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“Por siempre mujer”
 

Exposición se presenta en el Poder Judicial del 23 de agosto al 23 de setiembre del año en curso.
 

Como un homenaje a todas las mujeres, se inauguró este 23 de agosto la exposición de pinturas “Por siempre
mujer”, del pintor costarricense Ricardo Jiménez Salazar y que se encuentra en exhibición en el vestíbulo de la
Corte Suprema de Justicia.
 
Dicha exposición consta de 24 obras bajo la técnica del acrílico sobre papel y acrílico sobre tela, las cuales estarán
disponibles para el disfrute de las personas por espacio de un mes, hasta el próximo 23 de setiembre.
 
La actividad contó con la presencia de la Presidenta en ejercicio de la Corte, Patricia Solano Castro, quien destacó
la calidad y trayectoria del artista, con más de 40 años dedicado al arte y que con su obra ha sido reconocido tanto
a nivel nacional como internacional.
 
“Me siento muy honrada de que el día de hoy me haya correspondido hacer esta inauguración, porque me siento
identificada con cada una de las pinturas del artista, estas mujeres, como podemos ver, hacen de su vida una lucha

constante para romper viejos esquemas, para abrirse camino en un mundo desigual, que con su sola presencia llena de color la
realidad del entorno cotidiano en el que se encuentran”, mencionó Solano Castro.
 
Agregó que este trabajo del autor supone una interesante vinculación entre el arte y la esencia misma del Poder Judicial, donde el valor
de lo simbólico se proyecta como una forma latente de recordarnos que la justicia en su esencia más pura,
busca siempre equilibrar la balanza y erradicar las desigualdades a través del arte, la cultura y de la
reflexión, generando conciencia, sobre la importancia y necesidad de ejercer siempre una justicia con rostro
humano, que aborde todos los matices y garantice el respeto de los derechos de las personas, pero sobre
todo el derecho de las mujeres a desarrollarse y crecer en una sociedad más segura, respetuosa y garante
de sus derechos.
 
Por su parte, el pintor Ricardo Jiménez Salazar, señaló como desde sus inicios ha trabajado en el tema de
la defensa de los derechos de las mujeres, como un homenaje a las madres, esposas y hermanas y todas
aquellas mujeres que son fundamentales en el desarrollo de la vida y el mundo.
 
Jiménez Salazar mencionó que para él es un honor presentar esta obra en el Poder Judicial, lugar que desde su juventud visitaba y del
que guarda anécdotas con mucho cariño, por lo que indica es muy significativo que todos los funcionarios y funcionarias puedan
apreciar su obra.
 
“El mensaje que yo quiero transmitir, es que como Corte Suprema de Justicia se trabaje de manera eficiente en contra de las
manifestaciones de violencia, no solo en contra de las mujeres, sino también en contra de niños y niñas y además, tratar con el arte, de
motivar a quienes gustan de él en la institución a que lo estudien, ya que ayuda mucho en la formación de cada persona”, dijo Jiménez
Salazar.
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Ricardo Jiménez Salazar es un artista plástico, quien dio sus primeros pasos en la pintura en la Escuela
Casa del Artista a los 8 años de edad, en donde ejerció como docente durante 39 años, ha recibido
múltiples premios y reconocimientos, entre ellos, el premio Iberoamericano el Nevado Solidario de Oro a la
trayectoria en la ciudad de Mendoza Argentina en 2021, la presea de oro Rai Tico Internacional en el 2019,
el grado de Maestro Honorario por la Fundación Rinconesarte de Bogotá Colombia también en 2019 y el
grado de Doctor Honoris Causa, otorgado por el Claustro Doctoral Honoris Causa de México.
 
Sus obras se encuentran en colecciones públicas y privadas dentro y fuera del país, como por ejemplo en

los museos Frankfort Alemania, Caolinga California, en los Estados Unidos, también en el Palacio Presidencial de la República Popular
de China y en la Embajada de dicho país en Costa Rica, así como en la Presidencia de la República de nuestro país.
 
La inauguración se llevó a cabo en el vestíbulo de la Corte Suprema de Justicia y contó además con la presencia de los magistrados
Luis Fernando Salazar Alvarado y Gerardo Rubén Alfaro Vargas, así como el Director del Despacho de la Presidencia, Irving Vargas
Rodríguez, funcionarios y funcionarias judiciales y otros invitados e invitadas especiales.
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