
 
EL ARTE CAMINO DE LA ESPERANZA 
por : Dpto. Medios de Comunicación Santiago de Cuba. 

 
 Por séptima ocasión el Centro Cultural de Animación Misionera San Antonio María Claret, con su sede en la parroquia de la 
Stma. Trinidad en Santiago de Cuba, abrió sus puertas al Salón de Arte Religioso.  Este año el tema invitaba a recrear los 
“Signos, formas y experiencias de amor en la Biblia” .   
 

 

La fiesta de San Antonio Ma. Claret, el 24 de octubre, ha devenido durante todos estos 
años en justificación para reunir a los que han apostado por hacer del arte un camino y 
un espacio de diálogo fructífero. Con una fuerte participación de jóvenes artistas y 
estudiantes de artes plástica, y de personalidades de esta expresión artística de la 
ciudad santiaguera, abrió el acto de premiación con las palabras Janet Ortiz, curadora, 
a las que siguió la intervención del P. Carloman Molina Echeverri, cmf,  director del 
evento quien dio la bienvenida a los asistentes y recordó en breves palabras la relación 
entre arte y evangelización.    
 
El Salón de Arte Religioso es el acontecimiento más importante del Centro Cultural de 
Animación Misionera que los Padres claretianos han promovido  

durante estos años como una forma de llevar el carisma misionero de su congregación y de su fundador, San Antonio Ma. 
Claret, al mundo de la cultura y en particular de las artes plásticas. Desde sus inicios,  la participación ha ido en aumento, pero 
con el número también ha crecido la calidad de los trabajos, la diversidad de estilos y formas de expresión y la preocupación, 
responsabilidad y el compromiso de  sus organizadores.  Por eso no extraña que este año, al que no pocos ya catalogan como 
el mejor, hayan participado en concurso 28 obras, entre las que se incluyen no solo pinturas, sino grabados, dibujos y trabajos 
en cerámica, además de dos obras del artista invitado José Aguilera Vicente. 
 
El jurado presidido por el investigador de arte, José Veigas Zamora, acompañado por Elvia Rosa Castro, el Padre 
Emilio Gómez Jaramillo, CMF, David Mateo, Arturo Montoto, Jorge Luis Montesinos y Osmany Torres, otorgó los 
siguientes premios: 
 
Primer Premio: Pérdidas (2006) de Carlos René Aguilera Tamayo. 
Mixta / tela. Recibió además: Premio de la Comisión Diocesana para 
la Cultura y Primer Premio de la Delegación Claretiana de las Antillas.  
 
Segundo Premio: Serie Conciencia del Cuerpo (2000-2006), de 
José Miguel Díaz Pérez (mayim-b).  Dibujo / papel impreso de 
diversas ediciones de la Biblia. 
 
Tercer Premio: La Virgen se abre al mundo(2006), de Fernando 
Goderich Fabars. Mixta. También Segundo Premio de la Delegación 
Claretiana de las Antillas. 

Mención: Parábola del Sembrador, 2006, Roberto Guerra Hechavarría.  Acrílico / tela 
Mención: Ágape, Fileo, Eros, 2006, de Aldo Ricardo Rodríguez. Esgrafiado: azulejos industriales.  
 
Premio de la Oficina de Medios de Comunicación del Arzobispado de Santiago de Cuba, 

Compartido:  Semiótica de la revelación, 2006 de Calixto Alexis Fernández Despaigne.  Mixta / impresión digital. 

Poniendo a Dios por delante, 2006, de Ricardo G. Bermúdez Moya. Madera policromada, acrílico y cera. 

Para el futuro hay varias propuestas; entre ellas, que la convocatoria del Salón llegue a todo el país.  Se trata entonces de 
asomarnos a través de una puerta que esperamos permanezca abierta, dando paso a todo lo que de bueno y grande puedan 
concebir los artistas de este tiempo, sin otro límite que los que puedan imponerles el lienzo, la arcilla, el papel o cualquier 
material que sirva para dar forma a los sueños, las inquietudes y las esperanzas de los cubanos de hoy, iluminados por la luz 
de la fe y empujados por la fuerza siempre presente de la  creación. 
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