SALÓN
NACIONAL
GIRÓN 1981
Con motivo del XX aniversario de la Victoria de Playa Girón y
la Proclamación del carácter socialista de la Revolución.
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En el vigésimo aniversario de la primera derrota del imperialismo yanqui en el continente americano y de la proclamación del
carácter socialista de la Revolución cubana, el Museo Nacional
de Bellas Artes se une al homenaje de iodo nuestro pueblo a
aquellos héroes de la Patria, que en las arenas de Playa Girón y
Playa Larga trocaron sus preciosas vidas en mezcla de pólvora y
sangre, que sirviera de holocausto a la salvación y consolidación
de la joven Revolución socialista y de las esperanzas de redención de los pueblos latinoamericanos. "Después de Girón, —ha
señalado Fidel— todos los pueblos de América fueron un poco
más libres".
La exposición que hoy ofrecemos se abre con un ensayo fotográfico de Raúl Corrales sobre aquel acontecimiento histórico y recoge a continuación una muestra del quehacer de muchos de
nuestros artistas contemporáneos; testimonio de variedad y amplitud de temáticas, estilos y formas en el mundo de la creación
plástica, donde se trasluce la lealtad a los tiempos nuevos.
Sirva este Salón Nacional a su objetivo de tributo militante a la
victoria de Girón.
Orlando Montero Méndez
Departamento de Investigaciones
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Playa Girón es, además, el triunfo de la unidad de las fuerzas
revolucionarias, de la alianza obrero-campesina, es también el
triunfo del internacionalismo proletario y del marxismo-lenimsmo.
Fidel
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