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175 Lunas en la caja del cuerpo
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Jueves 8 de Diciembre, 2016
Inauguración: 8:00 pm.
José Joaquin Pérez #1
Gascue, Santo Domingo, RD.

809.696.8008
www.ossayecasadearte.com

.R
D.

El arte, una de las raras armas que poseen los pueblos
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Ossaye Casa de Arte
Fundación de arte contempoáneo

ÁNGEL URRELY / ARTISTA PLÁSTICO / CUBA /Rep. Dom.

Cada pieza tiene las
dimensiones de un codo
cuadrado, tomado de las
medidas de mi cuerpo. En
medio de la circunferencia
que mide dos palmos de
mis manos, he dibujado los
recuerdos y los apuntes que
fui dejando en las hojas de
mis cuadernos.

para combatir la sordidez del subdesarrollo y sus consecuencias / OCA

Poco antes de cumplir
quince años en República
Dominicana, me di a la
tarea de extraer las ideasimágenes que había anotado
en mi diario a lo largo de 175
meses en el país y comencé
a desarrollar el boceto de
una instalación en la que
cada dibujo representara un
mes. El trabajo de todo este
tiempo consiste en propiciar
que existan todas las piezas
de este gran calendario.

“Mi obra pictórica y
dibujística se nutre de la
actualidad socio política,
los aspectos cambiantes de
los fenómenos culturales y
la dinámica de relaciones
cotidianas que nos afectan
íntima y socialmente.
Siempre he sentido
curiosidad por investigar los
aspectos culturales de los
lugares que he habitado,
de manera que esto se ha
convertido en uno de los
motivos de mi trayecto por el
mundo simbólico que tanto
identifica mi producción”.
Nacido en La Habana, Cuba.
En 2007 fue premiada su
obra Enlatado de aguas
territoriales (El Colmado)
en la XXIV Bienal Nacional
de Artes Visuales en el
Museo de Arte Moderno de
Santo Domingo. En 2013
se alzó con otro premio en
la XXVII Bienal Nacional de
Artes Visuales con la obra
Deforestación: de la jungla
a la botánica. Su obra
forma parte de la colección
permanente del MAM y del
Grupo Diario Libre.
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