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Formado en la Academia de Artes de San Alejandro en la ciudad de la Habana en la 
especialidad de Grabado y Dibujo, trabajando la pintura, el dibujo, el grabado, la 
escultura objetual y la cerámica. Artista de intensidad plástica y original en su dibujo. 
Sus referencias son clásicas, expresionistas, e informalistas; muestra en su obra las 
experiencias filtradas de un universo humano y psicológico. En 1994/ 1995 asume la 
dirección del taller de gráfica Carmelo González como profesor - instructor de 
Grabado y técnicas aditivas. Ha desenvolvido proyectos en el área pedagógica como 
profesor de pintura, Dibujo de forma independiente, realiza críticas de arte para 
profesionales y alumnos de Bellas Artes. 
 
 
 
                                                  Exposiciones más importantes 
 
 
 
1991 V Bienal de Habana. Galería de Arte de la Academia. Dos esculturas objetuales, 
Habana, Cuba. 
1993 Encuentro de grabado 93. Centro Provincial de Artes plásticas y Diseño, Cuba. 
1993 Exposición por el 175 Aniversario de La Academia San Alejandro. Galería del Centro 
de Artes Visuales. Habana, Cuba. 
1993 Hilo Directo. Galería de Arte Servando Cabrera. V Bienal de la Habana, Cuba. 
1994 Exposición por el 475 aniversario San Cristóbal de Habana. Habana, Cuba. 
1994 Arte en la Arquitectura 1995. Centro Internacional de Prensa. Habana, Cuba. 
1994 Mujer Multiple. Grabados y Dibujos. Palacio de las Convenciones. Habana, Cuba. 
1995 Exposición Salón 13 de marzo. Galería de arte L. Habana ,Cuba. 
1995 II Salon KONFESE. Galeria de Arte Galiano. Habana, cuba.  
1996 En carne viva” . Ayuntamiento de Chiclana, España. 
1997 III Salon KONFESE. Centro Provincial de Artes Plásticas. Habana, Cuba. 
1997 Diálogos del Oficio”. Centro Provincial de Artes plásticas y Diseño. Habana, Cuba. 
1997 Exposición en la Fundación Vittorio Mazzuconi. Milano, Italia. 
1997 Encontro internacional de Minigravtas`98. Sala Muncunill. Barcelona, España. 
1998 V subasta de otoño. Galería Imago. Habana, Cuba. 
1998 Salón de Pequeño format. Galería L. Habana, Cuba. 
1999 Exposición Imagen a distancia. Galería del Melía Varadero. Habana, Cuba. 
1999 Mostra Internacional del Taller de Grabado, Antonio Canet, Habana, Cuba. 
1999 Subasta de Artes Plásticas `99 , Galeria Imago, Gran Teatro de la Habana, Cuba. 
2001 Porto 2001 Capital de la Cultura Europea. Hotel Le Meridian. Porto, Portugal. 
2001 Exposición Internacional de pintura. Cuartel del Buen Pastor. Porto, Portugal. 
2001 Exposición Galería Art House. Galería de la Casa de Guia. Cascais, Portugal. 
2001 XI01 Bienal de Arte Contemporaneo. Vila Nova de Cerveira. Portugal. 



2002 Horizont. Galeria de Arte O Poço Novo. Cascais, Portugal. 
2003 Exposición Expresiones. Galeria Quinta da Beloura. Lisboa, Portugal. 
2003 Proyecto Cultural Cuba en Porto. Porto, Portugal.  
2004 Exposición de Escultura y Pintura. Casa de America Latina. Lisboa, Portugal. 
2004 II Feria de Arte Contemporáneo. Centro Internacional de Congresos. Estoril, Portugal. 
2005 III Feria de Arte Contemporáneo. Centro Internacional de Congresos. Estoril, Portugal. 
2006 Encuentro de las Culturas. Cámara Municipal de Serpa. Portugal. 
2007 Exposición Forum Cultural de Moita. Cámara Municipal de Moita. Portugal.  
2007 Sesimbra Art Spaces. IV Bienal de artes Plásticas. Sesimbra, Portugal. 
2007 Arte na Leira. Caminha, Portugal. 
2008 América Latina en Lisboa. Casa de America Latina en Lisboa. Portugal.  
2008 Exposición en la Cámara Municipal de Alandroal. Portugal. 
2009 Galeria Foyer. CAE. Centro Cultural de Figueira de Foz. Portugal. 
2009 OIKOS. Artistas solidários Casino de Lisboa. Portugal. 
2011 Galeria Katapult. Exposición Raz Habana. Basel, Suiza. 
2011 Exposición Hospital Padre Americo. Subasta de obras. Galeria Pedra D´Agua. Porto, 
Portugal. 
2014 Exposición Cuenca Caribe. CAL. Proyecto de Arte Contemporáneo. Lisboa, Portugal. 
2015 Edición de grabados / serie Guitarras C.P.S. Centro Portugues de Serigrafia. Portugal. 
2016 Proyecto Beja na Rua. Cámara Municipal de Beja. Portugal.  
 
 
 
 
                                                  Otros trabajos y Publicaciones 
 
 
 
1991 Mandalas Escuela Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano.  
1992 ILustraciones en xilograbados para el libro Fé de Vida de Dulce Mra. Loynaz. Cuba. 
1994 La coreógrafa Solanda Onda Trimiño, selecciona dos obras para la V Bienal de la 
Habana, Cuba. 
1994/ 95  Capas en xilografías para catálogos del proyecto Sur. Cuba. 
1994/95 Grabados en xilografía. Edición Harpago. Los talentos y la Sorna. Cuba. 
1995 Participación en un catálogo promocional de 19 xilografías en linóleo. Taller de gráfica 
Carmelo González. Edición de 50 ejemplares. Habana, Cuba. 
1995 Colaboración con el Taller de Grabado Buril Badajoz. Badajoz, España. 
1997 Workshop de xilografía. Evento internacional La Huella Múltiple. Centro Provincial de 
las Artes/ Instituto Superior de Arte. Habana, Cuba. 
1999 Litografías T.E.G. Taller experimental de gráfica de la habana. Cuba. 
2001 Colaboración con la galería Arte activo. Vittoria Gasteiz. Pais Vasco. España.  
2001 Cerâmicas Cooperativa Árvore. Porto, Portugal. 
2001 News and Events / Bienal de Arte XI 01 Cerveira. Portugal.  
2002 Workshop de pintura. Si Van Gogh pudiera”. Empresa Multivaria. Lisboa, Portugal. 
2005 Conferencia de Arte Latinoamericano. Sr Urbano Tavares y Raonel. Cascaishopping, 
Portugal. 



2006 Workshop de pintura. Zens Village Serpa. Org. C.M. Serpa. Portugal. 
2007 Curaduría de la Exposición Cuba, La Imagen Popular y sus Mitos del fotógrafo Paco 
Bou. C.A.L. Lisboa, Portugal. 
2009 Presentación de la exposición Revista Revista” del artista Orlando Mollica. Artista 
internacional. Texto critico de Arte. Fundación Medeiros y Almeida. Lisboa, Portugal.  
  
 
 
Las obras del pintor Raonel se encuentran en varias colecciones públicas y privadas en 
varios países como son: Cuba, Chile, México, Colombia, Portugal, Alemania, Francia, Italia, 
Rusia, Canadá, Turquía, Argentina y los Estados Unidos de América. 
  


