No.202
Agosto 2012

Resultados del Concurso Casa Cuba 2012
Compartimos con nuestros lectores los resultados del Concurso Casa Cuba 2012. Por razones de trabajo de la revista hemos
decidido adelantar la publicación de los resultados. Los premios de la presente edición serán entregados el lunes 10 de
septiembre, a las 4:00 de la tarde, en el Centro Cultural Padre Félix Varela durante un evento que auspiciará la revista.

ACTA DEL JURADO
A los 17 días del mes de agosto de 2012 se reúne el jurado de este Concurso, integrado por el licenciado presbítero Ariel Suárez
Jáuregui, vicerrector del Seminario San Carlos y San Ambrosio, el máster Dmitri Prieto Samsonov, investigador y activista, y el licenciado
Roberto Veiga González, editor de la revista Espacio Laical. Tras leer y debatir los trabajos presentados, acuerdan por unanimidad:



Reconocer los valores del texto “Cuba: los acechos al porvenir y la dicha durable”, de Armando Chaguaceda, por brindar un
acercamiento analítico a la situación de nuestro país y establecer propuestas de solución.



Reconocer los valores del texto “Acerca de la cubanía y del supuesto apoliticismo en la conciencia estimativa de Dulce María
Loynaz antes y después de 1959”, de Raúl Mesa, por expresar un uso creativo y novedoso de la metáfora Casa Cuba, como
instrumento de análisis de la vida y obra de la destacada escritora cubana.



Otorgar la Primera Mención a “Casa Cuba: por una República en la que quepamos todos”, de Félix Sautié, por el valor
testimonial de su trabajo y por brindar un análisis global de nuestros desafíos.



Conceder el Premio a “Diálogo, reconciliación y democratización: caminos paralelos”, de Pedro Campos, texto que brinda, con un
estilo claro y directo, una mirada integradora de los procesos vividos por la nación cubana en las últimas décadas y de sus
perspectivas.

Para que así conste, firmamos la presente,
Pbro. Ariel Suárez Jáuregui
MSc. Dmitro Prieto Sansonov
Lic. Roberto Veiga González.

La revista Espacio Laical puede ser vista en www.espaciolaical.org
o adquirida en la Casa Laical, sita en Teniente Rey #152 (tercer piso) e/ Bernaza y Villegas, La Habana Vieja.
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