(Abril 2008. No. 30)

ARQUIDIÓCESIS DE SANTIAGO DE CUBA
CONVOCATORIA AL CONCURSO DE CARTEL Y LOGOTIPO PARA EL TRIENIO
PREPARATORIO Y EL AÑO JUBILAR POR LOS 400 AÑOS DEL HALLAZGO DE LA
IMAGEN DE LA VIRGEN DE LA CARIDAD DEL COBRE

E

n el año 2012 celebraremos los 400 años del hallazgo de la bendita imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre, sobre las
aguas de la Bahía de Nipe por dos indios y un negro esclavo.

La Virgen María, bajo la advocación de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, es la Madre de Jesucristo y Madre del pueblo cubano.
Ella ha estado presente a través de toda nuestra historia patria y es para los cubanos símbolo de cubanía.
Por ello, la Comisión Preparatoria para la Celebración de los 400 años del hallazgo de la imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre,
convoca a diseñadores y artistas gráficos al concurso sobre cartel y logotipo que identificará dicha celebración. El cartel y el logotipo que
resulte acreedor del primer premio, acompañará los trabajos y acciones de la Iglesia Católica en Cuba para esta celebración.
BASES DEL CARTEL
- Podrán participar todos los diseñadores gráficos y artistas plásticos cubanos, sin límites de edad.
En el cartel debe estar presente la imagen original de la Virgen de la Caridad del Cobre, y los colores de la bandera cubana.
El cartel deberá incluir uno de estos lemas: A Jesús por María o La Caridad nos une.
Deberá hacer referencia expresa al motivo de la celebración: los 400 años (1612-2012) del hallazgo de la imagen de la Virgen de la
Caridad del Cobre.
Deberá entregarse impreso en papel o cartulina, y sus medidas no deberán exceder de 120 x 80 cm.
Se entregará además una versión digital del mismo con una resolución mínima de 300 dpi.
Las obras deberán ser entregadas (o enviadas) antes del 15 de agosto del 2008 a la Arquidiócesis de Santiago de Cuba a:
o Arzobispado de Santiago de Cuba, Calle Sánchez Hechavarría # 607, Santiago de Cuba
Se acompañará de un sobre sellado que contenga una ficha con los siguientes datos:
o Nombres y apellidos del artista.
o Dirección particular.
o Dimensiones de la obra.
Las obras que se entreguen en diócesis diferentes a la Arquidiócesis de Santiago de Cuba, deberán estar debidamente protegidas para
evitar daños en su transportación o envío.
Se conformará un jurado de admisión y otro de premiación, integrado por personas conocedoras y expertas del tema mariano, y del diseño
gráfico. El fallo del mismo será inapelable.
Se entregará un primer premio, un segundo premio y un tercer premio. El cartel premiado con el primer lugar será el que acompañará el
trienio preparatorio y el año jubilar por el hallazgo de la imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre.
El autor del cartel premiado con el primer lugar, cederá el derecho de reproducción y distribución del mismo a la Conferencia de Obispos
Católicos de Cuba.
Todas las obras admitidas al concurso serán expuestas en la Basílica Nacional de Nuestra Señora de la Caridad. La inauguración de la
exposición y premiación del Concurso será el sábado 30 de agosto del 2008.
La participación en el Concurso implica la aceptación total de sus bases.
BASES DEL LOGOTIPO
- Podrán participar todos los diseñadores gráficos y artistas plásticos cubanos, sin límites de edad.
El logotipo deberá incluir el lema: La Caridad nos une. 2008-2012.
Deberá entregarse impreso en papel o cartulina, y sus medidas no deberán exceder de 21 x 28 cm.

Se entregará además una versión digital del mismo con una resolución mínima de 300 dpi.
Las obras deberán ser entregadas (o enviadas) antes del 15 de agosto del 2008 a la Arquidiócesis de Santiago de Cuba a:
o Arzobispado de Santiago de Cuba, Calle Sánchez Hechavarría # 607, Santiago de Cuba
Se acompañará de un sobre sellado que contenga una ficha con los siguientes datos:
o Nombres y apellidos del artista.
o Dirección particular.
Las obras que se entreguen en diócesis diferentes a la Arquidiócesis de Santiago de Cuba, deberán estar debidamente protegidas para
evitar daños en su transportación o envío.
Se conformará un jurado un jurado de admisión y otro de premiación, integrado por personas conocedoras y expertas del tema mariano, y
del diseño gráfico. El fallo del mismo será inapelable.
Se entregará un premio único, y dicho logotipo identificará todos los documentos y materiales producidos para este período celebrativo.
El autor del logotipo premiado cederá el derecho de reproducción y distribución del mismo a la Conferencia de Obispos Católicos de
Cuba.
La premiación del Concurso será el sábado 30 de agosto del 2008.
La participación en el Concurso implica la aceptación total de sus bases.
Para los participantes fuera de la Arquidiócesis de Santiago de Cuba (provincia Santiago de Cuba), las obras podrán entregarse en las
siguientes direcciones:
• Pinar del Río: Obispado de Pinar del Río. Calle Máximo Gómez # 160, entre Ave. Rafael Ferro y Comandante Pinares. Pinar
del Río. (Sergio Lázaro Cabarrouy).
• Ciudad de La Habana: Arzobispado de La Habana. Calle Habana # 152 esquina a Chacón. Habana Vieja. (Orlando Márquez).
• Matanzas : Obispado de Matanzas. Calle Bonifacio Byrne No. 30001 esquina a América. Matanzas. (P. Jesús Marcoleta).
• Santa Clara : Obispado de Santa Clara. Unión # 51 entre Buenviaje y Gloria. Santa Clara. (Laura María Fernández).
• Cienfuegos : Obispado de Cienfuegos. Calle 37 No. 5602 entre 56 y 58. (Jorge Gómez Cruz).
• Ciego de Ávila : Obispado de Ciego de Ávila. Calle Joaquín de Agüero No. 52 este. Ciego de Ávila. (Orlando Guevara).
• Camagüey : Casa Diocesana Nuestra Señora de la Merced. Plaza de los Trabajadores # 4. Camagüey. (Osvaldo Gallardo).
• Holguín : Obispado de Holguín. Calle Martí # 136. Holguín. (Eugenio Gómez).
• Granma : Obispado de Bayamo – Manzanillo. Calle José A. Saco # 52 entre General García y Céspedes. Bayamo. (Raquel
Llouvet)
• Guantánamo: Obispado de Guantánamo – Baracoa. Calle Paseo # 812 entre Cuartel y San Gregorio. Guantánamo. (Rafael
Loforte).
Para suscribirse al Suplemento Digital, enviar su e-mail a:
espaciolaical@arzhabana.co.cu
La revista Espacio Laical puede ser vista en www.espaciolaical.org,
y adquirida en la Casa Laical, sita en Teniente Rey #152 (tercer piso)
e/ Bernaza y Villegas, La Habana Vieja.
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