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Santiago de Cuba, Diciembre 26: Como cierre de este año, quedó inaugurado el VIII Salón de Arte Religioso la 
noche del 20 de diciembre en la parroquia de la Santísima Trinidad de nuestra ciudad. El Salón, convocado este 
año con carácter nacional, admitió treinta y un obras al concurso, resultando premiadas:    
 
Primer premio compartido a las obras Creyente (José A. 
Bertot Borges, Santiago de Cuba) y La Sagrada Familia 
(Laura N. Díaz Ravelo, Ciudad de La Habana), las que 
recibieron además los premios colaterales de la Comisión 
Arquidiocesana de Medios de Comunicación y de la Comisión 
Arquidiocesana para la Cultura, respectivamente. 

Primer Premio (I) 

Primer Premio (II) 

El segundo premio recayó en Los Caminos (Abel Rodríguez Martínez, 
Ciudad de la Habana) y el tercero en Sagrado Corazón de Jesús (Maydelina 
Pérez Lezcano, Camagüey). Recibieron mención del jurado del concurso las 
obras ¡perdónalos, Señor! (María Georgina Henríquez), S-T (Luis M. Torres 
Vaimonte) y La fe es mi única verdad (Fernando Goderich), obras que 
recibieron los premio colaterales de la Diócesis de Caguas, Puerto Rico y de la 
Delegación Claretiana de las Antillas.  
 
José Veigas, quien ha participado desde el año 2004 como jurado del Salón y 
se considera a sí mismo un "cronista especial" de  éstos, constata en las 
palabras de presentación del catálogo que ésta octava edición va a marcar un 

punto de giro hacia los nuevos conceptos que deben primar en una convocatoria de arte religioso y 
contemporáneo... Cada vez más nos enfrentamos a una realidad que no asusta a la iglesia ni a los fieles, 
ni  a los organizadores ni a los artistas… y sin atreverse a profetizar concluía, ya podemos hablar de un 
Salón con mayúsculas en una ciudad donde conviven la Virgen de la Luz, de Tadeo Chirino, y la Virgen de 
la Caridad de El Cobre.  
 
Jurado del VIII Salón  
Olga López Núñez (presidente)  
José Veigas Zamora  
Manuel Fernández Figueroa  
David Mateo Núñez  
Lidia M. Martínez Bofill  
Director  
P. Carlomán Molina cmf  
Curadoría  
Janet Ortiz Vián  
Antonio Fernández Seoane 
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