
El Centro Cristiano de Reflexión y Diálogo-Cuba convoca al 

V Salón Nacional Cultura de Paz 
 

Tema: Plenitud de los Derechos Humanos  

Temáticas:  

1. Derechos para los seres humanos  

2. Derechos como disfrute 

3. Derechos como compromiso 

Bases del Salón: 

- Podrán participar todos los artistas del país, con obra:  

 Pictórica: Puede tener hasta 1,20 m x 1 m y ha de entregarse correctamente montada. 

 Fotográfica: Puede tener hasta 25 cm x 50 cm. Se podrá presentar hasta dos obras; 

enmarcadas y protegidas por cristal o acrílico. 

 Volumétrica: Puede tener hasta 2 m2 de base. 

 Audiovisual: En formato digital. 

- Las obras podrán ser entregadas en el CCRD-C, a partir del 5 y hasta el 30 de septiembre, de 

lunes a viernes, entre 8:00 a.m. y 4:00 p.m.. Los autores de otras provincias recibirán ayuda 

financiera para el traslado de sus creaciones, y el suyo propio, hasta nuestra sede. Se debe 

incluir una ficha técnica con los siguientes datos: nombre y apellidos del autor, dirección 

particular, título, dimensiones de la obra, materiales y técnicas usadas. 

- Habrá un jurado de admisión y otro de premiación que valorará y otorgará, en consecuencia, 

los premios y menciones que crea pertinentes; su decisión será inapelable. Otras instituciones 

otorgarán premios y reconocimientos.  

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

utilizar imágenes de las obras con fines divulgativos. 

Las obras no admitidas podrán ser recogidas en el CCRD-C, hasta el 15 de octubre de 2020, mientras 

que las exhibidas, hasta el 20 de noviembre. Pasado este período, el Centro no se responsabilizará con 

su custodia. 

El CCRD-C se reserva el derecho en cuanto a la recepción de obras y autores. 

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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