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Santiago de Cuba, Noviembre 28:  Es el titulo de la muestra personal de 
Eduardo Roca Salazar, Chocolate o “el Choco”, inaugurada recientemente 
en la Galería del Centro Cultural de Animación Misionera San Antonio 
María Claret, dirigida por los padres claretianos en la parroquia de la 
Santísima Trinidad.  
 
Con el patio lleno de un público muy joven, el pasado 22 de noviembre el 
Centro recibió a Choco, así conocido por todos en el contexto de la 
vanguardia artística cubana actual. A decir de Janet Ortiz, presentadora y 
una de las curadoras de la muestra, en las palabras de presentación del 
catálogo, la obra de Choco, creo que no es un sacrilegio considerarla   
profundamente religiosa. ¿Acaso no transmite toda ella, su devoción, su sentido del bien y la virtud?... La 
selección que presenta esta muestra responde a un sentimiento de identificación y confianza en la naturaleza del 
acto creador. Es una sensación de interconexión con lo divino a partir de los sucesos y deleites sencillos, pero 
también de experiencias tan pródigas como el arte, el amor y la amistad. 
 

 

Eduardo Roca Salazar nació en la ciudad de Santiago de Cuba el 
13 de octubre de 1949. Graduado por la Escuela Nacional de 
Instructores de Arte y la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Ha 
realizado 40 exposiciones personales y 30 colectivas, dentro y 
fuera de nuestro país. Ha sido ganador de múltiples premios y 
reconocimientos; profesor en prestigiosas Escuelas de Arte e 
instituciones. Sus obras forman parte de acreditadas colecciones 
privadas y de instituciones, nacionales e internacionales. 
 

El color y la fuerza de la imagen de sus colografías, muestran el 
universo interior del hombre, del artista en diálogo con su realidad y 
con su mundo interior. Color, fuerza, belleza que para los cristianos 
es puente que acerca a Dios, Creador y fuente de toda creación y 
belleza.  
 
Esta muestra estará abierta hasta mediados del próximo mes en la 
parroquia de la Santísima Trinidad, para que pueda ser visitada y 
apreciada por todos. 
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