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Santiago de Cuba, Diciembre 23: El pasado miércoles 19 de diciembre, el Centro Cultural 
y de Animación Misionera San Antonio María Claret, en la parroquia de la Santísima 
Trinidad, recibía a José Veigas Zamora, prestigioso investigador de arte cubano, para 
presentar su  libro Mariano Catálogo Razonado, pintura y dibujo 1936-1949 -Volumen I–.  
 
Antonio Fernández Seoane, curador, tuvo la responsabilidad de las palabras de 
presentación; y luego de manera coloquial introduciría y acompañaría a José Veigas en la 
interesante y magistral presentación de su obra. 
 
Una obra como ésta, no tenía ningún precedente en Cuba, por lo que los investigadores tuvieron que revisar y 
buscar en catálogos razonados de otros pintores qué debía estar recogido en él (en uno o varios tomos), y cómo 
debía hacerse. En un catálogo razonado de pintura se debe reunir toda la información posible sobre las obras 
recogidas en él: fecha, técnica, dónde ha sido expuesta, en qué colección se encuentra la obra, lo que ha 
aparecido escrito sobre la ella, su reproducción y si tiene bocetos también éstos. Un catálogo razonado, también 
es autentificar la obra de un pintor, tarea muy difícil en casos como el de Mariano Rodríguez, cuya obra a partir del 
año 1990 comenzó a cotizarse en el mercado del arte a altísimos precios, y por tanto también aumentaron las 
falsificaciones de su obra. 
 
Esta obra, primer volumen de una colección de tres, es el resultado de un minucioso trabajo de investigación y 
selección de casi diez años, de la obra de Mariano Rodríguez en el período de 1936 a 1949.  Con una bellísima 
presentación, y con todas las reproducciones a color, es el título con que sale a la luz de la Editorial Vanguardia 
Cubana, con sede en Madrid. 
 
Gracias al Centro por ser espacio abierto al diálogo con la cultura e identidad cubana. 
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