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Declaraciones a Medios de Comunicación 
Premiación del Certamen de Pintura: Nicaragua: Orgullosa de su Cultura y 

Tradiciones” 
Presidente del BCN, Ovidio Reyes R. 

 
18 de noviembre de 2021 

 
Presidente del BCN: 
 
El Banco Central ha venido todos los años proveyendo el arte, la cultura, la 
literatura en nuestra población, y hemos invitado a los artistas nacionales a 
que expresen ese arte en estos concursos, ellos muestran sus obras. La 
temática es libre y ustedes pueden observar, la calidad de las obras es muy 
buena. Nicaragua tiene grandes artistas, siempre la ha tenido, aquí tenemos 
obras, por ejemplo, de Armando Morales, que en su momento también 
participaba de estas actividades promoviendo cuando era joven su arte. 
Tenemos obras de maestros como Róger Pérez de la Rocha, como el maestro 
Cerrato, es decir, aquí están todos los artistas representados. Entonces todo 
aquel que está surgiendo pues tiene interés en darse a conocer. Si ustedes 
ven aquí hay experiencia y juventud en este resultado, como la que están 
ustedes observando. Ese es nuestro objetivo, promover estas expresiones que 
reflejen lo mejor del nicaragüense en pinturas, en esculturas, en poesía y en 
todas las expresiones culturales de nuestra nación.  
 
Periodista Jonathan Castro, Canal Parlamentario: 
 
¿Cuántos participaron? ¿Cuántos participantes? ¿Y cómo se dió el 
certamen?  
 
Presidente del BCN: 
 
Sí, como dijimos, fueron 18 personas las que participaron, hay un jurado 
calificador de expertos, la administración del banco no forma parte del 
jurado, sino expertos, maestros de la Academia de Artes Plásticas de 
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Nicaragua, que son los que seleccionan los trabajos ganadores por su 
técnica, por su representación y por su expresión.  
 
Periodista Jonathan Castro, Canal Parlamentario:  
 
¿Cuánto fue la duración del certamen?  
 
Presidente del BCN: 
 
Bueno, alrededor de unos seis meses es el certamen. Y los premios, son 
buenos premios para la calidad de obras que ellos están presentando.  
 
Periodista Winston López, Radio La Primerísima: 
 
¿Qué tipo de premio se les da a los ganadores? 
 
Presidente del BCN: 
 
Son premios monetarios, 65,000 córdobas el primer lugar es el premio, 50, 
000 córdobas es el segundo lugar, y 35, 000 córdobas el tercer lugar. 
Invito a todos los artistas que participen de estas expresiones culturales que 
el Banco Central promueve para que se den a conocer y para que perdure 
su obra.  
 
Periodista Winston López, Radio La Primerísima: 
 
¿Presidente, y ahora todas estas obras a dónde pasan? 
 
Presidente del BCN:  
 
Todas estas obras, el banco las adquiere porque el artista nos cede sus 
derechos y forman parte ahora de la colección artística del Banco Central 
de Nicaragua, Son del patrimonio de la nación. Muy bien, muchas gracias. 
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