CUBA JOVEN
Fotografías de Jonathan Moller

CUBA JOVEN, una mirada integral a la diversidad y la dignidad de los jóvenes cubanos de hoy, es
un libro de tapa dura que incluye 229 fotografías a color tomadas durante los últimos 25 años, varios
cortos ensayos y otras escrituras variadas. Los temas de diversidad, tolerancia y humanidad
compartida son centrales en esta publicación. Este libro será de gran interés para los amantes de la
fotografía y para las personas interesadas en Cuba.
Libros firmados en español o en inglés: US$40 + US$6 por costo del envío (dentro de EE.UU).
Para ordenar sus libros, póngase en contacto con: info@jonathanmoller.org
Elogios para Cuba Joven
Jonathan Moller es un fotógrafo excepcional, y las imágenes de este libro narran una magnífica
historia, rica en humanidad y vitalidad juvenil.
Anne E. Havinga, Curador principal de Fotografía, Museum of Fine Arts, Boston
En todos los parámetros las fotos de Jonathan "Jonás" Moller califican como muestras muy
profesionales. Pero lo que las hace extraordinarias es la suma de instantes, el recorrido por lugares y
situaciones de una Cuba cotidiana y auténtica. Por eso cuando se termina de ver este libro parece
que hemos hecho un largo viaje por un país, por un pueblo sin el más mínimo retoque.
Silvio Rodríguez Domínguez, Cantautor, La Habana
El nuevo libro de Jonathan Moller nos muestra un aspecto de la sociedad cubana que rara vez
vemos: la vitalidad, la inteligencia y la creatividad de su más joven generación, junto con
sus elevadas aspiraciones y complejos desafíos. Las reflexivas imágenes y el texto de
Moller presentan una oportunidad para abandonar la retórica política y experimentar más plenamente
la humanidad que compartimos con la gente de esta hermosa isla.
Virginia Beahan, Fotógrafa y conferencista del Dartmouth College
y autora de CUBA: Singing with Bright Tears
Gracias por tu solidaridad con Cuba, con sus jóvenes y con la diversidad.
Mariela Castro Espín
www.jonathanmoller.org

