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T

odo este tiempo de introspección nos sirve para
reflexionar sobre los procesos creativos, artísticos, el
cómo cultivar más posibilidades en los ámbitos de la
cultura y el arte que amamos, siendo éste esencial para el
crecimiento del intelecto, tanto así, para el que crea, como
para el que lo promueve, y aquellos que también que lo
adquieren, formando parte de esta misma ecuación. Este
diálogo interno se convierte en ideas brillantes al poder
expresar este pensamiento, con sus dudas –por el acontecer
presente– pero lleno de luces, por sus posibilidades
creativas.
En esta época difícil, extraña, bizarra, una creciente
comprensión del oficio y de disciplina adquiere relevancia
para el entender los potenciales de un nuevo quehacer
y mantener el liderazgos en estos tiempos del arte
contemporáneo.
A través de la reinvención, OCA reafirma que es posible
trabajar en este territorio siempre que haya inclusión y
equidad en la comunidad. Demostrar que es posible un
liderazgo innovador para arribar a otra faceta de nuestra
historia que nos llevará a una nueva disciplina, a una próxima
pasión.
Unidos por un liderazgo y futuro mejor,

Maria del Carmen Ossaye
Directora / OCA
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GARETH HARRIS and ANNA BRADY

Art B asel canceló la edición
Suiza en septiembre debido
a preocupaciones por el
coronavirus.
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