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U
na estadía singular, el 
escenario de la 78va. 
Edición de la Feria 
del Libro de Madrid, 
España, donde la 

República Dominicana fungía como 
país invitado de honor. Allí, en este 
ancestral escenario, los oficiales de 
Ossaye Casa de Arte, OCA, realizamos la 
presentación y puesta en circulación de 
la obra editorial interiorista “Emely Cruz 
Interiors”. 

Emely, amiga y colaboradora de 
OCA, creativa, y poseedora de talentos y 
sensibilidades, que le permiten abordar 
una estética interiorista, digna de ser 
presentada en aquel ambiente cultural 
e  internacional, nos narra con su 
mirada ecléctica, su visión de 5 espacios 
donde se reinventan entornos lúdicos, 
desarrollando  una estética interiorista 
que nutre un interiorismo libre, poético 
y visual, acompañado de inserciones 
de citas existenciales propias y de 
eruditos en el área de la decoración, las 

logradas por medio de detalles de 
confort y elegancia, cumpliendo 
absolutamente con los implacables 
imperativos de la funcionalidad”.

La producción de la obra editorial 
estuvo a cargo del Ing. Carlos 
Fernández, presidente del Grupo Cesa; 
con un contenido fotográfico, realizado 
por seis artistas profesionales del lente, 
que en orden cuantitativo señalamos a 
continuación: 

Ricardo Briones  /  Ricardo Piantini 
Hazoury  /  Harold Lambertus  /  
Angelina Padilla  / Alejandro Núñez ( 
Retratos )  /  Ángel Ricardo Rivera .

La curaduría fotográfica de la obra 
editorial fue realizada por la reconocida 
galerista y marchante de arte, la Sra. 
María del Carmen Ossaye, directora de 
Ossaye Casa de Arte, OCA.

“Emely Cruz Interiors” se desarrolla 
en cuatro espacios del país; y un último, 

cuales se encuentran reseñados en  el 
hilo conductor en la narrativa de sus 
espacios.

La obra editorial estuvo a cargo 
de Ángel Ricardo Rivera, subdirector 
de Ossaye Casa de Arte, OCA, quien 
se encargó del diseño, diagramación, 
dirección de arte y edición editorial. La 
introducción de la obra estuvo a manos 
de la autora del libro, la Sra. Emely Cruz 
de Fernández, con el prólogo por parte 
del  renombrado Arq. Gustavo Luis 
Moré. 

Citamos un segmento inicial de sus 
palabras:

“Inspirados en sus recuerdos, en la 
importancia de vivir cada día, he aquí el 
resultado de estos interiores de la mano 
y la imaginación apasionada de Emely 
Cruz. Cada uno con su estilo, obediente 
a una lectura intuitiva del espíritu del 
lugar. Todos ofrecen una respuesta a 
su contexto y una vibración particular, 

situado en la ciudad de New York, N.Y. 

Emely Cruz de Fernández nace en 
el San Juan profundo del Sur de la 
República Dominicana, en el verano de 
agosto del 1968.

Estamos seguro que, en un breve 
futuro, se hablará de una Emely Cruz, 
por crear ambientes y espacios para 
una contemporaneidad en la República 
Dominicana y en el extranjero.

En el cintillo gráfico de la página 
anterior, podrá observar fotografías 
y detalles de este evento cultural, 
realizado en el connotado parque del 
Retiro de esta ciudad madrileña, con 
el equipo de producción de la obra 
editorial que nos acompañó en esa 
actividad creativa, que permeará la  
memoria. 

OCA | News

La observación es la mayor cualidad del artista, trae consciencia, silencios,  
trascendencia, cualidades estas que los lleva más allá de la superficie y 
las profundidades. Gracias a ese poder, nos llama la atención la mirada 
de Belkis Ramírez. Mujer, artista tenaz de una simbología visual en su 
impronta tangencial en nuestra isla, país. Quienes la conocimos de 

cerca, entendimos su autenticidad, unidad, genialidad, resultantes oníricos de una 
coherencia envolvente, de una visión creadora en toda  su extensión y espacialidad. 

Ossaye Casa de Arte, OCA, hace la reverencia a esta formidable artista y amiga, 
dedicando esta edición a su obra estelar, con un magnífico texto de María Elena 
Ditrén, directora del Museo de Arte Moderno, MAM,  el cual complementa un análisis 
crítico de la artista. A continuación, citamos las palabras en prosa que originaron esta 
dedicatoria editorial: 
 

“Otro vuelo arrebatador,
de escafandras y mariposas,

pinceles, alambres y retoños,
vuelo sutil de pálidas sabanas blancas.

 
Que te acompañe el amor,
ese, el de todos y el de cada día
en que te tuvimos, nos miramos, sonreímos.

Ya está mujer. Compañera, brillantez,
maravilla, amiga, creadora, artista:

Belkis Ramírez.
 
     Hoy te besamos en tu vuelo silencioso
            con flores y ojos llenos de estrellas…”

En otro orden de ideas, nos complace estar nuevamente con ustedes en esta tercera 
edición, trayendo una agenda de temas sobre la cultura del arte local e internacional.
OCA se inserta en otros ámbitos y se hace presente en New York, y España con la 
participación que tuvimos en la 78va. Feria del libro de Madrid, donde ofrecemos un 
preludio de esta actividad en las páginas de esta edición.
 
En esta ocasión tratamos los temas: De la 78va. Edición de la Feria del Libro de 
Madrid, España. La Bienal de La Habana, 2019 / La 58 Bienal de Venecia, 2019 / Premio 
Diario Libre Contemporáneo, 2019 / El Arte público; entre otras noticias y destacadas 
exhibiciones del acontecer del arte nacional y del extranjero.

Ángel Ricardo Rivera
Director, OCA | News
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“Emely Cruz Interiors”/Ossaye Casa de Arte/ OCA
Presenta obra editorial interiorista, en la 78va. Edición de la Feria del Libro de Madrid, España. 
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Por: Inés Tolentino

Hacia Dentro / Fuera

E
l pasado año, el Museo Fernándo 

Peña Defilló (MFPD) nos hizo a Ángel 

Urrely y a mí la propuesta de realizar  

un conjunto de dibujos sobre papel 

a partir de la obra de Fernando Peña 

Defilló. 

Una vez definidas las pautas estructurales de la 

muestra, nos tocaba emprender en binomio este 

desafío.

Durante semanas, nos adentramos, 

detalladamente, en la obra pictórica de Fernando 

Peña Defilló, buscando, con deferencia y sin 

complacencias, las resonancias posibles con 

nuestras propias obras. Pasar de la pintura al 

dibujo, nos brindaba una distancia natural y una 

gran libertad en el modo de integrar las diferentes 

temáticas y las expresiones formales de Peña 

Defilló. Su producción nos llevó a discusiones y 

búsquedas profundas que abarcaban los orígenes 

de lo conocido y el desconocido devenir de la 

humanidad. 

En el momento de integrar el taller, la obra de 

Fernando Peña Defilló se manifestó a manera 

de espejo. La solución estaba en nuestra propia 

obra y en sus problemáticas. Ángel y yo nos 

apropiamos de aquello que repercutía en cada 

uno de nosotros, correspondiendo a nuestra 

propia personalidad artística.  

En la parte que me concierne, comencé creando 

una unidad al llenar la superficie de la hoja de 

papel de aguadas y manchas en tinta china, en 

eco con Defilló.   Realicé  inventarios de tubos de 

pintura, de frutas y de llaves, de panes, de huevos, 

de mariposas, de plantas, segura de la persistencia 

de lo humano en ello.  

En « ¿Arde París? », formulé un momento sagrado 

entre amigos, memoria de pasados y presentes 

de un París también mío. Y hablé de ellas, de 

nosotras, tomando como punto de partida las 

obras originales con sus títulos « La espera » y « 

Cuerpo presente ». La apropiación a partir de esta 

última obra era fundamental, porque en ella se 

expresa trágicamente el derecho y la voluntad de 

ser uno y el precio a pagar por ello.   

Por: Ángel Urrely

La casa. Dentro y fuera.

L
a primera vez que hablé con Inés 

Tolentino sobre la idea de exponer 

juntos fue en el verano de 2018, 

junto al pozo de una casa señorial 

en la Zona Colonial de Santo 

Domingo.

Trabajar, partiendo de la obra de Defilló, 

fue la propuesta de Alex Martínez en el Museo 

Fernando Peña Defilló, para iniciar este proyecto 

expositivo.

Durante cuatro meses, me reunía con Inés ( 

casi siempre los lunes ), en mi casa, en la antigua 

calle de La Luna, en la Ciudad Colonial. Ambos 

encontramos el tema casi al unísono, y cada cual 

se retiró a su taller a pintar.

Partí de la obra que Peña Defilló hizo sobre 

las casitas tradicionales, que aún existen en los 

campos y ciudades de la República Dominicana. 

Reuní un grupo de bocetos que hice a partir de 

las fotografías que tomé en un viaje familiar a 

Puerto Plata. 

Les pedí a varios amigos que me hablaran de 

su relación con la vivienda familiar, aquella que 

perdura a través del recuerdo. 

Sobre el papel, he dibujado la casa que 

sobrevive, anclada en la memoria, y se sostiene 

como un náufrago en un mar de edificios ajenos 

e impersonales. La casa, como el lugar soñado 

en el centro de una ciudad laberinto. La casa 

que no está, la que se tragó la marea de bloques 

y cemento, como la casa de mi padre en La 

Habana al borde del mar, que ahora duerme bajo 

el agua.  

“...Ambos artistas preservan sus rasgos 

propios, rehúsan la absorción pura y simple, 

desestiman límites espacio-temporales, en fin 

su trabajo se convierte en vibrante homenaje 

y memoria visual, libremente invocada, como 

Fernando Peña Defilló lo hubiera querido… 

Al  proponer una estética diversificada de la (re)

presentación, tampoco eluden el contenido 

introspectivo en sus dibujos”.  

|  Marianne de Tolentino.

OCA | News | Internacional |  Julio | Agosto | Septiembre | 2019    OCA | News | Nacional |  Julio | Agosto | Septiembre | 2019    

Ángel Urrely  /  Sin título  /  30”x22”  /  Tinta, acuarela y lápiz de color prismacolor 
/  sobre papel arches  /  2019  /  Colección privada. 

Inès Tolentino  /  Los huevos y un cuchillo  /  30” × 22.5”  /  Tinta y lápiz de óleo 
sobre  papel  /  2019.

Carlos Cruz-Diez:
Uno de los máximos exponentes del arte cinético nos deja. 

C
arlos Cruz-Diez, uno de los máximos exponentes del arte cinético, 
falleció en París este sábado, 27 de julio, 2019, por “causas naturales” 
a los 95 años, de acuerdo a un comunicado emitido por la 
fundación que lleva su nombre.

El artista, nacido en Caracas, Venezuela, en 1923, tuvo una carrera artística de 
más de 70 años.

Su trabajo forma parte de las colecciones permanentes del Museum of 
Modern Art (MoMA), Nueva York; Tate Modern, Londres; Centre Pompidou, París, 
entre otros.

Su aporte al arte cinético se puede ver en el movimiento del color relacionado 
con la arquitectura y la ingeniería, principalmente. Para los venezolanos es 
emblemáticos el piso que Cruz-Diez diseñó para el aeropuerto internacional de 
Maiquetía cuando se van del país y para los fanáticos del béisbol caminar por 
la obra que diseñó para el estadio de los Marlins, en Miami. También integró su 
trabajo a la moda, en colaboraciones con diseñadores como Óscar Carvallo.

“Los actos fúnebres serán realizados de manera íntima y privada. La familia 
Cruz-Diez notificará en sus redes oficiales cuáles serán las actividades y servicios 
religiosos en homenaje a la vida y legado del Maestro.

Piden espacio, privacidad y respeto en este duro momento”, indica el 
comunicado de la fundación, que agrega que el artista murió “rodeado de su 
familia”.

Las reacciones a la muerte del destacado artista venezolano fueron 
inmediatas y las redes sociales fueron reflejo de ello.

El escritor Leonardo Ladrón lamentó su muerte y aseguró que “nadie supo 
entender el misterio del color como él.”

El artista venezolano como muestra de afectos le regaló al país y a los 
dominicanos, en julio del 1994, una extraordinaria obra de intervención cinética 
en los silos de los Molinos Dominicanos, que luego resultaron completamente 
borrados . La obra se integraba como ambiente monumental capitaleño, 
agregando un toque contemporáneo, festivo y elegante, a la cercanía de la ciudad 
colonial y de los barrios modestos de la zona Este. 

Las personas que apreciaron su belleza estética e innovadora, nunca 
entendieron las razones del por qué se mutilara una obra del legado cultural del 
connotado artista cinetico.

 



L
lega el 12 de abril, y la 
ciudad se embriaga con el 
espíritu de la Bienal de La 
Habana. Cuatro años han 
pasado desde su última 

edición. Las expectativas se hacen notar.
La Bienal es uno de los eventos 

de mayor relevancia dentro de las 
artes visuales del país. Fue fundada 
en 1984, con el objetivo de visibilizar 
las principales corrientes creativas 
de las naciones del llamado “Tercer 
Mundo”, o sea aquellas de Asia, África y 
Latinoamérica; y establecer así, espacios 
de diálogo e interconexiones. 

En sus primeros años, tuvo un 
carácter competitivo; pero, luego 
adoptó la estructura y metodología 
que tiene hoy: la inclusión de artistas 
y la organización de exposiciones en 
torno a una tesis curatorial específica, 
siempre a tono con el acontecer del 
arte a nivel internacional; pero, sobre 
todo, tomando en cuenta las principales 
problemáticas de nuestro contexto, 
que pudieran ser similares o no a las 
de otros, y con una vocación evidente 
por ese permanente contrapunteo que 
implica lo “glocal”.  

Uno de los cambios introducidos 
en esta edición, es que La Bienal dejó 
de ser exclusivamente habanera, y se 
expandió a otras provincias del país. Así, 
hubo intervenciones en Pinar del Río, 
Matanzas, Cienfuegos y Camagüey.

A pesar de ser considerada como 
el punto de mira para el arte cubano, 
como el espacio idóneo para visibilizar 
experiencias creativas que vayan más 
allá que el objeto y su forma estética, 

no dispone. 
Siguiendo esta línea de 

pensamiento, y en el 500 aniversario 
de la fundación de La Habana, es muy 
comprensible que haya habido una 
mirada intencionada a la ciudad, como 
escenario ya casi imprescindible para 
el arte; sobre todo, en Cuba. Pretensión 
que se concretó en dos proyectos 
que se ocuparon de intervenir, desde 
perspectivas distintas, dos arterias 
medulares: el Malecón y la calle Línea. 

El malecón habanero, el gran 
sofá, epíteto por el que también se le 
conoce, es un espacio que constituye 
parte esencial del imaginario urbano. 
En sus poco más de ocho kilómetros, 
se producen interacciones sociales 
diversas. El malecón alude a la 
espera, a la ambigüedad del límite, 
a la contaminación de realidades, a 
la entrada y salida, a lo posible. Pero, 
también al goce, al desenfado, por lo 
que se ha convertido para muchos en 
un espacio de libertad, de resistencia. 

Las diversas implicaciones 
conceptuales y simbólicas que tiene 
esta estructura citadina han sido 
aprovechadas por tercera vez por el 
proyecto Detrás del Muro, en una 
exposición titulada “Escenario líquido”, 
pensada como galería al aire libre, para 
interpelar al transeúnte y colocarlo en 
una realidad distinta, que se superpone 
a aquella que normalmente encuentra. 
Una muestra sumamente ambiciosa, 
que incluyó aproximadamente 70 
artistas nacionales y extranjeros, con 
propuestas disimiles, y se extendió 
desde el Parque Maceo hasta la 

ajenas quizás a la lógica hegemónica 
del mercado, que potencien un tipo 
de producción comprometida con 
el hombre, cada edición de la Bienal 
de La Habana se hace más compleja 
por causas de índole intra y extra 
artística, y supone un esfuerzo cada 
vez mayor para sus curadores, para 
mantenerse fieles a los postulados 
genésicos y, al mismo tiempo, colocar 
el evento en la lógica de las dinámicas 
contemporáneas.  

    “La construcción de lo posible” 
fue la idea desarrollada en esta 
decimotercera entrega, polemizada por 
muchos. Para algunos, una sentencia 
demasiado democrática, demasiado 
abierta, donde cabe todo. Según otros, 
con el tono de slogan utópico, dado 
el caso que una de las principales 
características de nuestro devenir 
histórico, ha sido precisamente ese 
énfasis en el proceso de “construir”. 
Si bien en una primera lectura del 
sintagma, este parece un poco 
ingenuo; luego, nos pone a pensar, 
cuando nos adentramos en los dos 
principales conceptos que maneja y 
vincula: construcción y posibilidad. 
Construcción, que también pudiera 
ser entendida como activismo, 
evolución, movimiento; posibilidad, 
que, casi inmediatamente, remite a 
la esperanza, nociones que también 
están estrechamente relacionadas con 
el arte, y con la vida. Una construcción 
de lo posible que pudiera traducirse en 
transformaciones sociales, mediante 
acciones estéticas, aun cuando sabemos 
que en este punto el arte solo propone, 

Fortaleza de la Punta. 
Cabe señalar que la selección 

propuesta resultó demasiado enfocada 
en el objeto, y se echó en falta una 
visión que enfatizara más en los 
procesos, que incluyera y/o dinamitara 
las dinámicas del lugar. Aun así, llaman 
la atención piezas como “El Trineo”, 
del artista Enrique Martínez Celaya, 
un cubano que vino por primera vez, 
luego de haber emigrado a los doce 
años, y que juega con el absurdo de 
la funcionalidad de este artefacto en 
las condiciones del clima caribeño. 
El mexicano José Dávila propone un 
ejercicio de equilibro que desafía las 
leyes naturales en esculturas abstractas, 
donde rocas son situadas en situaciones 
límites de estabilidad; mientras que 
el concepto de real maravilloso 
desarrollado por Carpentier, es asumido 
con desenfado por Gabriel Cisneros, 
un joven escultor que para la ocasión 
instaló un unicornio. 

Otro joven, Elio Jesús Fonseca 
Cardoso, se decantó por una propuesta 
instalativa de intervención directa 
titulada “Adentro”, donde “sana” las 
grietas de un edificio causadas por 
la erosión del salitre, con pedazos 
de papel, para hablarnos sobre 
los contrarios (expresado en la 
contraposición de los materiales), la 
experiencia de lo precario, lo categórico 
del tiempo. 

 El componente lúdico lo dio la 
instalación interactiva del cubano 
Arles del Río, donde mangueras 
multicolores invitan a liberar nuestro 
lado infantil. No obstante, una de las 

   | Por: Chrislie Pérez Pérez  | Cuba  

Fotografías:  Cortesía del Equipo de Comunicación de la XIII Bienal de La Habana  |  Fotográfo: Shaldrian Gómez Peña 

obras más contundentes del proyecto 
fue la experiencia multidisciplinaria, 
desarrollada por Jorge Otero. La 
instalación consistió en la recopilación 
de 200 sillas, que fueron solicitadas a 
personas de la comunidad y restauradas 
por el artista, para su emplazamiento 
a modo de auditorio, de frente al 
mar. El objetivo fue que el público se 
sentara a contemplar la puesta de sol, 
acompañado de un concierto. El título 
escogido por Otero fue “19:30”, debido 
a que fue la hora en que se puso el 
sol el día en que se firmó la primera 
Constitución de la República. 

De este modo, la pieza mezcla dos 
circunstancias temporales distintas, que 
se conectan a través de la emotividad 
de la puesta de sol. Aparecen, además 
nociones como precariedad, kitsch, 
borde, horizonte, que potencian una 

experiencia de marcado carácter 
introspectivo, un ambiente para la 
meditación, para pensarnos a nosotros 
mismos.

   Bajo el título “Corredor cultural 
de Línea” se prevé un programa de 
renovación urbana, desde el punto 
de vista de la cultura, cuyo objetivo 
es, principalmente, rescatar el espacio 
público a lo largo de toda esta calle 
de más de 3 kilómetros en el céntrico 
barrio habanero del Vedado. Aunque 
se trata de una intervención a largo 
plazo, que implicará un periodo de 
tres años para su concreción, para esta 
edición de la Bienal, realizaron una serie 
de acciones que avizoran el resultado 
a obtener. En la sede del proyecto 
Espacio, liderado por la arquitecta 
cubana Vilma Bartolomé, se realizó la 
exposición Soñar La Habana, donde se 
mostraban los proyectos. 

 Igualmente, a lo largo de la 
calle Línea, se realizaron una serie 
de performances, que estuvieron 
protagonizados por grupos de teatro 
como La Colmenita, Acosta Danza, 
Teatro El Público y El Ciervo Encantado, 
que propiciaron la interacción lúdica 
con el público participante. Además, 
intervinieron lugares específicos de 
la vía con una serie de esculturas a 
modo de tótems que, aprovechando 
las posibilidades de la circulación digital 
de la información y las bondades del 

retos que enfrenta el arte en los nuevos 
contextos, sobre su posibilidad de 
buscar alternativas a los modelos 
hegemónicos desde su dimensión 
política e implicación social; pero, 
sobre todo, se colocó el evento Bienal 
como espacio idóneo para dar cabida a 
acciones de este tipo.   

En este sentido, llama la atención 
la tesis que plantea Ticio Escobar para 
referirse a la relación Bienal-mercado: En 
esta edición de la Bienal, una forma de 
resistir el canon hegemónico asume la 
construcción de modelos alternativos 
que permitan imaginar posibilidades 
ajenas al régimen instrumental del 
mercado.  ¿Será que dichos modelos 
alternativos se quedan solo en una 
voluntad? ¿Será que en condiciones tan 
peculiares como las nuestras, la realidad 
siempre es más apabullante?

Hablar de mercado en el contexto 
cubano resulta sumamente escabroso, 
mucho más si este concepto se 
relaciona directamente con La Bienal de 
La Habana. La situación y estructuras 
relacionadas con el mercado de arte 
en Cuba, pudieran ser consideradas 
como sui generis si las comparamos con 
aquellas que predominan en el resto 
del mundo. El insuficiente número de 
galerías comerciales institucionales que 
puedan asumir la representación del 
vasto grupo de artistas que se registran 
en el país, la existencia de un estatus 
legal de artista avalado por el Registro 
Nacional del Creador, la inexistencia de 
ferias comerciales y de un mercado de 
carácter nacional, así como la aparición 
de espacios no estatales que funcionan 
como galerías, hacen del escenario 
comercial vinculado al arte una 
estructura de difícil definición. 

La realidad es que La Bienal, 
paradójicamente, es el período 
durante el que visitan el país artistas 
internacionales, curadores, críticos y, 
además, coleccionistas, art dealers y 
galeristas. Al mismo tiempo en que se 
desarrolla una propuesta de curatorial 
con una vocación anti hegemónica y 
alejada de las lógicas del mercado, es 
que las galerías comerciales obtienen 
mejores resultados en las ventas, que 
se avituallan de obras los talleres de 
los artistas y que proliferan estudios, 

3G, tenían incorporado un código QR, a 
través del cual se podía acceder al sitio 
web dedicado a esta iniciativa urbana.    

Pero, no solo fue la calle la 
protagonista de las muestras oficiales, 
sino que estas se insertaron en otras 
instituciones del circuito artístico como 
el propio centro Wifredo Lam, Factoría 
Habana, diversos espacios de la Oficina 
del Historiador, el Pabellón Cuba y el 
Museo Nacional de Bellas Artes; este 
último acogió una exposición que ponía 
el punto de mira en el tema de nuestra 
identidad como nación.   

La cubanidad es una idea que ha 
estado y está en contante revisión. 
Cómo nos definimos hoy, también 
resultado de lo que hemos sido ayer, 
es la idea de la exposición que ocupa 
gran parte del Edificio de Arte Cubano 
del Museo Nacional de Bellas Artes. Bajo 

el título global “La posibilidad infinita. 
Pensar la nación” se agrupan una serie 
de muestras, que pudieran ser definidas 
como un recorrido etnográfico, 
antropológico e histórico de la Isla de 
Cuba. Casi con la vocación de Víctor 
Patricio Landaluze, el entusiasmo de 
Jorge Mañach, o el espíritu de Fernando 
Ortiz, se intenta hablar sobre el proceso 
de la conformación de la nación desde 
diferentes aristas, como la cultura que 
rodeó a la producción azucarera, la 
reescritura de la historia, la religión, 
la idiosincrasia, la racialidad. Una 
exposición que supuso la redistribución 
de las piezas de la colección 
permanente que se exhibe en las salas 
del museo, para dar cabida a otras obras 
que, normalmente, se encuentran en 
los almacenes; quizás por ello menos 
conocidas, pero no menos importantes. 

La Bienal de La Habana siempre ha 
sido un momento para el intercambio 
teórico con especialistas reconocidos 
del ámbito de las ciencias humanísticas, 
cuyas líneas de investigación estén 
a tono con la propuesta curatorial 
desarrollada. Entre los invitados de 
esta ocasión, estuvieron el colombiano 
Carlos Jáuregui; Boaventura de 
Souza, de Portugal y Ticio Escobar, de 
Paraguay. Se redefinieron y repensaron 
conceptos como hegemonía, 
colonialismo, resistencia, humanidad; se 
llamó la atención sobre los principales 

muchos con vida efímera que no duran 
más allá del evento en sí. 

A esto se une que desde la 
institución, se ha gestado una muestra 
colateral titulada “HB”, que tiene además 
un objetivo comercial, y es organizada 
por las tres empresas dedicadas a la 
venta de obras de las artes visuales 
en el país: Fondo Cubano de Bienes 
Culturales, Génesis Galerías de Arte y 
Galería Habana. En esta ocasión, incluyó 
aproximadamente 100 artistas cubanos 
de diferentes generaciones. La idea 
fue hacer una especie de recorrido 
por las principales tendencias del arte 
cubano desde la década del 60’ hasta la 
actualidad, con el objetivo de evidenciar 
la diversidad y solidez conceptual que 
ha caracterizado al arte cubano. A veces, 
no sin pesar, es difícil delimitar toda 
la movida comercial del espíritu de la 

Bienal, y la una termina contaminando 
inevitablemente a la otra.  

Lo cierto es que hoy la Bienal 
de La Habana tiene ya 35 años, ha 
concretado 13 ediciones, y sigue siendo 
de obligada referencia para hablar de 
la producción plástica realizada en 
la Isla y para pensar el arte desde el 
arte mismo. Con altas y bajas, y con el 
esfuerzo de sus organizadores, es un 
momento de intensidad expositiva, de 
convulsión creativa, de confrontación 
de planteamientos, de conexiones. Es 
casi imprescindible, para garantizar su 
salud quizás por tres décadas más, la 
actualización de conceptos y principios 
en función de las nuevas circunstancias 
económicas, políticas, tecnológicas, 
sociales, que de alguna manera, definen 
la producción y el campo artístico. 

Continuemos permitiendo 
que la Bienal de La Habana sea ese 
espacio para soñar el arte; para 
mostrar experiencias estéticas 
auténticas, críticas, que aboguen por la 
deconstrucción de la dualidad centro-
periferia, de los espacios hegemónicos; 
y, sobre todo, para que cada realidad 
sea también posible. 
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L a Asociación Cul-
tural RO.SA.M., 

la Fundación 
Li-León y la 

Embajada de 
Italia en República Domini-

cana presentan: “TE VEO, ME 
VEO”, un proyecto expositi-
vo de la artista dominicana 
Lidia León, con la curaduría 
de Roberta Semeraro e Iris 

Peynado. 
Se exhibe en Venecia, 

del 9 de Mayo al 30 de 
Septiembre del 2019, en la 

Iglesia de Santa María de la 
Presentación. 

Un recorrido por la 
propuesta artística de Lidia 

León, para “descubrir la 
interconexión entre ciencia, 
naturaleza y espiritualidad, 

desvelando el enlace entre 
lo intangible y lo visible”.

En Venecia, el 9 de 
Mayo, en el hermoso 

escenario de la iglesia de 
la Zitelle, se dio apertura a 
la muestra Te Veo, Me Veo, 

de la artista dominicana 
Li-León, con la presencia 

del Sr. Mario Arvelo, 
Embajador Representante 

Permanente de República Dominicana 
ante la agencias de Naciones Unidas 

en Roma; el Sr. José Antonio Rodríguez, 
Embajador ante la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura –UNESCO-; la Sra. 
Marianne de Tolentino, crítica de arte, 

Directora de la Galería Nacional de 
Bellas Artes en Santo Domingo; María 

Amalia León, Directora de la Fundación 
E. León Jimenes y el Centro León. 

A través de su arte, Lidia León 
reflexiona sobre temas de naturaleza 

social y existencial, como la intolerancia 
y la carencia cultural. Sirviéndose de su 

creatividad y trabajo de investigación, 
busca fomentar un pensamiento 
crítico e integrador en las nuevas 

generaciones.

La exposición incluye además 
cuatro obras de la serie “Wabi Sabi”, 
inspirada en la percepción estética 

japonesa así denominada que celebra la 
belleza inherente a la transitoriedad y la 
imperfección, un concepto tomado del 
arquitecto Tadao Ando y explorado en 

el trabajo de Lidia León. 

“Muchas de mis propuestas -dice 
Lidia León- promueven la inclusión 
social, a través del juego, liberando 
tensiones, estimulando la imaginación. 
Invitar al público a relacionarse con 

Por: ROBERTA SEMERARO

Partiendo del aforismo 
griego “Conócete a ti mismo”, 

y del pensamiento de 
Immanuel Kant, en la crítica 

de la razón práctica, 
cuando dice: “Obra de 

tal modo que trates 
a la humanidad, 

tanto en tu 
persona como 

en la de cualquier 
otro, siempre como un fin, 
y nunca solamente como 

un medio”, la muestra 
de Lidia León puede ser 
considerada como una 
reflexión sobre nuestra 

sociedad contemporánea.

En la instalación interactiva 
“Te veo, Me veo”, que da título 

a la exposición, con un conjunto 
alegórico de referencias históricas 

y filosóficas (a partir de la forma 
cósmica del huevo), León invita 

al visitante a reconocerse a sí 
mismo en los demás, así como 

a redescubrir su profunda 
identidad en la imagen reflejada 

por el espejo.
Reconocerse en los 

otros, destaca la artista, 
es un comportamiento 

fundamentalmente ético, 

mi trabajo, fomentando la 
necesidad social de los seres 
humanos, promoviendo un 
espacio de respeto por nuestras 
diferencias, contrarrestando así 
todo tipo de discriminación”.

“Las obras de 
Lidia no sólo reflejan 
la belleza de su tierra 
y la vitalidad de su 
gente, sino también 
los valores profundos de 
esta espléndida civilización, 
compuesta por personas que 
llegaron al país a lo largo de 
los años de todas partes del 
mundo”. Roberta Semeraro.

Andrea Canepari, Embajador 
de Italia en la República 
Dominicana, comenta que 
“Italia y la República Dominicana 
comparten una historia profunda 
basada en la cultura. Es un diálogo 
fructífero que se renueva como lo 
demuestra la importante presencia 
de la artista Lidia León en Venecia en 
conjunto con la 58a ...Bienal de Arte 
Contemporáneo. ..Es una artista 
prominente con .un gran contenido 
ideal y ético  en sus obras, por lo 
que .ver sus creaciones en Venecia 
.... es una inspiración para ..crear 
nuevos puentes entre ...nuestros 
dos países”.

que permite agregar una 
visión sana y equilibrada 
del prójimo, superando 
discriminación de 
cualquier tipo. Además de 
reconocerse en los otros, 
es importante buscar y 
encontrar la belleza en la 
simplicidad de las cosas; y, 
en particular, en el curso 
natural de los eventos, 
aceptando la naturaleza 
cíclica del mundo. 

No es una coincidencia 
que León, quien se formó 
en arquitectura, mencione 
el pensamiento del 
arquitecto japonés Tadao 
Ando (conocido, sobre 
todo en Venecia, por su 
exitosa restauración de la 
Punta della Dogana, uno de 
los lugares emblemáticos 
de la ciudad), que dice: 
“WABI SABI es el arte 
japonés de buscar la 
belleza en la imperfección 
y la profundidad de la 
naturaleza, aceptando el 
ciclo natural de crecimiento, 
decadencia y muerte. Es 
simple, lento y ordenado. Es, 
sobre todo, autenticidad”.

La serie de obras “Wabi Sabi”, 
iniciada en el 2016, llama al espectador 
a estar atento, a mirar más allá de la 
apariencia, y a descubrir la belleza de 
cada día, de la que todos formamos 
parte.

Aceptar y respetar los procesos 
naturales de descomposición y 
transformación de la materia es 
importante para lograr una conciencia 
completa de nosotros mismos y de 
la sustancia efímera y fugaz de la que 
estamos hechos, así como del mundo. 

Con estas obras, la artista propone 
una visión estética, basada en tres 
verdades simples: Nada dura, nada 
se acaba, nada es perfecto. “Wabi” 
identifica la simplicidad rústica, la 
frescura o el silencio que pueden 
aplicarse a objetos artificiales o 
naturales. También puede referirse a 
las imperfecciones que hacen que las 
cosas sean verdaderamente únicas. 
Mientras que “Sabi” es la belleza y la 
serenidad que acompaña el avance de 
la edad, cuando las cosas se desgastan 
y el tiempo se hace visible en los signos. 
Ambas palabras expresan conceptos de 
trascendencia y gran espiritualidad.

especial para vencer  y superar las dificultades 
del blanco y del negro  en todas sus  
situaciones frente a la luz.

Analizándolo, desde esta situación, 
sabemos que Naar tiene toda una 

maestría técnica; pero, a 
la vez, una poética 

interior que le 
permite 

conjugar 
la 

estética 
desde un 

enfoque de 
composición, que 

re-inventa  el entorno y se 
impone a la realidad.

En su mirada al mundo, el blanco y el 
negro no son enemigos, ni contrarios, son 
dos fuerzas de estructuración  poética de la 
mirada.

Así, como el poeta saca el verso, surcando 
la tinta negra  en el papel  blanco, Naar saca la 
obra con su escrita ocular de luces y sombra, 
en relieves y capas que contienen toda la 
perspectiva de su mirada.

No es de extrañarse que la colección 
-que está presentando en el Centro de la 
Imagen, con el título Sincretismo- responda, 
desde nuestro  juico crítico, a toda una  praxis 
llevada desde el gatillo, para establecer  
composiciones fotográficas, donde la blancura 
del agua, en todos sus estados de liquidez 
burbujeante, retumbante, chorreante, se alce 
en vuelos  de encajes, o se escurra en la piel 
negra de personajes  macizos, donde brilla  
sobre  una anatomía de basalto la espuma 
de un jabón purificador en un baño de 
aguas torrenciales. Estamos frente a cuerpos 
femeninos  y masculinos, llamados a la 
purificación corporal y espiritual,  en un punto 
terrenal insular, donde los santos, las vírgenes  
y los espíritus se unen bajo la multiplicación 

La  obra  fotográfica de Kelvin Naar 
permite un nuevo acercamiento 
al blanco  y al negro, desde la 
perspectiva del tratamiento de 

la materia 
visual 

que 
estos 
dos colores 
podrían imponer  en su 
antagonismo  y contrastes abismales.

 Sin embargo, ese  ojo de Naar impone  
un encuentro  dialogante, una  nueva  
materia  visual, que compone un espacio 
óptico, donde los granos de la sal marina, 
en sus cristales amontonados, cerca de las 
geografías de los  surcos  y  montañas de  una 
piedra corálica, reestructuran la visión de una 
realidad en un campo de mira espacial.

De repente, ya no estamos en los islotes 
de Las Salinas; pero sí en un relieve planetario, 
donde las sombras se enlazan y cubren de 
su negrura la  blancura del cristal de sal, 
estableciendo una imagen de nacida de la 
realidad inmediata;  y nace un nuevo mundo, 
donde todos los efectos de las  luces y de las 
sombras, abrazadas y fusionadas por el blanco  
y el negro, suscitan  nuevas  intertextualidades 
ópticas.

La obra de Kelvin Naar nos ha llegado en 
la colección de imágenes que ha producido 
en Las Salinas, espacio excepcional, pero 
complejo y difícil de adaptar al ojo por  la 
violencia de la   luz y del aire, así como el 
estallido del brillo del cristal. Es ahí donde 
entendimos que este artista tiene un duende 

del canto y la oración.
De esta convocatoria colectiva, Naar 

saca toda la visión de un  mundo, donde 
la espiritual trasciende  sobre lo material. El 
manto de agua, en su segunda caída, llega 
como la cola virgen en una avalancha de 
nieve frente a una muralla de seres humanos 
en espera del espíritu purificador. La prioridad 
de enfoque de la cámara va a esa  lengua 
blanca, que desciende  del cielo para estallar 
en un encaje sobre los cuerpos concentrados 
en la oración. Lo que nos transmite la 
fotografía de Kelvin Naar es la virtuosidad del 
encuentro de lo humano en su integridad  
colectiva, comulgando con el espíritu 
esperado y llamado en un espacio terrenal, 

donde la elevación hacia los dioses se 
comparte en una nueva imagen del artista, 

que sabe componer en formas plásticas 
un momento esotérico, que la fotografía 
transforma en toda su poética ritual.

Sabemos que la celebración es 
religiosa, mágica, e intensamente 
estética, porque, de cada detalle, Naar 
saca la belleza de un gesto, como lo 
es el de la mano adulta, trabajada y 
envejecida en toda su anatomía de 
venas, callos, arrugas, sujetando el  
brazo de la inocencia de una  muñeca 
encontrada al azar de todos los 
objetos, que constituyen el referente 
de la celebración mágico religiosa; 

y ya entramos aquí en el concepto 
de un sincretismo plástico, que llama 

la diversidad de objetos antagonistas y 
contrarios en una sola imagen, con la que 

el artista focaliza su obra.
La virtud de este artista del lente es de 

evitar caer en el voyeurisme y en el efecto del  
espectáculo; donde se mantiene la distancia 
intelectual y espiritual con  los sujetos  de 
la mirada; es el resultado del encuentro con 
un espacio humano, que responde a una 
convocatoria de contenido antropológico 
ceremonial, que el artista lleva al lente para 
revelar -en el sentido literal e intelectual- la 
profundidad de un encuentro religioso 
llevado con los elementos  corporales, 
vegetales y anímicos en una alabanza  
humana. Parece que el blanco y  el negro, el 
bien  y el  mal, comulgan en una sola mirada, 
purificar el cuerpo y el alma,  y encontrar la 
paz y el sosiego existencial.

El artista presencia todo el 
desenvolvimiento con sobria prudencia 
y recogida postura, y en cada una de sus 
fotografías, se siente esa serenidad que 
transmite a quien las mira, toda la energía 
espiritual que emana de cada detalle en la 
composición de la imagen.

La colección Sincretismo es una trabajo 
artístico que revela que la fotografía tiene -con 
el blanco y el negro- todo su potencial de 
drama, evocación y composición permanente 
e intenso, por encima de todas la evoluciones 
tecnológicas; siempre y cuando el artista del 
lente tenga la dosis intelectual necesaria para  
nutrir una sensibilidad  visionaria; este es el 
caso de Naar: Hacer del ojo un investigador de 
duende en blanco y negro.

DELIA BLANCO
Crítica de arte, 
Miembro de Aica Internacional.
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El arte es algo que apasiona. 
Un cuadro, una escultura, 
una fotografía o una 
instalación hacen que 
nuestra imaginación 

vuele. Un trazo negro con fuerza 
puede simbolizar ira. Un metal nos 
puede demostrar fuerza. Un rojo 
incandescente, que se convierte en 
turquesa, puede indicar pasión… Y así 
las obras cautivan a los espectadores, 
y los hacen partícipes de su mundo. 
Muchos del público, amantes 
del arte, personas que visitan las 
galerías y los museos, amigos de los 
artistas, inversionistas, entre otros se 
envuelven tanto en este mundo de 
las artes visuales, que se convierten 
en coleccionistas de arte. Ellos, desde 
años atrás, juegan un rol de gran 
importancia en el mundo del arte.

Los artistas crean; pero, si sus obras 
no son exhibidas y adquiridas, nadie las 
podrá ver o conocer. Si bien es cierto 
que el vender una obra es importante 
para un artista, es aún más importante 
que la compre un reconocido 
coleccionista. Ellos le dan prestigio al 
artista y motivan la curiosidad de otros 
coleccionistas o posibles compradores. 
Ellos son esenciales para que el arte 
florezca y crezca. Son quienes reúnen 
una gran cantidad de obras, para que 
luego se puedan observar y apreciar. 

Entre los más destacados están 
la familia Medici, que durante el 

Patricia Reid Baquero no 
recuerda su vida sin el arte 
y la pintura.

Ya en las cartas que 
escribía a los 8 años, aparecen los 
collages al margen de la letra, hechos 
con papel crepé, fieltro, y cualquier 
otro material que encontrara a su 
alcance.  

Pasaron los años, y Patricia 
continuó pintando y dibujando, a 
medida que se volcaba en su carrera 
de diseño de interiores. Tuvo diversas 
influencias. El  hogar donde creció, 
donde  se respiraba el arte, y donde 
se sentía una gran fuerza creativa, deja 
una huella indeleble, transcendental 
en su vida.  

Entre planos de arquitectura, 
esculturas, obras de teatro y estudios 
de diseño de  interiores y museografía, 
su exposición a todo tipo de creación 
artística germinó.  El interés  por la 
artesanía, por los grabados orientales, 
la escultura del Pacífico y por las artes 
decorativas,  alimentaría su obra. 

Otras influencias serían el amor 
por su país, la luz tropical y los 

Museo Hermitage con su colección 
privada. Peggy Guggenheim, Isabella 
Stewart Gardner, Albert Barnes, Henry 
Clay Frick,  entre otros, convirtieron sus 
casas en museos exquisitos, y que se 
deben visitar. Otros como J. Paul Getty 
y Agnes Gund buscaron y donaron 
fondos para crear un museo donde se 
exhiben sus obras.

Gracias a personas como estas, 
que apuestan por los artistas y por la 
cultura, los ciudadanos donde están 
localizadas estas instituciones, o 
donde se cuelgan las obras, disfrutan 
y crecen a través del arte. Y en nuestro 
país ¿Qué tenemos? Pues, la Familia 
Bellapart tiene un museo en su 
local comercial; los Pellerano hacen 
un concurso, donde motivan a los 
artistas emergentes; y la Familia León, 
recientemente, celebró sus 15 años 
con el Centro León. El centro es la 
institución privada más importante del 
país, apostando por nuestra cultura y 
nuestro arte. 

Estos coleccionistas, que consagran 
tiempo y dedicación, que tienen 
pasión por el arte, que compran arte 
y lo exhiben al público, que organizan 
actividades para educar a la sociedad, 
estos coleccionistas, junto a los artistas, 
son quienes nos enriquecen el espíritu 
y hacen que nuestra imaginación 
vuele.

y dorada sobre un paisaje onírico. 
En otras ocasiones, las estrellas se 
confunden con cocuyos, o tal vez, los 
cocuyos con estrellas,  jugueteando 
con un pez  que  ha decidido tomar 
vuelo.  La luna baja sobre unas sillas 
rojas para escuchar una conversación 
entre susurros.  Es sueño  de una 
noche de trópico del que difícilmente 
quisiéramos despertar.  

Naturaleza misteriosa, pero no 
agresiva; al contrario, invita y acoge; 
y como prueba,  las sillas que nacen 
como hermanas, siempre en familia, 
de las bondades del bosque. De 
ramas y flores, nacen ellas, de corte 
criollo, guano y palo de monte.  Entre 
bosques color naranja y fucsia, y 
hojas que parecen esconder secretos, 
aparecen también pabellones y figuras 
en blanco y negro y en découpage, 
única muestra de vida humana en 
estos paraísos.

La piña, reina de las frutas, luce 
su diadema  en todo su esplendor, 
de repente adornada por  mariposas 
o símbolos de nobleza antiguos.  Al 
centro de la exhibición, se erige la 
Palma Real, oriunda de esta tierra 
bendecida.  A veces, solitaria en una 
penumbra azul; otras, en pleno monte, 
pero siempre erguida y orgullosa.   Las 
pinceladas en estos casos son rápidos, 
fuertes, seguros, de un expresionismo 
innato, como  imitando el vaivén de las 
pencas en un huracán. 

En otra vertiente, su obra entra al 
interior, pero nunca es domesticada.  
Los bouquet son enormes, como 
queriendo salir del jarrón y apropiarse 
del espacio íntimo.  Margaritas y flores 
salvajes recién cortadas, habitan en 
un salón, donde ramas se confunden 
y trepan las paredes, mientras que 
una sola mesa y sillas nos ubican 
en el espacio. Esta riqueza visual, 
y las perspectivas utilizadas en los 
paisajes imaginados, son el sello de 
la artista, visible también en su obra 
de interiorista.  Detalles superpuestos, 
siempre pensados, pero con una 
naturalidad que denota claridad y 
libertad de pensamiento.  

“Trópico Imaginario” apela a 
un mundo floreciente y vibrante.  
Transmite, a través de lienzos y papel,  
la esperanza y el optimismo.

 

Renacimiento apoyaron las artes 
visuales en Florencia, comisionando 
obras por artistas como Donatello, Fra 
Angélico, Leonardo Da Vinci y Miguel 
Angel. Gertrude y Leo Stein, quienes 
gastaron su fortuna comprando y 
apoyando a artistas como Renoir, 
Delacroix, Degas, Monet, Touluse-
Lautrec, Matisse, Gauguin, Picasso, 
entro otros. Degas, quien era un 
reconocido artista, también era un gran 
coleccionista; y, al morir, dejó más de 
200 obras de sus contemporáneos, que 
fueron vendidas. Catharina Lorillard 
Wolfe amasó una gran selección de 
cuadros del salón francés y los dejó 
al Museo Metropolitano de Arte 
de Nueva York. Y así, hay muchos, 
en el pasado y en el presente. 
Incluso, la revista Art News saca una 
edición anual, mencionando los 200 
coleccionistas más importantes del 
año, donde nominaron a Isaac y Betty 
Rudman, quienes viven y trabajan en  
la República Dominicana. 

Estos coleccionistas mencionados 
son aquellos que no hicieron una 
casa, una fundación, un museo para 
sus obras; pero sí las donaron o las 
vendieron a instituciones y personas 
donde se pueden apreciar. Existen 
otros coleccionistas, que su pasión 
por las artes es tan grande que dejan 
un legado más allá. Por ejemplo, 
Caterina La Grande modernizó el 
arte y la cultura de Rusia durante 
su reinado, dejando camino para el 

azules de nuestros mares. Patricia 
es ferviente amante y estudiosa de 
la naturaleza, de las frutas, de los 
árboles, de las hierbas, conocimientos 
presentes en sus collages, pinturas e 
ilustraciones de libros y cuentos.  Esta 
miríada la llevan a crear un mundo 
visible, palpable, cercano; pero, al 
mismo tiempo,  revelador de una vida 
interior de ideas, añoranzas, alegrías, 
nostalgias  y sueños.

Trópico Imaginario
Trópico Imaginario es pura 

exuberancia.  Los colores y espíritu 
nos tocan al fondo de nuestra alma 
caribeña, y no hay forma de escaparlo.  
Desde lejos, la técnica mixta que 
caracteriza mucha de la obra refleja 
tanto su estilo como el tema.  La 
rugosidad de los materiales que 
conviven con los  colores acrílicos, 
lisos,  brillantes, evocan el tema de 
una naturaleza que es a la vez cobijo y 
misterio.  

El trazo es orgánico, convirtiendo 
con toda naturalidad un río en rama 
de árbol centenario o en estampida 
de caballos.  La luna, el sol, las estrellas, 
centellean con intensidad propia 

“ Un metal nos puede 

demostrar fuerza. Un rojo 

incandescente, que se convierte 

en turquesa, puede indicar 

pasión…”

/ Binguene Armenteros

“ Esta miríada la llevan a crear un 

mundo visible, palpable, cercano; pero, 

al mismo tiempo,  revelador de una vida 

interior de ideas, añoranzas, alegrías, 

nostalgias y sueños... ”

/ Georgia Reid Baquero

Los coleccionistas de Arte:        
Su importancia y valor

“ Pienso; y al pensar, me rebosa la alegría, en los 2 millones, 300 mil dominicanos que han participado en 

los diversos programas culturales y educativos del Centro León. ”  / María Amalia León.
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La imagen  al igual que 
la palabra desvela el 
subconsciente; por ello, 
cuando imagen y palabra 
entran en relación, ponen 

de manifiesto otros aspectos más 
profundos que van más allá de su 
propia materialización. En este sentido, 
podemos entender el arte y la creación 
artística como un reflejo del espíritu 
y del Ethos del artista. Por ello, la 
aseveración de Belkis Ramírez de que 
“El arte lo demanda el alma”, desvela 
su nivel de compromiso y su particular 
forma de entender el proceso creativo, 
como una necesidad inherente a su 
persona, y como una necesidad vital/
espiritual que, de algún modo, se 
presenta como una respuesta a la 
vida… Y es que, si algo define su obra, 
a lo largo de su trayectoria artística, es 
su gran carga conceptual y su nivel de 
compromiso, con ella misma y con la 
sociedad. 

Desde esa conciencia, “construye” 
un cuerpo de obras, que abordan –
iconológica e iconográficamente– con 
mucha asiduidad, temas relativos al 
universo femenino: a la violencia de 
género, las relaciones de pareja; así 
como los procesos migratorios ligados 
a la pobreza y la prostitución, entre 
otras cuestiones alusivas al medio 
ambiente, la condición humana y, 
en general, lo que al ser humano le 
acontece. Expresado todo ello, siempre, 
con unos rasgos formales y estilísticos 
que le infunden a su obra una estética 
y una impronta personal; planteando 
obras con matices semánticos –entre 
el humor y la ironía– que le aportan 
la mordacidad y la perspicacia crítica, 
presentes en la mayoría de sus 
creaciones.

Su sólida formación, en el ámbito 
nacional e internacional, marca 
ineludiblemente su talante artístico, 
y la ponen en relación con figuras 
como Pedro Mir, Poeta Nacional, 
a quien debe, en gran medida, su 
formación estético-filosófica inicial; 
y con Consuelo Gotay, maestra y 
artista prominente de la gráfica 
puertorriqueña, quien le influyó 
notablemente en su amor por la 
xilografía. “La relación entre la madera 
y yo es indisoluble”, expresaba al 
confirmar la importancia de la 
xilografía, como técnica del grabado, 
en su producción artística.

“Bajo el halo de la apertura y 
permisividad de la postmodernidad 
y de las posibilidades expresivas de 

la instalación, ha creado su discurso 
con la xilografía, como fiel compañera. 
Aferrada a la madera, se adentra en 
el terreno de lo nuevo, mostrando 
siempre un gran interés por la técnica 
y el medio, y sus posibilidades 
expresivas; prefiriendo explotar la 
matriz como obra única”. (Ditrén, 
2000)… Y es precisamente, desde ese 
maridaje, desde ese dominio técnico 
y su madurez estilística, que establece 
un diálogo íntimo entre forma y 
contenido, traducido en un vínculo 
estrecho entre obra y espectador; 

aportando multitud de claves y 
referentes visuales que facilitan la 
aprehensión de la obra, permitiendo 
siempre la participación del espectador 
en la experiencia estética.

Destacada integrante de la 
Generación 80 y del productivo 
Colectivo Generación 80, se mantuvo 
constantemente a la vanguardia del 
arte dominicano, caribeño y regional. 
A ese Caribe Inexplorado, que nadie 
hurga, que nadie explora, dedicó 

innumerables obras y una muestra 
individual realizada en España, a las 
puertas del nuevo milenio; una de 
sus tantas exhibiciones individuales y 
colectivas, nacionales e internacionales, 
que se sumaron a su participación en 
los principales eventos internacionales 
del arte, definiéndola como una de 
las principales representantes del arte 
contemporáneo dominicano.

Por ello, actualmente el Museo 
de Arte Moderno se encuentra en 
proceso de producción de lo que 

The Queen Sonja Print Award 2018, de 
Noruega, a raíz de la cual surge una 
interesante entrevista, concedida a Inés 
Aizpun, en la cual afirma: “Decidí que no 
me distraería, que el arte era mi vocación y, 
por tanto, sería mi vida”. Así pues, su partida 
física de este plano material, en medio del 
proceso de producción de esta edición 
de OCA NEWS, no supone en absoluto 
su ausencia, ya que, a través de sus obras, 
nos deja una parte de ella misma y de 
su esencia, como legado invaluable que 
trasciende lo efímero y la fragilidad de la 
memoria, y de su propia existencia. 

en los que siempre habrá espacio para 
reinventarnos y para poder renacer.

Artista por vocación y elección, Belkis 
Ramírez entendió y emprendió, a través 
de la creación artística, una manera 
riesgosa de vivir, adoptando –hasta el 
final de sus días– una de las mayores 
formas de libertad: el arte.

Fotografías:  Mariano Hernández

será su exposición retrospectiva 
“Metamorfosis”, de la cual la artista 
estuvo tomando parte activa. Una 
muestra con un título que alude al 
proceso de constante cambio de su 
obra, la cual está siendo curada por 
Elvis Fuentes y Gabriela Fernández. 

Activa e inquieta, artísticamente, fue 
merecedora de importantes premios 
y distinciones en la Bienal Nacional de 
Artes Visuales, en el Concurso León 
Jimenes; y una de las más recientes, 

Indudablemente, al entender que 
el arte lo demanda el alma, nos habla 
desde ese profundo lugar de su ser, por 
medio de su vasto cuerpo de obras; y 
nos propone repensarnos, a través de 
una “Metamorfosis”, que, cual relato 
kafkiano, nos permita evolucionar 
individual y colectivamente. Su 
discurso plantea también, a través de 
“Reconstruyéndonos”, un cambio como 
sociedad. Una mutación. Una evolución 
que nos asegure un mejor porvenir; 
a partir de nuevas etapas y procesos, 
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T
ener un stand en Art 

Basel en Basilea ya no 

es suficiente para las 

mega-galerías. Varios de 

los espacios más grandes 

que se exhiben en la feria de arte de 

renombre mundial en Basilea, Suiza, 

que se inauguró con personal VIP, han 

aumentado su presencia en la región.

Durante Zürich Art Weekend, 

Hauser & Wirth abrió una nueva sede 

para su división de publicaciones 

en la ciudad, que está a un corto 

trayecto en tren desde Basilea. La 

nueva instalación amplió la huella de 

la galería en la ciudad más grande de 

Suiza, que ya incluye dos espacios de 

exhibición en el Löwenbräu, uno de 

los cuales, actualmente, alberga un 

éxito de taquilla por la exhibición de 

Pablo Picasso y Louise Bourgeois, que 

presenta grandes  préstamos para 

trabajos, como: Marie-Thérèse au béret 

Rouge et au col de fourrure, (1937), de 

la Colección Aurora, y otras obras del 

Centro de Esculturas Nasher en Dallas 

y la colección de la cofundadora de la 

galería, Ursula Hauser.

Lévy Gorvy abrió recientemente 

una oficina en Zürich, encabezada por 

el expresidente de Christie, Andreas 

Rumbler. La galería también exhibió un 

espacio allí, con obras de Terry Adkins, 

Senga Nengudi, Sonia Gomes y Carol 

Wirth dijo que encontró un comprador 

para  “Estudio para la Escuela de Atenas 

de Cy Twombly”, [Roma] (1960), después 

de que los coleccionistas leyeron sobre 

esto.

“No hicimos pre-venta, y luego 

¡boom! La gente, vinieron, después de 

leer el catálogo, y ya lo sabían todo, 

tomaron la decisión ahí mismo”, dijo 

Wirth. El precio no fue revelado, pero 

la galería observó que dos obras en su 

stand se habían vendido por más de $ 

10 millones.

Wirth dijo que las ventas en el 

primer día de Art Basel habían sido 

“sin precedentes”, agregó que estaba 

decepcionado de que la feria tuviera un 

contenido inferior a años anteriores.

“Confirmo eso”, dijo un coleccionista 

suizo de pie con Wirth en la cabina.

Andreas Rumbler, quien lidera 

el equipo de Zürich, conocido 

formalmente como Lévy Gorvy con 

Rumbler, dijo que la programación 

junto al Art Basel ha aumentado en los 

últimos años, sumándose a las ofertas 

en la feria de arte más prestigiosa del 

mundo, con un valor estimado de $ 4 

mil millones y 290 expositores. Sostuvo 

que los coleccionistas quieren más 

programación, e incluso aún sienten 

que la feria fue abrumadora.

ocasiones, durante la vista previa VIP, 

me informaron que un director de 

galería estaba mostrando un trabajo 

a un cliente, pero que ese director no 

estaba a la vista en el stand. En otra 

ocasión, un publicista me informó sobre 

la venta de una pintura de un millón de 

dólares, que no estaba en su lugar: se 

había ofrecido en otro sitio, sin revelar 

su ubicación.

Gagosian y David Zwirner tienen 

salas de visualización en línea, 

programadas para Art Basel, donde 

se ofrecen pinturas costosas. Hauser & 

Wirth envió un catálogo de dos partes 

que anunciaba una serie de obras, que 

ni siquiera estarían en la feria, pero que 

estaban disponibles. El sector ilimitado 

de la feria ofrece la oportunidad de 

vender obras a gran escala a museos 

privados, y siempre existe la opción 

de poner una obra no vendida en 

subasta. Sotheby’s envió solamente a 15 

personas desde su oficina de Londres, 

según un empleado de la casa de 

subastas. Estábamos buscando envíos 

para las ventas de Frieze en octubre.

Incluso, con esta proliferación de 

lugares para dejar caer una fortuna en 

una obra, Iwan Wirth sostuvo que las 

ofertas en expansión (las celebraciones 

de apertura para la editorial, las 

exposiciones de múltiples galerías, 

el catálogo de arte no se  encuentra 

Por pequeño que sea, el nuevo 

espacio de Gagosian en Basilea, su 

segundo bastión suizo, se lanzó con una 

exhibición que tienen un gran potencial 

de fuego. “Abstracción continua” incluye 

obras de Willem de Kooning, Jackson 

Pollock, Donald judd y otros. Gran parte 

del espectáculo está a la venta, con 

precios que superan los $ 25 millones. 

La inauguración también es notable, 

porque, en comparación con Zúrich, 

Basilea no es una ciudad de galería. El 

espacio más destacado de la ciudad, 

Galerie Beyeler, se cerró después de la 

muerte de Ernst Beyeler en 2010, y la 

colección del concesionario ahora se 

muestra en la Fondation Beyeler, en 

Reihen.

Entre la feria principal, sus 

exposiciones satelitales, sus 

exposiciones emergentes y las ofertas 

de las galerías de Zürich, muchos 

visitantes de Basilea están recibiendo 

la programación cultural de un año en 

los pocos días de la inauguración de Art 

Basel. Los coleccionistas que marchaban 

a la ciudad después de Zürich Art 

Weekend se dirigieron directamente a 

Liste, una feria crucial para galerías de 

arte emergentes. Allí, Bridget Donahue, 

de Nueva York, trajo una serie de obras 

de Martine Syms.

 

Otra galería de Nueva York, 

Lomex, vendió una serie de pinturas 

Rama.

Al otro lado de la ciudad, la Galería 

Eva Presenhuber inauguró una muestra 

de nuevas pinturas de Carroll Dunham, 

mostrando sus imágenes extrañamente 

poderosas de hombres  luchadores 

de caudales desnudos. Pero Larry 

Gagosian los sorprendió a todos, en 

la víspera de la feria, cuando abrió lo 

que, inicialmente, fue anunciado como 

un espectáculo emergente, en un 

espacio en el casco antiguo de Basilea. 

Y mientras los multimillonarios hacían 

fila en el Messeplatz, el martes por la 

mañana, tratando de ser los primeros 

en ingresar a la feria, se corrió la voz 

de que en realidad era una nueva 

galería permanente: el 17º espacio de 

Gagosian. Un elegante elegante de 

tres habitaciones que se encuentra 

a pocos pasos del Grand Hotel Trois 

Rois, el alojamiento local preferido por 

los distribuidores y coleccionistas de 

variedades mega.

“Se trata de crear contexto”

Además de pagar el máximo de 

dólares por las franjas más grandes 

posibles del plano de la planta 

dentro de la feria, las galerías más 

grandes del mundo buscan espacios 

de exhibición cercanos y salas de 

observación privadas dentro del 

centro de convenciones. En varias 

Tuvimos un gran número de 

coleccionistas estadounidenses que 

vinieron a Suiza; y, realmente, trabajaron 

en su lista de galerías de Zürich. Eso no 

había sucedido antes, solo se estaban 

centrado en Basilea.

Para Lévy Gorvy, la decisión de abrir 

una oficina en la ciudad más grande 

de Suiza fue fácil, y ya está permitido el 

tipo de transacciones entrelazadas, que 

puede atraer grandes transacciones, y 

hubo grandes ventas en el primer día 

de la feria, en las horas de apertura, dijo 

Christopher Wool.

Untitled (2009), se vendió por $ 6 

millones; y Mark Grotjahn’s Sin título 

(Indian Face #2 45.47) (2014), se vendió 

por $ 5 millones.

Tener un espacio en la galería, cerca 

de la feria, permite más flexibilidad, dijo 

Rumbler. “Aquí, en la feria, obviamente, 

intentamos traer las piezas grandes 

de gran éxito, y la galería de Zürich 

ofrece la oportunidad de tener varias 

exposiciones unas cuantas veces al año. 

Los principales artistas del mercado 

creemos que Suiza no ha visto nada 

todavía” –dijo– “No se puede confiar 

solo en las actividades del stand. Me 

imagino que las galerías extranjeras 

podrían seguir este ejemplo, y tener un 

bastión en Suiza”.

disponible, en el lugar), estaba solo para 

coleccionistas.

“Se trata de crear un contexto y 

con diferentes maneras de hacerlo”, dijo 

Wirth. “Los shows que hemos estado 

haciendo en Zürich durante 20 años, 

siempre hemos recibido personas 

una semana con antelación, donde las 

conversaciones que sostuvimos eran 

totalmente diferentes. Pasé casi un 

tercio de mi tiempo hablando con el 

museo de Zúrich”.

Todo ese contexto parecía estar 

dando sus frutos: Las piezas que se 

vendieron a través del gran catálogo; 

las galerías se lo enviaron a los 

coleccionistas antes de la feria, para 

entrevistas entre los directores de las 

galerías y los artistas,  complementando 

el catálogo con fotografías de estas 

actividades. 

El catálogo incluía a John 

Chamberlain’s “COMEOVER” (2007), 

por $3  millones; Philip Guston’s Boot 

(1968), por $2.5 millones; Piero Manzoni’s 

Achrome (1962–63), por €2.6 millones 

($2.9 millones):  y los Nueve CDS 

Cósmicos de Jack Whitten: “For The 

Firespitter” (Jayne Cortez) (2013), por $ 2 

millones. 

La publicación del catálogo ayudó 

a vender el trabajo en el stand, ya que 

de Andrea Fourchy; y Sweetwater, de 

Berlín, recientemente nombrada por 

Artsy como una de las galerías jóvenes 

más importantes del mundo, vendió 

una instalación de arañas de luces 

impresionantes por Kayode Ojo.

En la feria principal, el sector 

Unlimited ofrecía una cantidad 

abrumadora de trabajos para observar 

con destacados artistas, que incluyen 

un Steven Parrino 2001, instalación 

que pagó la elegía de buzzsaw a Joey 

Ramone: 13 paneles negros que se 

rompieron en pedazos como si fuera 

una guitarra, una obra tan impactante 

y pegadiza como “Blitzkrieg Bop”. A la 

vuelta de la esquina, estaba Franz West. 

S Test (1994), que consta de 28 sofás, en 

los que los asistentes pueden sentarse; 

los coleccionistas, Don y Mera Rubell, 

parecían muy contentos descansando. 

El trabajo que estaba siendo presentado 

conjuntamente por David Zwirner y 

Hauser & Wirth se había vendido a una 

fundación europea por $ 3.8 millones.

Fuente: https://www.artsy.net/

En Art Basel en Basilea, 2019 / Por: Nate Freeman \ Americano                                                                   “Las galerías miran más allá de los stands de la feria para cerrar grandes ventas”.
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L a Bienal de Venecia 
(“Biennale di 

Venezia”), es el 
encuentro  

intercontinental e 
internacional de 

arte más antiguo 
–desde 1895-, que 

reúne a más países, 
artistas y obras, 

celebrándose 
puntualmente 

cada dos años de 
mayo a noviembre. 

Es, también, el más 
observado, comentado y 

criticado.

La República Dominicana  ha  
participado en varias ediciones 

de la  Bienal de Venecia, y de 
manera ascendente, dentro de la 

representación latinoamericana 
–agrupando a las naciones del 

continente sin pabellón propio-, 
auspiciada por el Instituto Italo-

latinoamericano de Arte. También, 
el país concurrió a la Bienal de 

Arquitectura. 

Por primera vez, en 2019, en la 
edición 58 de la “Mostra”  -o sea, 

la exposición internacional- el arte 
dominicano tiene la oportunidad de 
presentar, en su participación oficial,  

una expresión contemporánea a través 
de cinco artistas de nivel comprobado, 

y reconocidos individualmente, con 
un “pabellón dominicano” dentro 

del Palacio Abrizzi.  Además, sus 
obras refieren a un tema caribeño y 
una causa de actualidad: naturaleza 

y biodiversidad en la República 
Dominicana, respondiendo así 
a interrogantes de la 58 Bienal, 

particulares, regionales, globales. 
 

El Ministerio de Cultura de la República 
Dominicana coordina, auspicia y asume 
la representación nacional.

De los cinco participantes,  dos viven 
en Santo Domingo –Hulda Guzmán, 
Miguel Ramírez-tres –Julio Valdez, 
Ezequiel Taveras, Darío Oleaga - residen 
en Nueva York, sin haber perdido el 
contacto con sus orígenes.  Todos, los 
de aquí y los de allá, reflejan identidad 
en sus creaciones respectivas. 

invitando 
la audiencia 

a “utilizar su 
experiencia” de la 
Bienal, para nuevas 
energías. Concluye 
diciendo: “Una 
exposición ha de 
abrir los ojos de su 
público a formas 
de estar en el 

mundo que antes no 
consideraba, cambiando 

así su visión de este mundo”.

¡Ojalá, pues, el arte ayude a 
enfrentar el pesimismo y confrontar 
una realidad plural y dramática en sus 
creaciones para la Bienal de Venecia! 
Los artistas dominicanos se expresan, a 
la vez enérgica y poéticamente, en dos 
o tres dimensiones.

Cinco artistas, cinco obras

Los artistas integran, en sus signos 
plásticos, sin vacilaciones, elementos 
biológicos, antropológicos, vegetales, 
zoomórficos. Conscientes y orgullosos 
de su pertenencia nacional y regional, 
ellos imitan, representan, reinventan la 
naturaleza, en atmósferas a menudo 
insólitas, entre realidad e imaginación. 
Hay intercomunicación con el 
universo y la vida, donde naturaleza y 
biodiversidad, con una interpretación 
personal, son protagonistas, como lo 
manda el tema  que se eligió para la 
Bienal.

Con una paleta de sobria a 
esplendorosa, la exitosa pintora 
Hulda Guzmán alcanza dimensiones 
mágicas, una sensación de coherencia 
y monumentalidad en un territorio 
ecológico, todavía indemne. Reina en 
“Fiesta en la selva”, una atmósfera de 
emoción y misterio -¡la pirámide!-. El 
agua –mar, río-; la topografía –planicie, 
panorama-; la vegetación –troncos, 
palmas, exuberancia vegetal-; el cielo 
–sol y luna, según leamos, de día o de 
noche-; el revuelo de aves, confluyen, 
generando acordes cromáticos 
perfectos, hasta una intensidad 
embriagante que admite abstracciones 
líricas, ya amenazantes para este orden 
idílico.

La 58 Bienal de Venecia

Esta edición  se intitula 
sibilinamente  “May You Live in 
Interesting Times” (“Que vivas en 
tiempos interesantes”),  y aspira a que 
“el Arte pueda ser una especie de guía 
sobre cómo vivir y pensar en tiempos 
interesantes”. 

Evidentemente, esta calificación 
de “tiempos interesantes” luce extraña, 
puesto que el extenso planteamiento 
y propuesta general del curador, 
Ralph Rugoff –ex director de una 
famosa galería pública londinense y 
renombrado crítico internacional-,  se 
refiere a nuestra época de “una crisis a 
otra”. 

Sin embargo, él argumenta que se 
debe reevaluar esta situación. Aunque 
el arte no puede impedir extremismos, 
abusos y tragedias, cumple funciones 
de cuestionamientos, de alternativas, de 
exploraciones. ¡Una temática abierta!

Ralph Rugoff atribuye mucha 
importancia a la relación de “los 
públicos” con las obras de arte, 

Miguel Ramírez, investigador 
y experimentador incansable, 
escenógrafo y artista totalizante 
en dos y tres dimensiones, además 
solidario con los talentos emergentes, 
demuestra su dominio conjugado del 
espacio, de las formas, del color, de 
los materiales, del ensamblaje. En su 
obra “Herbario”, simbiosis de pintura, 
escultura e instalación, con dimensiones 
y proporciones muy estudiadas, 
la vegetación tropical lucha por la 
supervivencia, confronta al crecimiento 
urbano invasor, despliega su follaje 
ensortijado, ascendente, envolvente. 
¿Detendrá el auge de las torres?

Desde Nueva York, Ezequiel Taveras,  
gestor cultural, museógrafo y artista 
plural, de una exigencia ejemplar, se ha 
ido especializando en cerámica, en la 
que desmitifica el concepto de pieza 
decorativa, queriendo que la veamos 
como una reflexión ante el presente y la 
contemporaneidad. En sus “Memorias 
de la tierra”, él propone, aprovechando 
el muro, una sucesión física y metafísica, 
de mosaicos, símbolos de tiempo 
y espacio telúricos. En el diseño y 
la geometría, intervienen gesto y 
texturas, con la vitalidad contrastante 
de elementos mates y brillantes- ¡un 
corazón!-.

Otro miembro de la diáspora 
dominicana, Julio Valdez, aúna la 
gestión cultural y la organización 
de eventos, las técnicas antiguas y 
contemporáneas en distintas categorías 
de la creación visual, y una permanente 
investigación que culmina en series. El 
gran lienzo azuleado de Julio Valdez nos 
sumerge en transparencias fascinantes 
de un ecosistema ideal, agua y  mar 
movedizo, poética visual y mensaje de 
advertencia; sin embargo… En la cima 
de su carrera, el artista se luce con una 
obra impecable, la auto-exigencia de 
maestría, siendo una de sus virtudes.

 
El tercer “dominicano ausente” 

participante es el pintor Darío Oleaga, 
que también se preocupa por 
organizar exposiciones en su local de 
Manhattan, y ha sido comentado por 
la prensa norteamericana. Si prefiere 
los grandes formatos rectangulares, 
casi murales, últimamente él se ha 
interesado por pintar cuadros circulares, 
combinando abstracción y neo-
figuración, trabajando enérgicamente 
las variaciones formales y el canto del 
color. El tema de la naturaleza le permite 
expresar a la vez inquietudes estéticas, 
sociales y ecológicas.

Lo importante es participar, con 
obras de nivel y fehacientes de la 
plástica dominicana actual. Creemos 
que nuestra representación ha 
cumplido un requisito cualitativo 
imprescindible. 
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LA JOYERÍA: Valor sentimental que trasciende lo ancestral...

L
a joyería se sirve de la 
exquisitez de la artesanía 
y la naturaleza; por tanto, 
no nos sorprende que las 
joyas encierren un valor 

sentimental que trasciende lo ancestral, 
convirtiéndose en un acto de placer 
la adquisición de una joya preciosa. 
Obsequio, llevarlas contigo, poseerla, 
implica una “sensacion-relación”, de 
valores únicos que se nutren de otros 
estéticos, transferidos por sus creadores, 
quienes optan del talento para su 
conceptualización y diseño.

Mónica Varela, diseñadora 
dominicana, vive y se realiza, con este 
arte del diseño de joyas, su oficio. En 
conversación con esta joven artista, nos 
cuenta sobre sus inicios. 

A muy temprana edad, apoyada 
e impulsada por su familia, toma la 
decisión de incursionar en el ámbito del 
diseño de joyas. Realiza estudios en la 
Escuela de Altos de Chavón, La Romana, 
RD. Allí aprende dibujo, joyería y diseño; 
luego,  realiza  estudios de  diseño de 
joyas en el exterior, durante cuatro años, 
en el prestigioso Savannah College of 
Art and Design, SCAD, universidad de 
arte en los Estados Unidos. 

En aquellos tiempos, también 
estudia antropología, como parte 
integral de su carrera, y por su denotado 
interés en las relaciones humanas y las 
joyas. –Cómo aprendemos el uno de 
los otros, es de ahí precisamente donde 
proviene su inspiración creadora.

realizados en impresión tridimensional 
(3D), que incluye cera, llevada después 
al metal, al nylon, el bambú y la resina. 
Dependiendo de lo que se esté 
diseñando, se utilizan estas técnicas, 
acorde a los diferentes medios y 
materiales.

Disfruta mucho de la tecnología 
3D, y nos explica sus procedimientos: 
“Dibujamos el diseño, luego lo paso a 
la computadora en un software que se 
llama “Rhino”, diseñado para modelar 
joyas, arquitectura, muebles, entre otras 
especialidades. Es un software que hace 
posible la impresión en cualquier metal 
o material. Ese es parte del proceso, 
dependiendo del material, se imprime 
en cera, o se pasa al proceso tradicional 
de la joyería, que es al vacío, (lost 
wax casting), y luego se convierte en 
metal. Se realiza esta técnica en nylon 
o material alternativo, como resultante 
final del producto que se puede unir 
con piezas de metales”.

Mónica siempre piensa en darle 
un giro positivo a sus diseños. En un 
principio, solo usaba metal y fibras 
microscópicas, que le daban el color a 
sus joyas. Las piedras preciosas se están 
incorporando al diseño, aunque le falta 
un poco para incorporarlas 100% a sus 
trabajos, ahora las usa como elementos. 
Para la colección Oceanía, –su nombre 
potencial–, incluirá larimar, ámbar y 
madreperla. En estos momentos, está 
concentrada en esos temas.

Inmersa en un proyecto llamado 
Santa Paloma,  una tienda en 

Punta Cana, donde se representan 
diseñadores latinoamericanos en 
República Dominicana (colombianos, 
venezolanos, hondureños y 
dominicanos). Pronto,  se inaugurará en 
Piantini y Naco, “Santa Paloma Latam”, 
bajo el concepto de calidad, que va 
a representar el talento del país. Allí, 
Mónica  fungirá como directora creativa 
de la tienda, al tiempo de ser parte de 
sus 12 diseñadores.

Al empezar la universidad, se 
instaló en Nueva York, trabajando 
en una tienda con diseñadores; y 
aquellos al ver su trabajo, la invitaron 
a participar del staff de diseño. Lleva 
tres años vendiendo en Nueva York, 
bajo el concepto de “concert store”, de 
diseñadores internacionales. Allí fue 
donde se inició su carrera, y donde 
le dieron un voto de confianza. En la 
actualidad, vende en Nueva York, Punta 
Cana, en las dos “Santa Paloma Latam” 
de Santo Domingo, y en Miami.

Su sueño a realizar es alcanzar a 
trabajar con  diamantes.

“Cada persona nos plantea una 
semilla, que nos enseña algo, al tiempo 
que nos quita algo en la vida. Cuando 
empecé a indagar en esa teoría, me 
estaban enseñando o quitando; recordé 
a mi padre, que me decía que antes 
de irme a estudiar fuera, –porque tenía 
una sensibilidad por el color–, que 
cuando llegaran las influencias de las 
enseñanzas, era algo que debía cuidar 
y respetar de mi persona, pues podía 
perderlo. De ahí viene el concepto de 
“semilla”, todo el mundo te implanta 
algo en la vida. Imagínate, “Semillas 
microscópicas”, de dos milímetros 
de dimensión, fotografiadas por Rob 
Kesseler, luego las presenta en seis 
pulgadas, donde puedes ver sus 
texturas, su contexto orgánico, como 
el mismo ser humano, que posee  un 
mundo interior extraordinario, y que es 
de mucho valor descubrir e indagar”, 
asegura Varela.

Para continuar diciendo que “creo 
que la mujer, tanto como el hombre, 
deben de ser adornados como en las 
tradiciones de tiempos ancestrales, y así 
resaltar su belleza y su personalidad”. 
Por esto, su inquietud de crear piezas 
únicas, diseñadas con un concepto, una 
historia, minimalistas, vanguardistas, 
contemporáneas, modernas, que difiera 
de los antecedentes conocidos hasta 
ahora en la joyería en el país. 

Los materiales que trabaja Mónica 
son variados, como la plata esterlina, 
oro, fibra microscópica, tela triturada, 
que se adhiere a superficies en un 
proceso de compactación, con detalles 
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Arte público hoy

El tema 
del 
Arte 

Público, de sus 
fallas, de su 
necesidad, de su 
reformulación, 
surge 
periódicamente, 
cuando sucede 
algún motivo 
de pesar en 
una materia, 
estética y espacial, tan importante.  
Luego, volvemos a la indiferencia y 
preferimos  cerrar los ojos… ante obras 
incalificables  y la falta de otras que 
correspondan al mega-desarrollo de 
Santo Domingo y a talentos artísticos 
desestimados.

Sin embargo, la ausencia de 
esculturas al aire libre en plazas y 
vías de circulación – donde todavía 
el transeúnte camina y descansa 
- debe constituir una permanente 
preocupación y un anhelo de cambio 
radical, cuando se cree en el arte 
como fuente de educación, de placer, 
de embellecimiento de la ciudad. La 
escultura es la categoría y expresión 
más destacada y atractiva en el entorno 
urbano.

Si se quiere aproximar al gran 
público de la creación visual y 
escultórica en particular, esa debe 
ir a su encuentro y formar parte de 
su ambiente. Al alzarse esculturas 
monumentales, impactantes por su 
creatividad y su técnica, sus formas 
y sus volúmenes, estas llamarán 
positivamente la atención, ¡y no 
solamente en sitiales privilegiados! En 
barrios y ensanches, los miradores las 
miran, se fotografían junto a ellas, en fin 
son parte de su vida diaria, si, por casi 
milagro, una obra de arte allí se colocó 
para el disfrute de todos…

Artistas y concursos

Ahora bien, el arte público 
debe preocuparnos igualmente 
por quienes realizan las obras.  Con 
mucha frecuencia y sobrada razón, 
han analizado y comentado la 
dramática situación de la escultura 
dominicana por la penosa situación de 
los escultores… que atraviesan muy 
graves dificultades por la escasez de 
clientes, trátese de particulares o de 

los resultados 
no han 
sido felices, 

merecedores 
de las más 

duras y a veces 
feroces críticas. 

Nos referimos –y es 
motivación central de 

este artículo-, a los bustos 
de los Padres de la Patria, 
de Juan Pablo Duarte, 

Francisco del Rosario Sánchez, 
Ramón Matías Mella, y a la petrificación 
del escudo nacional, colocados en 
cuatro extremos de la Plaza de la 
Bandera.  Hasta nos dolió ver a gente 
sonreírse ante la efigie de Juan Pablo 
Duarte…

No cabe duda de que son obras 
menos que mediocres, siendo el 
más agraviado en su tratamiento e 
imagen Juan Pablo Duarte, el menos 
lesionado Ramón Matías Mella. De 
patrón realista e intento neo-clásico, 
dotados de enormes pedestales (¿?), 
lucen torpes con un toque algo “naíf”,  
y empequeñecen a sus  magnos 
e ilustres  modelos, en vez de una 
veneración por el arte. Más que una 
valoración negativa de esos “in-
significantes” bustos, ya comentados 
hasta la saciedad en redes sociales y 
prensa, vilipendio del escultor incluido,  
aspiramos, como muchos ciudadanos, 
a que cambie el proceso y encargo del 
arte público, la escultura monumental 
especialmente.  ¡Tantas voces han 
clamado al respecto que, al fin, hay 
esperanza de que sean escuchadas!
La Plaza de la Bandera, extenso 
y máximo homenaje al símbolo 
patrio, arco de triunfo por el soldado 
desconocido, ha tenido poca suerte. 
Si hoy se le reconoce, sufrió críticas 
por su escala y formato “mussoliniano”, 
durante años estuvo expuesta al 

instituciones, 
hasta la ausencia de premios 
para los mejores en las Bienales 
nacionales. Nos alegramos por 
las exposiciones de escultores 
magistrales de modernidad 
tradicional y las pocas 
muestras de nueva 
escultura; 
pero, estas 
manifestaciones 
-por estupendas 
que sean-  no 
resuelven el 
problema de 
la escultura  nacional.

En esta situación de carencia, el 
acceso a la escultura monumental y las 
oportunidades  de participar en el arte 
público, deberían hacerse por la vía de  
concursos. Cuando un organismo, una 
institución, una municipalidad idean 
y gestan un proyecto de escultura 
urbana,  sea puramente ornamental, 
patriótica o social, convocarían y 
celebrarían un certamen, abierto a 
todos los escultores profesionales del 
país. 

De las propuestas recibidas, 
saldrían  finalistas –compensados-, y 
el ganador, encargado de realizar la 
obra. Así, la estatuaria heroica, la más 
frecuente en nuestro arte público, 
resultará con alta calidad, desde el 
enfoque conceptual hasta la ejecución, 
sin olvidar instalación y montaje 
adecuados.  Otra opción a considerar 
consiste en escoger a un escultor de 
formación, trayectoria y reputación 
indiscutibles, pero la vía del concurso 
es más justa y satisfactoria en la 
coyuntura actual.

Bustos cuestionados

Últimamente, se ha preferido la 
designación directa de un escultor, y 

deterioro, 
padeció hasta 
la aberración 
de una 
réplica de la 
Tour Eiffel… 
Las nuevas 
esculturas 
provocan 
bochorno, 
en vez de 
contribuir a 
engrandecer 
un sitial de la 
nación.

Precedente 

Tenemos presente, con nostalgia, 
el Bulevar de la 27 de Febrero, una 
notable iniciativa, que permitió 
disfrutar excelentes obras de maestros 
dominicanos de la escultura. Es 
verdad que estuvo mal ubicado,  no 
mantenido, expuesto a una intensa 
contaminación destructora, hostil para 
que cruce el peatón, etc… Pero, en 
términos de arte público, su nivel es 
incuestionable y puede repetirse.

Actualmente, asistimos, 
predominando retratos y bustos, a 
un retroceso estilístico y cualitativo… 
hasta en los materiales: así suelen 
sustituir el bronce por una “pintura-
patina” dorada sobre yeso o resina. 
Llegamos a apreciar las añejas estatuas,  
ecuestres incluidas… 

Con una introspección sincera 
de los responsables, con consultas 
a encargados competentes, con 
certámenes abiertos y atractivos, 
la suerte del arte público nuestro 
cambiaría para beneficio de los 
escultores y de todos los dominicanos.

Zoom / Murales

Los murales son otra forma de 
arte público, que, actualmente, se está 
desarrollando, pero de manera muy 
desigual. Hemos de saludar la iniciativa 
del Teleférico y de Limber Vilorio, 
ejecutivo de la selección de artistas, 
por los murales que se van realizando, 
a cargo de diferentes artistas. A nivel 
de la calle, y más desde las alturas, se 
observan pinturas llamativas, frescas, 
encantadoras aun. 

¡Dicen que los moradores las 
sienten como suyas!

El Realismo ha sido una meta del arte desde la antigüedad; este ha 
jugado un rol importante a partir del descubrimiento de la perspectiva; 
y a través de los años, ha alcanzado su máxima expresión con los 
desarrollos tecnológicos, dando paso a una técnica más minuciosa 
denominada Hiperrealismo.

El Hiperrealismo es un movimiento artístico que surge como reacción al 
movimiento Pop Art. Se originó en Norteamérica alrededor de los años sesenta, 
con gran esplendor en la década de los setenta, esparciéndose por Europa y todo 
el mundo.

El nombre Hiperrealismo ha utilizado diversas variantes como es Realism Now, 
utilizado en la exposición organizada en 1968, en la Vassar College Art Gallery en 
Poughkeepsie, como también Sharp Focus Realism, en la Sidney Janis Gallery, de 
Nueva York en 1972; pero, también Photo-Realism o Super-Realism. 

Artistas hiperrealistas como Chuck Close, Richard Estes, Ralph Goings 
(precursores de este movimiento), utilizan como punto de partida una fotografía, 
la cual amplían en sus lienzos hasta veinte veces su tamaño original, logrando 
detalles mucho más definidos que en la fotografía; mientras que en la escultura 
consiste en diversas capas moldeadas sobre personas vivas, como es el caso de 
Duane Hanson, John De Andrea y Ron Mueck. 

En la actualidad, existen varias galerías y museos destinados a promocionar 
exclusivamente el arte realista e hiperrealista. En Chiba, Japón, se encuentra el 

Museo Hoki desde el 2010; y en Barcelona, España, está el Museo Español de Arte 
Moderno (MEAM), desde el 2011.

En  la República Dominicana, el Hiperrealismo es una tendencia joven que 
se dio a conocer por manos del artista plástico Alberto Bass, estilo que acogió 
durante su estadía en los Estados Unidos.  

Esta corriente se ha ido desarrollando con más énfasis debido al gran 
intercambio cultural con artistas extranjeros, que se ha experimentado por 
medio de las facilidades que nos ofrecen los medios de comunicación, que han 
influenciado a artistas emergentes dominicanos, que buscan plasmar en sus 
lienzos la realidad de la manera más fiel posible.

Es importante señalar también el proyecto de Ani Art Academy, que se 
encuentra desde el 2013 en Río San Juan, María Trinidad Sánchez; la cual es una 
organización sin fines de lucro, donde implementan la técnica hiperrealista 
y brindan educación intensiva de varios años a jóvenes dominicanos con 
habilidades para la pintura. Utilizan un exitoso sistema de entrenamiento, 
desarrollado por el artista estadounidense Anthony J. Waichulis. 

Las obras realizadas en esta técnica han tenido, desde sus inicios, una gran 
aceptación en la sociedad y el mercado de arte dominicano; por lo que se puede 
augurar que no es una tendencia pasajera, sino que ha llegado para quedarse y 
formar parte del arte contemporáneo dominicano.

Fuerte contraste II  /  Óleo sobre lienzo  /  40” x 60”  /  2018
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E
n 2015, la Fundación Diario Libre convocó 
un concurso de Arte Contemporáneo para 
abrir una nueva vía a los jóvenes artistas 
para darse a conocer. El Concurso tiene, 
además, un ingrediente con doble intención: 

los finalistas ven sus obras expuestas en una de las 
mejores galerías de Santo Domingo, Arte Berri, y las que 
no obtienen algún premio en metálico están a la venta. 
Invertir en Arte no es fácil, pero hacer una pequeña 
colección, poco a poco, es apasionante. Estas obras 
están ya “avaladas” por un jurado de expertos y serán 
una muestra de lo que los jóvenes artistas dominicanos 
están trabajando. 

Podríamos pasar horas, días, meses discutiendo 
aspectos filosóficos y conceptuales sobre Arte, 
Contemporáneo, sobre arte joven...Es lo bueno y 
divertido del Arte. Lo importante es que los jóvenes 
encuentren espacios en los que dar a conocer su obra, 
medios que los pongan en contacto con galeristas y 
coleccionistas, formas de hacer su primera (o segunda o 
tercera) exposición, situaciones en las que trascender su 
círculo, ventanas por las que mostrar su creatividad. 

tienen en común la seriedad con que abordan su 
vocación, las ganas de que su llamado no sea transitorio, 
los deseos de aprender y evolucionar. Todos quieren 
vivir del Arte porque viven para el Arte.

En este tiempo en que es fácil dejarse arrastrar por 
un mundo incierto, en el que desde el atasco de la 
mañana hasta la situación política nos crispa, el Arte es 
un refugio para el espíritu.

De los 115 artistas que se pres entaron fueron 
seleccionados 34 ganadores y tres premiados. Podría 
resumirse así la culminación de la cuarta edición del 
Premio Diario Libre de Arte Contemporáneo.

Los 34 ganadores habían presentado 37 obras que 
ya han tomado por asalto las salas de la galería Arte Berri 
y que son la muestra y la prueba de que los jóvenes 
artistas dominicanos están trabajando mucho y bien.

El Jurado
Esa es la primera impresión que se llevan consigo 

Véronique Chagnon Burke y Melanie Reim. Jurados 

Algunas épocas han exigido compromiso 
intelectual al artista, otras lo han protegido con 
mecenazgos históricos, regímenes políticos los han 
utilizado, silenciado o domesticado. Hoy, el mercado 
y una sociedad en transición los mira con intereses 
encontrados. Este espacio que la Fundación Diario Libre 
abrió es una invitación a entender, ver, tocar, preguntar 
a los jóvenes artistas qué les inspira y cómo lo están 
expresando. 

Ser artista joven no es fácil en ningún país. Aquí 
tampoco. Los espacios dedicados a la cultura no 
se arriesgan fácilmente y los grandes nombres, los 
consagrados, tienen siempre prioridad. Este concurso 
nació para abrir las puertas a una primera exposición 
y que el espíritu de innovación de un periódico joven 
como Diario Libre fuera el vehículo para mostrarse.

En la 4ta. Edición del premio en 2019, más de 115 
jóvenes que se presentaron, han concursado con 
técnicas muy diferentes, temas hasta contradictorios 
y se identifican con artistas muy disímiles. Pero todos 
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Ganadores concurso / 2019

Anabelle Lucas Yocelin Ramírez Yamilé Suero Hernández 

1ra. Ganadora con su obra: 
“La madre, la hija, la amiga de alguien

”20” X 20”
Técnica mixta sobre lienzo y tela 

Premiada con menciones de honor: 
“Espacio paleolítico”  

 27” X 46”
Tinta, acrílico y collage sobre cartón

Premiada con menciones de honor: 
 “Sin título”

19” X 27.5”
Monotipo, collage, tela de screen sobre papel

OCA | News | Nacional  |  Julio | Agosto | Septiembre | 2019    

internacionales del DLAC. Véronique forma parte de la 
división de Educación de la casa de subastas Christie’s, 
y Melanie es la Decana Asociada de la Escuela de Arte y 
Diseño en el Fashion Institute of Technology en Nueva 
York. Ambas cuentan con una trayectoria profesional 
imposible de resumir en estas cortas líneas y que se 
puede consultar en la página web del premio DLAC. 

La ganadora 
La obra ganadora, de la autoría de Anabelle Lucas, 

es un esfuerzo que la artista ha hecho para reclamar 
que las mujeres asesinadas no sean una fría estadística 
en las páginas policiales de los medios de comunicación 
o las redes sociales. Todos, parece decir la autora, 
tenemos cerca, en nuestra intimidad una víctima o una 
potencial víctima.

El tema de la violencia, hacia las mujeres o hacia 
los niños, está presente en varias de las obras finalistas. 
Tras el cristal, de Enmanuel Peguero, fue una de las más 
comentadas entre el público y es un referente también 
a una niñez robada y lejana.

Este, al de poner en contacto a los artistas jóvenes 
con los actores del mercado del arte (críticos, galeristas, 
compradores, público en general) es uno de los 
objetivos principales que se marcó la Fundación Diario 
Libre cuando se planteó este certamen. Superar esas 
barreras iniciales, a veces reservadas solo a los artistas 
consagrados y poner los medios de comunicación del 
grupo, al servicio de su promoción.

Los finalistas del premio en 2019 fueron Lucía 
Albaine, Augusto Batlle, Carlos Raúl Boza, Ramón 
Calcaño, Germán Castellanos, Andrés Rafael Castillo, 
Leticia Ceballos, Joaquín Cerdeiros, Griselina 
Concepción, Manuel Contreras, César Alexander 
Cordero, Clifford Grant, George Heinsen, Clarissa Judith 
Jiménez, Anabelle Lucas, Manuel Mera, Gissell Mena, 
Marlene Molina, María Monegro, Dewin Mota, Paulina 
Namnum, Lizette Nin, Nicolás Ortiz, Roselin Paulino, 
José Peguero, Hilda Pellerano, Andrés Elías Pichardo, 
Enmanuel Alfredo Pichardo, Coral Pimentel, Digno 
Ricardo Roa, Génesis Beltré Santana, Franklin Soto, 
Yamilé Suero y Yoshira Veras.

Nominaciones 
Las dos nominaciones, premiadas con 50,000 

pesos cayeron esta edición también del lado femenino. 
Yocelin Ramírez con su Espacio paleolítico y Yamilé 
Suero, con una obra intitulada reflexionan sobre la 
soledad y la mujer, sobre el pensamiento y la nostalgia, 
con dos piezas de gran plasticidad y ágil empleo de los 
materiales.

La decisión, como bien señaló Melanie Reim, fue 
muy difícil y las discusiones del jurado se tomaron 
bastante más horas que en otras ediciones. Lo 
completaban, además de las dos profesionales antes 
citadas, Rosángela Pellerano, de la Fundación Diario 
Libre, Bingene Armenteros, de Arte Berri, y Fernando 
Casanova, autor del blog Arte Libre de Diario Libre.

Ganadores 
Como bien expresó Bingene Armenteros al tomar 

la palabra, todos los artistas finalistas son ya ganadores: 
para algunos, esta es su primera exposición, varios ya 
han vendido su pieza a coleccionistas privados y todos 
han sido evaluados por un jurado de reconocido nivel 
nacional e internacional.
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POR ENCIMA DE TODO,
MEJORES VINOS
Abierto de lunes a viernes de 10:00 a.m. a 11:00 p.m. 

y sábados de 10:00 a.m. a 4:00 p.m.

Mercado de Arte | OCA
Amar el arte es amar la vida. Estar rodeado de la 

belleza. Si te encuentras en casa, o cuando visitas a 

un amigo, quedas sorprendido. Es que se produce 

la mirada, los diálogos internos con la obra, te sacan 

totalmente de la cotidianidad. Te identificas en 

silencio, te sigue y persigue, como gravitando en el 

pensamiento. Cuando regresas de esos viajes largos lo 

sientes. Un cafecito, luego otra mirada y lo entiendes 

mejor, es que residen contigo, llevas el arte en el alma.

En OCA, queremos ayudar a acercarte, al arte, 

en cierta manera somos parte de la misma misión te 

oxigena, te nutre, y educa.  Se trata de la belleza, de 

los valores estéticos, no solo de promover el arte, sino, 

proveer a quien lo ama. Desarrollar la confianza, la 

certeza, la seguridad, para convertirte en un poseedor 

de la obra, es lo que hacemos en OCA. 

Más allá de ser simples intermediarios, te 

ofrecemos los detalles, la orientación, el conocimiento 

para consolidar su adquisición valedera. 

Al final del día, se trata de ti, y lo que sientes por el 

arte.

Creemos que podemos ayudar con el tema del 

coleccionismo –de hecho– es precisamente por lo que 

estamos aquí. 

Por otro lado, es necesario para la cultura proyectar 

programas que sirvan de apoyo para la formación de 

futuros coleccionistas, donde precisamente reside 

nuestra plataforma cultural. 

Dirección  /  OCA

RAMÓN OVIEDO
     

SIN TÍTULO
     ÓLEO SOBRE LIENZO

     41”X 54”  /  S/F
      

US$ 28,000.00

SASHA TEBÓ
      

 YINGYANG
        ENCÁUSTICA

        30” X 60” / 1998
           

 US$ 18,000.00

PAUL GIUDICELLI
        

SIN TÍTULO
        TÉCNICA MIXTA

        35” X 35”
       

        US$ 38,000.00

ÁNGEL RICARDO RIVERA        
        

FOTOGRAFÍA DIGITAL
GICLEÉ PRINT / ACRÍLICO        

28” X 36”  /  2000               
LIMITED EDICIÓN # 1 / 10

US$ 1,700.00

SASHA TEBÓ
       

DIVI DIVI
        ENCÁUSTICA

        60” X 60”
        

        US$ 20,000.00

FERNANDO VARELA

DE LA SERIE “LA ISLA” /2005
50” X 50” 

ÓLEO SOBRE CANVAS

US 12,500

VIRGILIO MÉNDEZ
     

LA HIJA DEL POLLERO     
ÓLEO SOBRE LIENZO

     57”X 51”
    

     US$ 20,000.00

 ADA BALCÁCER
      

SERIE MITOS Y LEYENDAS      
ÓLEO SOBRE LIENZO

      52”X 37”
      

      US$ 25,000.00

 GILBERTO H. ORTEGA

MUJER FRENTE AL ESPEJO 
ÓLEO SOBRE LIENZO | S/ F 

30” X 24”

US$ 8,000.00

DOMINGO LIZ
      

SIN TÍTULO
ACRÍLICO SOBRE LIENZO 

40” X 30” / 1990  

US$ 16,000.00

DOMINGO LIZ
        

        ACRÍLICO SOBRELIENZO
        50” X 32”  / 1975

               
US$ 33,000.00

ÁNGEL RICARDO RIVERA        
        

FOTOGRAFÍA DIGITAL
GICLEÉ PRINT SOBRE PAPEL 

        28” X 28”  /  2019               
LIMITED EDICIÓN # 1 / 3

US$ 1,700.00

ELIGIO PICHARDO

COMPARTIENDO
ÓLEO SOBRE LIENZO / 1974

41” X  35”

US$ 25,000.00

JESÚS DESANGLES

SIN TÍTULO | SIN FECHA
 ACRÍLICA SOBRE LIENZO

60” X. 40”

US$ 3,000.00
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Patricia Reid / Trópico 
Imaginario / A beneficio de 
los niños contra el Cáncer / 
Miércoles 3 de Julio, 2019 / Sala 
Paul Giudicelli / 7:00 PM 
/ Casa de Teatro / Ciudad 
Colonial.

Georgia Reid Baquero

Dentro / Fuera: 
Ángel Urrely / Inés Tolentino | 
Museo Fernando Peña Defilló. | 
Zona Colonial, Santo Domingo, 
R.D.

Por: Marianne de Tolentino 

Pare de sufrir / Patricia Castillo 
“Patutus” Lucy García, Arte 
Contemporáneo / Jueves 11 de 
Julio, 2019.

Por: Johan Mijaíl

“Sueños y Verticalidades” del escultor 
Alban Lanore y el pintor Pierre 
Monestier / Embajada de Francia 
/ 19 Junio 2019 / 8:00pm. / Zona 
Colonial, RD.

Por: Anne Malherbe

Pare de sufrir
Pulsiones que buscan armonía.

 Quisiéramos hablar de un orden, 
pero Santo Domingo no lo tiene. 
Podríamos decir, incluso, que 
como la gran mayoría de ciudades 
latinoamericanas, arrasadas por 
los procesos coloniales, dictaduras 
y democracias que todavía no 
terminan de llegar, tenemos 
modernización sin modernidad. 
Hay ahí, entonces, una falta, una 
falla constitutiva en aquello que 
entendemos como lo social dentro 
de nuestras realidades,  y es quizás 
por esto que incluso tenemos que 
inventarnos desde los espacios 
creativos formatos que nos 
proyecten maneras de supervivencia. 
Exploraciones y manifestaciones 
artísticas que nos ayuden a “parar 
el sufrimiento” que genera el 
descontrol acumulado en el devenir 
histórico. Inventar maneras de hablar 
críticamente sobre lo que hemos 
aprendido a olvidar por la poca 
estimulación...

El papel primordial que ha adquirido 
hoy la fotografía en el panorama del 
arte contemporáneo ha hecho resurgir 
el interés de la historiografía artística por 
el impacto que su invención provocó 
en las artes plásticas. La exposición, 
los impresionistas y la fotografía, que 
el museo presenta en 2019, se suman 
a esta línea historiográfica, planteando 
una reflexión crítica sobre las afinidades 
e influencias mutuas entre fotografía y 
pintura, sin olvidar la fructífera polémica 
entre críticos y artistas que su aparición 
desencadenó en Francia durante la 
segunda mitad del siglo XIX.

La muestra, comisariada por Paloma 
Alarcó, se articula en ocho capítulos 
temáticos - El bosque, El agua, El campo, 
Monumentos, La ciudad, El retrato, El 
desnudo y El movimiento - en los que 
confluyeron los intereses de pintores y 
fotógrafos.

Abstracción épica: Pollock to Herrera 
comienza en la década de 1940, y se 
extiende hasta el siglo XXI, para explorar 
la pintura abstracta a gran escala, la 
escultura y el ensamblaje, a través de 
más de cincuenta obras de la colección 
The Met, una selección de préstamos 
y regalos prometidos y novedades, 
adquisiciones. Obras icónicas de la 
colección The Met, como el clásico “drip” 
de Jackson Pollock, Autumn Rhythm 
(1950) y el monumental Palacio de la 
Sra. N de Louise Nevelson (1964–77), 
se muestran en una conversación 
con obras de artistas internacionales, 
como el pintor japonés Kazuo Shiraga 
y la artista húngara Ilona Keserü. La 
exposición está salpicada de préstamos 
especiales de obras importantes de Helen 
Frankenthaler, Carmen Herrera, Shiraga, 
Joan Snyder y Cy Twombly. 

Adoptando un enfoque multidisciplinario, 
a medio camino entre la historia del arte y la 
historia de las ideas, esta exposición analiza 
las problemáticas estéticas, políticas, sociales 
y raciales, y el imaginario revelado por la 
representación de figuras negras en las artes 
visuales, desde la abolición de la esclavitud en 
Francia (1794) hasta nuestros días. Al margen de 
su panorama global, la exposición se detiene 
especialmente en tres periodos clave: la era de 
la abolición (1794-1848), el periodo de la Nueva 
pintura hasta el descubrimiento por parte 
de Matisse del Renacimiento de Harlem y los 
comienzos de la vanguardia del siglo XX y las 
generaciones sucesivas de artistas de posguerra y 
contemporáneos. 

La exposición se concentra especialmente 
en la cuestión del modelo, y por ende, en el 
diálogo entre el artista que pinta, esculpe, graba 
o fotografía, y el modelo que posa. Se concentra 
especialmente en la evolución de la representación 
de sujetos negros en obras mayores de Théodore 
Géricault, Charles Cordier, Jean-Baptiste Carpeaux, 
Edouard Manet, Paul Cézanne y Henri Matisse, y de 
los fotógrafos Nadar y Carjat.

LOS IMPRESIONISTAS Y LA 
FOTOGRAFÍA
EN EL MUSEO 
THYSSEN-BORNEMISZA
EXPOSICIÓN TEMPORAL

Del 15 de octubre de 2019 al 26 de enero 
de 2020.

MUSEO DE ARTE 
METROPOLITANO
ABSTRACCIÓN ÉPICA

Desde el 17 de diciembre y continúa / 
2019.

MUSEO D’ORSAY
EL MODELO NEGRO
DE GÉRICAULT A MATISSE

26 marzo - 21 julio 2019.

Actividades destacadas del arte internacional
Más detalles en nuestro portal de la web:
ossayecasadearte.com 

Actividades destacadas del arte nacional
Más detalles en nuestro portal de la web:
ossayecasadearte.com 

Como medio y búsqueda, el 
artista puede recurrir a la obra de 
otros creadores para cambiar y hasta 
enriquecer su propia creación, su 
propio talento. La diferencia consiste 
en que raramente un artista lo 
hace abiertamente, como soporte 
válido de su trabajo e investigación 
teórico-práctica. ¡Cuántas veces 
hemos visto imitar a artistas ilustres, 
esperando que nadie percibirá la 
fuente de inspiración! Sin embargo, 
sucede que el genio ajeno alimenta 
el ímpetu creador y lo convierte 
en una obra innovadora y original! 
Es el fenómeno de la apropiación, 
un proceso totalmente distinto y 
positivo.

La apropiación es, como bien 
lo enuncia Dominique Berthet, 
especialista martiniqueño de este 
tema: “un proceso activo, un acto 
voluntario, consciente, pensado, que 
releva de un cierto compromiso.” 
Podríamos decir, tomando ejemplos 
en esta exposición, que, al captar una 
casa, una fruta, un rostro, para...

Patricia Reid Baquero no recuerda su 
vida sin el arte y la pintura.

Ya en las cartas que escribía a los 8 
años aparecen los collages al margen 
de la letra, hechos con papel  crepé, 
fieltro, y cualquier otro material que 
encontrara a su alcance.  Pasaron los 
años, y Patricia continuó pintando y 
dibujando, a medida que se volcaba 
en su carrera de diseño de interiores.   
Tuvo diversas influencias. El hogar 
donde creció donde  se respiraba 
el arte y donde se sentía una gran 
fuerza creativa,  deja una huella 
indeleble, transcendental en su 
vida.  Entre planos de arquitectura, 
esculturas, obras de teatro y 
estudios de diseño de  interiores y 
museografía, su exposición a todo 
tipo de creación artística germinó.  
El interés  por la artesanía, por los 
grabados orientales, la escultura del 
Pacífico  y por las artes decorativas,  
alimentarían su obra. Otras 
influencias serían el amor por su país, 
la luz tropical y los azules ...

Organizada por la Embajada de 
Francia, se inaugura la exposición 
“Sueños y Verticalidades”, del escultor 
Alban Lanore y el pintor Pierre 
Monestier, el 19 de junio 2019, en la 
Zona Colonial, a las 8:00 PM. Santo 
Domingo, RD.  /  Alban Lanore

 Desde las formas de la 
naturaleza a la naturaleza de las 
formas: autodidacta a la escultura, 
Alban Lanore se apasiona, durante 
sus viajes a Gabón y a Guyana 
Francesa en la selva Amazónica, 
por la extraordinaria diversidad de 
formas creadas por la naturaleza en 
el camino del “naturalismo integral” 
defendido por su amigo, el escultor 
brasileño Frans Krajcberg.

Pierre Monestier y la “mise-en-
abyme” de las formas.

 Observar un dibujo o una 
pintura de Pierre Monestier, es entrar 
en un mundo donde reina la forma. 
De inmediato, estamos tentados 
a formularnos miles de preguntas 
sobre la narración supuesta de 
las imágenes, sobre el sentido de 
cada motivo o sobre lo que puede 
impulsar a un pintor a elaborar 
composiciones tan singulares.Sin 
embargo, se debe considerar antes 
todo esto: la manera de la cual las 
formas se anidan, se prolongan unas 
a otras, se engendran mutuamente.
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L
a adquisición de Sotheby’s, por parte de Patrick Drahi, confirma la 

entrada del Art Market en la era digital del siglo XXI. Artprice siempre 

ha argumentado que el mercado global del arte, con un peso 

aproximado de 90 mil millones de dólares, tuvo varias décadas de 

retraso en términos de cultura digital e Internet .

Rotación de la subasta de bellas artes para las dos principales casas de 

subastas del mundo: Christie’s y Sotheby’s

“Así que es una gran noticia para Art Market y Artprice ver a Sotheby’s, el 

único operador de subastas que cotiza en bolsa, comprado por Patrick Drahi, un 

empresario global de 55 años, con una cartera de telecomunicaciones, medios y 

empresas digitales. El precio de la oferta, que representa una prima del 61% sobre 

el precio de cierre de Sotheby’s el 14 de junio de 2019, y una prima del 56% sobre 

el precio promedio ponderado de la acción de 30 días de la compañía, refleja la 

confianza genuina de Patrick Drahi en la capacidad de desarrollo exponencial de 

Sotheby’s a través de una mutación digital ”.

“Desde 2000, Art Market ha disfrutado de un período de crecimiento 

claramente virtuoso, convirtiéndose en un mercado eficiente con un retorno 

de la inversión de casi el 7% anual y un crecimiento en volumen del 450%. 

Durante gran parte de este período, el telón de fondo de este crecimiento ha 

sido un entorno de ahorro de cero o incluso tasas de interés negativas en la zona 

euro. Mientras tanto, el mercado en sí ha evolucionado de aproximadamente 

500,000 coleccionistas de arte después de la Segunda Guerra Mundial a casi 90 

millones de consumidores de arte en la actualidad, la mayoría de los cuales están 

completamente a gusto con las nuevas tecnologías “.

Thierry Ehrmann: “El poder blando de las principales potencias del mundo 

es un poderoso motor geopolítico para el crecimiento y desarrollo de la 

Industria de los Museos. Artprice fue uno de los primeros jugadores en apreciar 

y conceptualizar la importancia global de esta industria. Como analizamos 

en un estudio anterior, se abrieron más museos entre el 1 de enero de 2000 

y el 31 de diciembre de 2014 que durante los dos siglos anteriores. Cada año, 

aproximadamente 700 museos nuevos con prestigio internacional, cada uno con 

un mínimo de 4,500 obras de arte, abren sus puertas en los cinco continentes, 

representando a uno de los principales impulsores sostenibles del mercado global 

del arte “.

Durante 21 años, Artprice, el líder mundial en información del mercado del 

arte y un pionero digital dedicado, ha contribuido a la evolución del mercado 

del arte en la era digital. Sus bancos de datos son hoy una referencia mundial 

absoluta en términos de exhaustividad, índices y estadísticas del Art Market. 

Recuerde que Artprice, a través de crecimiento externo, fue el primer jugador 

global en producir índices de algoritmos, utilizando Big Data e Inteligencia 

Artificial, basada en la observación de miles de millones de conexiones a nuestros 

bancos de datos en estricto cumplimiento de las leyes de protección de datos 

existentes en todo el mundo.
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Clara Martínez Thedy es una reconocida
artista del lente, cuyo trabajo fotográfico ha sido

ampliamente expuesto a nivel internacional.
Desde exposiciones en Londres, Santo Domingo,

Miami, París, la ciudad de Abu Dhavi, y entre otras.

Tres décadas después,rt Clara Matínínez Thedy
revive el sueño de realizar su magnífica 

obra editorial "Africa Serena" pro-fondos 
la Fundacion Walkabout.

La Fundación Walkabout, registrada 
en el Reino Unido y los Estados Unidos, tiene 

como misión restaurar la dignidad, libertad 
e independencia, proporcionándo rehabilitación  

y sillas de ruedas, en pro de la investigación y el 
desarrollo, para encontrar una cura para la parálisis.

De Venta en Ossaye Casa de Arte (OCA) | Calle: José Joaquín Pérez #1 Gascue / Santo Domingo, Rep. Dom. 
artesensantodomingo@gmail.com | ossayecasadearte.com  /  809.696.8008  /  Precio:  US$ 40.00

CURSOS Y TALLERES 
DEL TRIMESTRE / 2019
 
SEPTIEMBRE
EL LENGUAJE DEL CINE:  APRECIACIÓN 
CINEMATOGRÁFICA
Docente: Pachico Tejeda
PERIODISMO DE MODA  /  Docente: Cherny Reyes

OCTUBRE
LA PERFORMANCE: DEL ARTE CORPORAL A LA 
PERFORMANCE MULTIMEDIA 
Docente: Margarita Aizpuru (España)

INTRODUCCIÓN A LA GALERÍA ACTUAL DE ARTE 
CONTEMPORÁNEO
Docente: Margarita Aizpuru (España)

EL OJO ILUSTRADO: APRENDER A MIRAR EL ARTE
Docente: Gerardo Zavarce (Venezuela)

PERIODISMO DE MODA
Docente: Cherny Reyes

NOVIEMBRE:
APRECIACIÓN DE LA DANZA  /  Docente: Andreina Jimenez
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C
on espíritu surrealista, la 
obra de Pierre Monestier 
es compleja. A través 
de una narración tanto 
inquietante como 

distanciada, pone a la luz personajes, 
comunicando en un espacio 
aseptizado.  La inocencia, el humor, y 
la concupiscencia se cruzan por varias 
vías y cambios de escalas. La imagen es 
nítida por su calidad formal y altamente 
poética. Una parecida búsqueda de 
la perfección formal se encuentra 
también en las obras del escultor Alban 
Lanore. Sus piezas cúbicas y totémicas 
de madera se cumplen en el equilibrio 
y la sensualidad de un objetivo 
constructivista.
        
Alban Lanore: 
escultor francés   
   

Desde las formas de la naturaleza a 
la naturaleza de las formas: autodidacta 
de la escultura, Alban Lanore fue 
un apasionado, durante los viajes a 
Gabón y la selva Amazónica, por la 
extraordinaria diversidad de formas 
creadas por la naturaleza en el camino 
del “naturalismo integral”, defendido por 
su amigo, el escultor brasileño Frans 
Krajcberg.

Crea increíbles esculturas de 
plantas (maderas muertas, lianas, 
tocones, raíces). A lo largo de los años, 
su trabajo orgánico ha sido refinado, y 
sus últimas esculturas “abstracciones 
geométricas”, formas radicales talladas 

al sueño silencioso y la lentitud interna 
del material orgánicovv. Es indudable 

que Alban Lanore asocia en él dos 
naturalezas: la abstracta y la racional, 
de una mente recta, que encuentra 

su expresión en la vanguardia del 
acero, en la radicalidad del metal 

y la naturaleza imaginativa, similar 
a la flexibilidad. Melancolía, pero 

secretamente resuelta de la madera. En 
su escultura, estos dos personajes se 

expresan al oponerse, y no conciliarse, 
formando una estética de contraste.

El diseño 
secreto de 
la madera 
experimenta los 
sólidos colores y 
ángulos impuestos 
por el escultor. 
Se moldea a sí 
mismo dentro 
de las formas 
y, sin embargo, 
más allá de las 
interrupciones de 
cambios abruptos, 
más allá de los 
bordes claros, 
extiende su curso 
original.

Alban Lanore 
es alto, fuerte 
y ciertamente 
valiente. Frente a su 
obra y los detalles 
que componen 

en porciones de tronco en bruto, 
y luego quemadas en oposición a 
madera pulida, inauguran una estética 
cercana al arte construido, mientras 
permanece personal.

Quien habla mejor de Alban 
Lanore, es probablemente el famoso 
escultor francés y vicepresidente de 

la Academia de Bellas Artes de la 
República Francesa: Jean Anguera.

“Hablar de escultura es fácil, solo basta 
con describirlo. Al hacerlo, descubrimos 
quién lo realizó. Sin 

duda, lo hizo con su 
fuerza, con lo que 

es físicamente; pero, 
especialmente con 

los componentes 
de su mente, con 
las formas en que 

su pensamiento 
se encuentra con 

la realidad, una 
realidad tanto 
interna como 

externa.

La escultura 
de Alban Lanore 

se basa en la 
aplicación de la 

fuerza humana a 
la dulzura carnal 

de la madera, 
la aplicación de 
la decisión y la 

velocidad mecánica 
de la herramienta 

su escultura, a la oposición de sus 
personajes, permanece libre, ya que 
asume plenamente la elección de sus 
formas y su material. “ ¡De una libertad 
que es hermosa de ver! “

Pierre Monestier: 
pintor francés  
 

En mundos desolados, pero 
nunca miserables, Pierre Monestier 
tiene figuras inquietantes de colores 
brillantes, a veces alegres, que también 
juegan con nuestra ansiedad. Por 
una factura meticulosa, un sentido 
del detalle ( en apariencia, cabellos 
femenino o mas ropa y cuerpos ), 
que revela sólo lo esencial. Concibe 
con un universo que no es –sin 
evocar las imágenes de la infancia– 
lo grotesco y la ciencia ficción. Tan 
extraño en esencia, como en sus 
asociaciones de las formas y los colores 
sorprendentemente fructíferos para 
nuestra imaginación.

Mientras que el pintor propone 
una historia de múltiples acciones que 
animan a sus personajes; en un espacio 
no narrativo, que sí parece cerrado a 
veces, pero que también puede ir más 
allá del marco de la regla para evocar 
la falta, también en el trabajo. Según 
él, una pintura es una ventana, y lo que 
se teje alrededor. Pierre Monestier, a 
partir de la deconstrucción, evoca la 
literatura, interesándose en la economía 
de las palabras: narrando historias sin 
hablar (Artegalore®).

El Banco Central es

del buen funcionamiento
del Sistema de Pagos

RESPONSABLE

Vigila a las entidades emisoras de 
instrumentos de pago para que las 
personas y empresas puedan realizar sus 
transacciones con cheques y transferencias 
de fondos con rapidez y seguridad.

#somosBCRD

MANTIENE LA ESTABILIDAD DE PRECIOS / HACE POLÍTICA MONETARIA / EMITE EL DINERO 
REGULA EL SISTEMA FINANCIERO / RESPONSABLE DEL SISTEMA DE PAGOS

bancentral.gov.do BancoCentralRD
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Casa Balística /Palacio de Bellas Artes | Por:  Odalís G. Pérez

reconocido por sus indicios, cualisignos 
e interpretantes visuales.  El mismo 
aplique llevado a cabo mediante una 
suma de cromías o cromemas irrumpe 
como especie de lenguaje y de forma-
sentido.

 
De ahí que más allá de las 

vanguardias históricas y demás ismos 
de comienzos, de finales de siglo y 
de milenio, nuestro artista HRSURIEL 
se plantea un nuevo espaciamiento 
estético-visual y productivo marcado 
por los llamados “Universales del 
lenguaje artístico”.  La concepción 
de una forma activada mediante los 
núcleos iconográficos de mundos 
posibles, se hacen visibles en el 
orden creacional y abierto de una 
“Characteristica Universalis” que vincula 
su obra con la de los maestros de la 
modernidad, la tardomodernidad y la 
ultramodernidad. (Vid. F. Bacon, Max 
Ernst, Lucian Freud, R. Magritte, A. 
Warhol, Y.Tanguy, I. Klein, H. Michaux y 
otros).

Casa Balística es un cuadro-poema 
de la ultramodernidad que anuncia 
aquellas zonas inconscientes, reales 
e irreales del ser que surge de un 
pronunciamiento visual, simbólico y 
metafórico creado, imaginado por 
HRSURIEL, a partir de un pacto donde 
encontramos espacio, tiempo y 
horizonte.  La mirada transgresora del 
artista alcanza caminos horizontales y 
verticales de creación visual, allí donde 
el ojo y la mano testimonian cada 
signo, cada lugar, cada trayectoria de la 
imagen apocalíptica y postapocalíptica. 
El artista despierta en cada cuadro, en 
cada huella o conjunción de su propio 
universo pictórico.

 
El universalismo poético-visual 

que motiva Casa Balística es también 
una grieta, un espacio de gestos 
en conflicto y conversión, donde 
el discurso visual del artista pulsa y 
conforma los significados abiertos que 
cobra el contenido de la obra, mediante 
el trabajo curatorial y museográfico 
llevado a cabo en todo el proceso de 
constitución de esta expo-individual 
visualmente polifónica.  La tela que 
acoge Casa Balística gestualiza un orden 
paradójico y polisémico, marcado y 

 El mundo visual que sugiere esta 
construcción memorial y memoriosa 
discurre como forma, textura e imagen 
de una obra-universo, en cuyo cuerpo 
y espesor observamos algunos cauces 
y formas composicionales, justificadas 
en el marco de la hechura pictórica y 
poética.  Signo, señal, especie, ícono, 
símbolo y forja constituyen la trayectoria 
de Casa Balística, particularizada en un 
espacio figural y meta-figural, orientado 
al campo y cuerpo de sus metáforas 
obsesivas y daimónicas.

Al abrir, mediante la mano y el 
ojo, el cosmos que representa esta 
exposición individual en la Galería 
Nacional de Bellas Artes, asistimos a un 
pacto entre el artista y el espectador, 
donde las imágenes despiertan como 
entidades vivas, alegóricas y seminales. 
Lo que permite comprender el orden, 
el ritmo y el sentido de las obras como 
cuerpos imaginales en su trayectoria 
fantástica y metafórica. Imagen de 
mundo. Aurora consurgens. Utopía 
de la pintura y del pintar. Lugar de la 
memoria y el sentido.“S
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Homenaje a:
Don Miguel Cocco
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