencia como lambio en los inicios de su carrera. Ese término se le aplicaba y se le aplica a aquellos que cá-
mara en mano han tirado fotos en banquetes, bodas o fiestas familiares. Por ejemplo, tomaban fotografías de los
asistentes, iban al cuarto oscuro, las imprimían, regresaban y se las vendían a los interesados en guardarlas de
recuerdo. Y claro, en pocos meses ya estaban amarillas y las figuras borrosas.
Cambiaría su suerte al abrir un estudio fotográfico en sociedad con Luis Pierce, su colega que andaba y desandaba
la Habana en una bicicleta tratando de retratar lo que le permitiera agenciarse unos pesos. Para quienes lo cono-
cimos él era el viejo Korda o Korda el viejo, aunque muchos le decían Hemingway por su extraordinario parecido
con el escritor. Pero ¿Con qué nombre estrenar el estudio fotográfico? Pues el mismo que lo consagró: Korda, apellido
de los cineastas húngaros Zoltan y Alexander, que actuaban en películas que se exhibían en Cuba.
Sin embargo, lo que le interesaba a Alberto Korda era el fascinante mundo de la fotografía de modas. Y empezó en-
tonces la cacería: de jóvenes bonitas, atractivas, hermosas, que tuvieran los encantos imprescindibles para ser
modelos. Sin embargo, ni Korda tenía clientela entonces, ni se hacían tal tipo de fotos en Cuba. Aún así, pudo tener
una sección fija en una revista habanera donde aparecían las muchachas increíblemente bellas o sugestivamente
eróticas o elegantes enunciando productos para la publicidad. A Korda habría que considerarlo pionero en Cuba de
la fotografía de modas, para él, su verdadera vocación. 
Pero en verdad, sería la historia la que interrumpiría dándole un vuelco en lo adelante a su vida y a su profesión.
La victoria revolucionaria, los barbudos descendiendo de las montañas y penetrando en las ciudades, cambiarían
por completo sus proyectos. Korda fue uno de los llamados a trabajar en el periódico Revolución.
Eran las primeras semanas de 1959 y la vida cubana se transformaba vertiginosamente. En ese diario se abría un
amplio espacio para destacar las fotografías y se utilizaban los grandes titulares en primera plana, la que de hecho
se convertía en cartel movilizador. A ello se sumaban, entre otras, cuatro páginas del suplemento, cada sábado,
consagradas a realzar la fotografía.
En abril de 1959 Fidel Castro visitó los Estados Unidos y Korda fue uno de los fotógrafos de la Revolución que cubrió
las incidencias del viaje. A partir de la foto que le hizo ante el memorial a Lincoln en Washington, lo acompañaría
como fotógrafo durante varios años.
Admirador irrestricto de Avedon, lo visitó en su estudio en Nueva York al llegar la comitiva. Antes lo llamó, le dijo
que acompañaba a Fidel Castro y se presentó como “el rey de la fotografía de la moda en Cuba” y extrajo de su
carpeta fotos de Norka modelando. Ella se convertiría en su modelo preferida y más tarde en su mujer. Después de
observar las fotos, Avedon le aconsejó que retratara las modelos dentro de los acontecimientos de la revolución. Y
así lo haría Korda en no pocas ocasiones, incluso París-Match publicó en la década de los sesenta un amplio re-
portaje, ella exhibiéndose con la camisa azul de mezclilla y el pantalón verde olivo, uniforme de los milicianos. Nos
conocimos en 1941 o 1942, entre los muros grises de un colegio protestante que se alzaba en un suburbio de la
Habana. Entonces Alberto Díaz estaba muy lejos de ser Alberto Korda, el mundialmente conocido autor de la foto
del Che Guevara, la imagen más difundida en el siglo XX y en la historia de la fotografía. En aquel plantel de cierto
prestigio también había estudiado, años antes, Alejo Carpentier. Perdí de vista a Alberto Díaz pero encontré a Alberto
Korda años más tarde, un poco sorprendido yo por su nuevo apellido.
Nos volvimos a ver en 1959 en el periódico Revolución, esa vez él como fotógrafo y yo como periodista. En
1962 y 1963 tenía a mi cargo el suplemento gráfico del periódico y Korda me entregaba casi todas las se-
manas sus fotos para ser publicadas. De hecho allí se reunirían y nuclearían jóvenes periodistas, fotógrafos,
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Debo confesar que me resulta imposible apreciar la obra de Korda sin detenerme en los ojos de los retratados,
o mejor dicho en lo que ellos transmiten a partir del recorte de la composición de la mirada de un fotógrafo
que es capaz de transmitirlo todo.
Los ojos… la mirada. El vínculo del ser con su entorno geográfico, social, cultural. Que permite reconocer, recono-
cerse, ser reconocido por el otro… Una forma primaria de vincularse, de estar en el mundo, de apropiarse de él y
en este caso de transmitir y comunicar el mundo, un mundo, al mundo.
El instante. Atesorado, convertido en historia, en documento, en reflejo de un aquí y ahora único e irrepetible, perpetuo.
Los ojos… la mirada, presentes en dos sujetos, actores de un tiempo que confluyen al unísono en un mismo instante.
Los ojos de quien retrata, de quien es retratado… a través de ellos se avizora una oportunidad presente para
que la imaginación –con el constructo de la experiencia y de los saberes propios– sea capaz de transportarnos
hacia el allá, hacia ese momento en que el artista hizo uso de la herramienta.
La herramienta en manos del fotógrafo, generando una imagen que se transforma en herramienta de conoci-
miento, de apreciación, de análisis. La herramienta que es indisociable del artista, que no existe por sí sola,
sino a partir del uso que el mismo hace de ella.
En todo momento la imagen resultante es la apropiación que permite la contemplación a partir de lo fugaz. La
apropiación en diversas dimensiones del tiempo. En el presente del acto que detuvo el transcurrir, en presente
contemplativo que lo recompone. La contemplación ante la obra que nos lleva a adentrarnos en nosotros mismo
para dejar aflorar el enojo, la indignación, la pasión, la idea de la belleza y de lo extraño, las ganas y la utopía.
La contemplación que reconoce la fuerza del artista comprometido, que trasciende la imagen en sí, el concepto
de la técnica, para dejarla supeditada a la potencia de una idea.
Nuestros ojos puestos en la huella indeleble de un artista y de su tiempo.
Nuestros ojos puestos en la huella indeleble de nuestra historia.

Luis Straccia
Fundación Tres Pinos

PASIÓN
eN lA MoDA
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Retrato de Julia, ca. 1956.



Julia en bicicleta, ca. 1956. 
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Norka, ca. 56-58.
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Norka, ca. 56-58. 
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Norka, ca. 56-58. 
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Norka en casino, 1956.
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Norka, ca. 56-58. 
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Marujita Cabrera, La Habana, ca. 1958.
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Nilda Ríos, ca. 1956. 
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Lourdes Colette, ca. 1959.
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Lourdes Colette, ca 1959. 



Norka, ca. 56-58.Norka, ca. 56-58.
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San Pablo, Diciembre de 2000.
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San Pablo, Diciembre de 2000. 
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Estudiantes en Minas del Frío, 17 de Junio de 1962. 
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Estudiantes en Minas del Frío, 17 de Junio de 1962.  
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Miliciana, 1º de Mayo de 1961.Miliciana, Plaza de la Revolución, La Habana, Septiembre de 1962.



32

Miliciana, Plaza de la Revolución, La Habana, Septiembre de 1962.

el Che GUevaRa:
PURA PASIÓN



Che, Santiago de Cuba, 26 de Julio de 1962.
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El Che, Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir, Holguín, 24 de Febrero de 1960.
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Jean-Paul Sartre y el Che, La Habana, 29 de Febrero de 1960. 
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El Che Guevara jugando al golf, La Habana, 29 de Marzo de 1961.                                                                                            
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El Che en el Museo de Bellas Artes, La Habana, 5 de Febrero de 1960. 
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Retrato del Che, Santiago de Cuba, 26 de Julio de 1962.
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El Che y Raúl Castro, Moa, Oriente, Mayo de 1961. 



RITOS AFROCUBANOS

42

El Che prueba cortadora de caña, Ciego de Ávila, Febrero de 1963.  
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Bembé 38, Cerro, La Habana, Marzo de 1960.  
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Bembé 09, Cerro, La Habana, Marzo de 1960.  
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   Bembé 03, Cerro, La Habana, Marzo de 1960.  
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Bembé 11, Cerro, La Habana, Marzo de 1960.  
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   Bembé 22, Cerro, La Habana, Marzo de 1960.  
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   Bembé 39, Cerro, La Habana, Marzo de 1960.  

PREMIOS
NOBEL
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Encuentro entre Ernest Hemingway y Fidel, La Habana, 15 de Mayo de 1960.
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Retrato de Jean-Paul Sartre, Holguín, Provincia de Oriente, 24 de Enero de 1960.
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Retrato de Pablo Neruda, Enero de 1961. 
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   Retrato de Gabriel García Márquez, La Habana, 1987.

CHINA
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China, Octubre de 1961. 
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China, Octubre de 1961.
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China, Octubre de 1961.
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China, Octubre de 1961.
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China, Octubre de 1961.
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Mao Zhe Dong, Octubre de 1961.  

PASIÓN
en la RevolucIón
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La Niña de la Muñeca de Palo, Sumidero, Pinar del Río, Febrero de 1959.
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Llegada de Fidel Castro al aeropuerto de Maiquetía, 23 de Enero de 1959.
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Primer viaje de Fidel Castro a Caracas, 23 de Enero de 1959. 



   El Quijote de La Farola, Plaza de la Revolución, La Habana, 26 de Julio de 1959. Guardián, La Habana, ca. 1959.
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Campesinos en el Capitolio, La Habana, 26 de Julio de 1959.
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Fidel Castro y Camilo Cienfuegos, La Habana, 26 de Julio de 1959.
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Niños campesinos, Ciego de Ávila, 1960. 
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Fidel en el zoo de Bronx, Estados Unidos, 24 de Abril de 1959.    David & Goliat, Washington DC, 19 de Abril de 1959.
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Fidel en un pozo de petróleo, Jatibónico, Las Villas, 1960.
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Desfile, Plaza de la Revolución, La Habana, 2 de Enero de 1961. 



Funerales de Manuel Ascunce Domenech, La Habana, 29 de Noviembre de 1961. 

Desfile Alfabetizadores, La Habana, 1º de Mayo de 1961.
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Campesinos en el Malecón, La Habana, 26 de Julio de 1959.
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Campesina con hijo, Sierra Maestra, Provincia de Oriente, 16 de Junio de 1962. 
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Desfile, Plaza de la Revolución, La Habana, 1º de Mayo de 1961.         



Fidel y Fidelina, Sierra Maestra, 18 de Junio de 1962. 
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Fidel, décimo aniversario de los CDR, La Habana, 28 de Septiembre de 1962.
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Plaza de la Revolución, La Habana, 2 de Enero de 1963.
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Fidel ante la tumba de José Martí, Santiago de Cuba, 30 de Julio de 1962.
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Mitin, Santiago de Cuba, 26 de Julio de 1962.Fidel con trabajadores, Provincia de Oriente, ca. 1963. 
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Santa Clara, Las Villas, 26 de Julio de 1965. Fidel, Santiago de Cuba, 26 de Julio de 1964.
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Fidel escribiendo, Sierra Maestra, ca. 1966.Fidel con Campesinos, 1966. 
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Perro, La Habana, 1966.Fidel en la Plaza de la Revolución, La Habana, 26 de Julio de 1966. 
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Fidel y veterano de la Guerra de la Independencia, Oriente, 1967.
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Fidel en la recolección de caña de azúcar, 1967.   
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URSS

Campesina con tabaco, Provincia de Oriente, 1967.

Campesina con bandera en sombrero, Provincia de Oriente, 1967.
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Primera visita de Fidel en URSS, llegada a Moscú, 27 de Abril de 1963.



Fidel fotógrafo, Zavidovo, Unión Soviética, 3-5 de mayo de 1963.  

   Fidel y el nieto de Nikita Krushchev, Zavidovo, Unión Soviética, 3-5 de Mayo de 1963.
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Fidel y Nikita Khrushchev de cacería en Zavidovo, Unión Soviética, 3-5 de Mayo de 1963.



Fidel esquiando, Moscú, 19 de Enero de 1964.    Fidel con niños kazajos, Uzbekistán, Unión Soviética, 8-11 de Mayo de 1963.
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Desfile en Moscú, 1º de Mayo de 1963.   Acto de bienvenida de Fidel en Moscú, 28 de Abril de 1963. 
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PASIÓN
en los fondos maRInos

Llegada de Fidel a la villa de Padun, Sverdlovsk, montañas del Ural, 13 de Mayo de 1963.

Mitin en la Fábrica Elektrosila, Leningrado, Unión Soviética, 15 de Mayo de 1963.



Fidel haciendo pesca submarina, Playa de Varadero, Julio de 1964.
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Fidel y el Che durante el concurso de pesca de pez aguja “Ernest Hemingway”, La Habana, 15 de Mayo de 1960.

Fidel haciendo pesca submarina, Cuba, 1963.

   Fidel haciendo pesca submarina, Playa de Varadero, 1964.  



Fondo Marino Cubano, 1970-1974.Fondo Marino Cubano, 1970-1974.
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Fondo Marino Cubano, 1970-1974.Fondo Marino Cubano, 1970-1974.
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Fondo Marino Cubano, 1970-1974.Fondo Marino Cubano, 1970-1974.
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