
 
 

 
 

 
PALABRAS DEL PRESIDENTE DEL BCN, OVIDIO REYES R. EN 

LA INAUGURACIÓN DE LA 
EXPOSICIÓN “MAESTROS DE LA PLÁSTICA 

NICARAGÜENSE” 
 
Desde 1964, cuando inició su colección de artes plásticas, el Banco Central de 
Nicaragua se ha caracterizado por incentivar la creatividad de nuestros artistas y 
reconocerles sus valores. Entre otras muchas actividades, hay que destacar la edición de 
dos estupendos libros, muy bien ilustrados y traducidos al inglés, en los cuales se 
desarrolla la historia de la pintura y la escultura en Nicaragua. 
  
La promoción de artistas jóvenes también ha sido objeto permanente del Banco, a través 
de certámenes anuales que han llevado el nombre de grandes maestros como Alejandro 
Alonso Rochi, Rodrigo Peñalba, Armando Morales, Fernando Saravia, Alejandro 
Aróstegui y Arnoldo Guillén, recientemente fallecido. Todos se proyectaron en el exterior 
donde realizaron a conciencia su trabajo y obtuvieron excelente recepción crítica. 
  
En esta oportunidad, el Banco auspicia una exposición-venta de los siguientes maestros 
de la plástica nicaragüense, actualmente vivos, que han continuado el ejemplo de los 
anteriores maestros citados. Me refiero a Róger Pérez de la Rocha, Alfonso Ximénez, 
Leonel Cerrato, Aparicio Artola, Sergio Velázquez, Porfirio García Romano, Itziar 
Garralda, Jair Sánchez, Reinaldo Bósquez, Sócrates Martínez, Raúl Valverde, Rebeca 
Carolina Flores, Ricardo Gómez y Sara Lynn. En total, CATORCE artistas plásticos, cuyos 
variados estilos y recursos técnicos podrán apreciarse a partir de hoy 20 de octubre hasta 
el 29 del mes en curso. 
  
Bienvenidos, por tanto, a esta convocatoria solidaria con nuestros creadores de belleza 
visual, todos ellos laboriosos y conscientes de que la vida es corta y el arte perenne. 
  
Mis saludos a todos, esperando que aquellos visitantes interesados en el arte, no sólo 
disfruten, sino que también adquieran sus obras para goce personal y de su familia. 
  
Muchas gracias y que tengan una buena tarde. 

 
 

 

Miércoles, 20 de octubre de 2021 


