
 

 

El CCRD-Cuba convoca al Salón Artístico Infantil  

Regalos para Ada Elba y Liuba 

 

 

El Centro Cristiano de Reflexión y Diálogo-Cuba convoca al salón artístico infantil, en homenaje a Ada 

Elba Pérez y Liuba María Hevia, creadoras de un imaginario musical de fantasía, alegría y amor. 

Tema: El mundo maravilloso de las canciones compuestas por Ada Elba Pérez y Liuba María Hevia.  

Bases: 

 Podrán participar todos los niños entre 4 y 15 años, con obra: 

 Pictórica. Puede tener hasta 1 m x 1 m de dimensión.  

 Volumétrica. Puede tener hasta 1m2 de base.  

 Audiovisual. En formato digital. 

 Los interesados presentarán sus obras en el CCRD-C, a partir del 5 y hasta el 30 de abril, de 

lunes a viernes, entre 8:00 a.m. y 4:00 p.m.. En estas, se debe incluir una ficha técnica con los 

siguientes datos: nombre y apellidos del autor, dirección particular, título y dimensiones de la 

obra, materiales y técnicas usadas. 

 Los organizadores del evento se encargarán de la labor curatorial y se reservan el derecho a 

utilizar imágenes de las obras con fines divulgativos. 

 Habrá un jurado que valorará y otorgará, en consecuencia, los premios y menciones que crea 

pertinentes; su decisión será inapelable. Otras instituciones otorgarán premios y 

reconocimientos.  

La premiación e inauguración del Salón tendrá lugar en el CCRD-Cuba, en acto público, el 30 de mayo 

en vísperas del Día Internacional de la Infancia. Desde esa fecha y hasta el 1 de septiembre las obras 

serán exhibidas. Pasado este período, el Centro no se responsabilizará con su custodia. 

La participación en el Salón implica aceptar las bases propuestas.  

 

 

 

 

Para comunicarse con nosotros: 
Dirección: Calle Céspedes #1210, e/ 25 y 26, Cárdenas, Matanzas, Cuba. CP 42 110 

Teléfonos: (+53) 45 52 1710 y (+53) 45 52 2923.        

E-mail:      ccrdcuba@gmail.com           

Web:         https://www.ccrdcuba.org 

Facebook: https://www.facebook.com/ccrdcuba/ 
Twitter:     https://twitter.com/ccrd_cuba 
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