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Un evento que defiende el arte realizado por mujeres tuvo lugar el pasado primero de 
septiembre. El Primer Salón Tina Modotti reunió a más de 49 fotógrafas que participaron en la 
cita competitiva organizada por el estudio-galería CASA YETI, ubicado en el municipio Playa, 
al oeste de la capital.  
La artista Katherine Hechavarrría Hechavarría fue gestora del certamen que pretende 
reconocer el trabajo de la mujer en el arte fotográfico. Su participación en la entrega del 
Premio Nacional de Artes Plásticas a inicios de años resultó decisiva para emprender esa idea. 
La joven declaró a SEMlac que solo Rita Longa ha sido reconocida con esa distinción, 
instituida desde 1994 por el Ministerio de Cultura.  
Esta primera edición del salón Tina Modotti, no insertada en los principales circuitos de artes 
visuales, intenta premiar la obra de mujeres. Fuera del arquetipo de las grandes galerías, lo 
importante es potenciar, dentro de la comunidad, el arte realizado por ellas. 
La ocasión fue propicia para destacar la labor de Lourdes Guerra Mesa, María Zaima Alfonso 
Kijtk y Dunia Cordero Amador, distinguidas con el premio del jurado; y entregar menciones 
especiales a Nivia Ana Miranda Góngora y Margarita Augier Miyares.  
Lente indiscreto  
La historia del arte cubano registra nombres como el de Amelia Peláez, Belkis Ayón, Antonia 
Eiriz u otras más contemporáneas como Ileana Mulet, Zaida del Río, Cirenaica Moreira o 
Lissete Solorzano. Sin embargo, el terreno de las artes visuales no ha quedado exento de 
inequidades y prejuicios.  
Lourdes Guerra, participante en la cita, reconoce el arte del lente como un mundo 
eminentemente masculino, aunque en los últimos años un considerable número de mujeres se 
vincula a la enseñanza de la fotografía. "Es una tendencia actual la presencia femenina. 
Incluso, adultas mayores muestran interés en un arte comúnmente practicado por hombres 
jóvenes", señala.  
Para Guerra, esa tendencia se asocia al hecho de que las mujeres, al cabo de cierta edad, han 
cumplido buena parte de los roles asignados en el seno familiar. Subraya, también, que en 
ese momento de la vida ellas ya han parido, criado y educado a los hijos y tienen más tiempo 
para hacer proyectos que dejaron atrás por priorizar a la familia o una profesión 
determinada. "Una retirada se siente, quizás, sin el peso de llevar las tareas de una casa y 
crea su espacio con actividades que la motivan", insiste.  
Rufino del Valle, miembro de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, de la Fototeca de 
Cuba y profesor de la Academia de Fotografía Cabrales del Valle, refiere que la novedad de la 
propuesta, entre otros eventos que también han promovido el trabajo de las fotógrafas, es el 
carácter competitivo del salón. 
La muestra colectiva estará abierta al público hasta principios de octubre. Propone acercarse 
a elementos cotidianos y costumbristas como la arquitectura, el teatro, la danza y la realidad 



de esas propias mujeres que reflexionan, problematizan y descubren sus realidades a través 
del lente. 


