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La humanidad ha enfrentado tiempos difíciles,
cargados de tristezas, incertidumbres e
irreparables pérdidas humanas. La tierra gira
alrededor del sol, como de costumbre, lo que
supone una distancia de 365 días; pero esta vez
ha sido un tiempo de total cambio (de hábitos,
de mentalidad), y de enseñanzas que nos han
llevado a buscar soluciones dentro de esta gran
conmoción.
En estos tiempos de pandemia, hemos
reflexionado profundamente sobre los
procesos existenciales, los lenguajes artísticos
y las nuevas formas de afrontar el presente
y el porvenir que nos avecina. La dedicación
y la tenacidad han sido determinantes para
presentar una propuesta cultural viva, con un
enfoque que valora nuestra identidad y que
se inserta como referente latinoamericano.
Los textos, tanto en español como en inglés,
han permitido aumentar cuantitativamente los
seguidores y abarcar mayor espacio territorial.
Para el equipo de OCA|News digital ha
constituido todo un reto, y nos complace
enormemente la cantidad de lectores que se han
registrado a nuestro portal web, especialmente
personas que aman el arte y la cultura como
nosotros, lo que nos estimula a mantener el
estándar de calidad y continuar trabajando para
seguir siendo el portal de las artes visuales más
importante del país y el hemisferio caribeño. Nuestro
newsletter mensual ha sido una herramienta magnífica
de mercado. Con este número 11, sellamos el 2020,
esperando que en el próximo año podamos continuar
con la edición impresa de OCA|News.
Queremos agradecer a nuestros colaboradores, amigos,
artistas, críticos, historiadores, a la prensa, seguidores y
miembros de nuestra página por su acogida, ustedes lo
han hecho posible. Sólo a través de la cultura y la educación
se puede construir un mejor espacio para vivir, siendo
conscientes de quiénes somos y hacia dónde vamos, y con la
claridad y la conciencia de saber que lo haremos mejor en el
2021.
No podemos dejar pasar la ocasión para dar acogida a ese
espíritu de la Navidad que nos mantiene unidos a pesar de
las dificultades. Nuestros mejores deseos de salud, paz y amor
para todos. Desde nuestros corazones, les invitamos a continuar
reflexionando sobre las condiciones actuales que imperan en el
mundo, donde se necesita pensar en el bien de los demás para el
correcto control de la salud y la seguridad social. Nuestras energías
están enfocadas a dejar atrás este tiempo de total incertidumbre, y
dar paso a una época donde podamos abrazarnos nuevamente.
Esperamos que esta Navidades y nuevo año 2021, sirvan de
reflexión para elevar el triunfo del espîritu humano de nuestro
país.
María del Carmen Ossaye: Ossaye Casa de Arte / Directora
Ángel Ricardo Rivera: OCA|News / Director
Diciembre, 2020
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Darío
Escobar recibe el
Premio Carlos Mérida
2020 El miércoles,
16 de diciembre, el
Ministerio de Cultura
y Deportes (MCD) de
Guatemala reconoció
la trayectoria de Darío
Escobar con el Premio
“Carlos Mérida”
2020, en el Salón
de Recepciones del
Palacio Nacional de...

Rosa Duarte, retrato de
una heroína
El artista Dustin
Muñoz regala una
Rosa Duarte joven y
comprometida con su
patria.
Hasta donde se sabe,
no existe una fotografía
de Rosa Duarte,
hermana del Padre de
la Patria dominicana,
Juan Pablo Duarte.

EXPOSICIONES QUE
DEFINIERON LA
DÉCADA DEL 2000’S
¿Es demasiado pronto
para escribir la
historia de la primera
década del nuevo
milenio? El período
se siente cercano.
Su eje generacional
del mismo nombre
es ascendente. Los
sistemas informáticos
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La humanidad
ha enfrentado
tiempos difíciles,
cargados de tristezas,
incertidumbres e
irreparables pérdidas
humanas.
La tierra gira alrededor
del sol, como de
costumbre, lo que
supone una distancia
de 365 días; pero esta
vez ha sido un...

Por qué no hay quien
entienda el lenguaje
que se utiliza para
describir el arte
contemporáneo
Origen, evolución y
posibles soluciones
para esos textos
de los centros de
exposiciones llenos de
prefijos y palabras de
moda, que en vez de
arrojar luz sobre...

“Mildor Chevalier,
expresionista lirico”
Mildor Chevalier es un
artista anclado en Las
Américas.
El conjunto de su obra
pictórica manifiesta
pertenencia a las
nuevas generaciones
internacionales de
artistas expresionistas
con un discurso gráfico
que evoca la situación
humana desde...
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Tatsuo Ikeda, creador
de inquietantes obras
sobre el peaje de la
guerra, falleció a los
92 años.Tatsuo Ikeda,
quién creó dibujos
intrincados y de otro
mundo basados en sus
experiencias durante
la Segunda Guerra
Mundial, murió en
noviembre a los...

Murió Pinin Brambilla,
la restauradora que
trabajó 21 años para
salvar“La Última
Cena” de Leonardo. La
restauradora italiana
Pinin Brambilla
Barcilon conocida
sobre todo por los 21
años en los que trabajó
para salvar el fresco de
“La Última cena” de
Leonardo da Vinci

Pinta Miami crece
como plataforma
de valor para el arte
latinoamericano.
La feria Pinta
Miami de arte
latinoamericano
celebra su duodécima
edición, la quinta en
esta ciudad de Florida,
viendo cumplido su
objetivo de crecer
a nivel cualitativo y
consolidada en su...
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, 2020
OCA | News / Diciembre
2020
Art Newspaper / Fuente externa
Por GARETH HARRIS

Vivian Maier, niñera
solitaria convertida
en fotógrafa, tendrá el
espectáculo histórico
más grande.
Vivian Maier, niñera
solitaria convertida
en fotógrafa, tendrá
el espectáculo más
grande de su historia
en París el próximo
año (15 de septiembre
de 2021 / 7 de enero...

Selección de la
Colección del
fideicomiso de Betty
e Isaac Rudman, en
el Museo de Arte
Contemporáneo \
(MOCA) North
Miami, FL.
Esta exposición marca
la primera vez que
estas pinturas, que
pertenecen a una
colección privada, se
muestran juntas.

Shepard
Fairey, bajo
Tania
Bruguera
creadordomiciliario
del famoso
arresto
póster
“Hope”
de
en
Cuba
mientras
Obama, realiza
imagen
aumentan
las protestas
de portada
de US
contra
el gobierno
elección.
Bruguera continúa
Por primera contra
vez en
protestando
100
años deantihistoria,
el
estatuto
la revistadereemplaza
libertad
expresión
el logotipo
con
el
del
gobierno
cubano
imperativocomo
de votar
conocido
Decreto 349, y ha sido
detenida...

LOS GANADORES
DEL PREMIO NACIONAL
DE ARTES VISUALES
2020

El Premio Nacional de Artes Visuales 2020
será otorgado al fotógrafo Polibio Díaz, al
escultor José Ramón Rotellini y a los pintores
Vicente Pimentel y Antonio Guadalupe.
Estas figuras del arte dominicano fueron
escogidas por el comité seleccionador,
presidido por la ministra de Cultura Carmen
Heredia, como una forma de reconocer
su trayectoria y aportes a la cultura y a
la sociedad local desde cada una de sus
disciplinas.
El premio, que se entrega desde 1993,
incluye actualmente la dotación de
RD$1,000,000.00 de pesos para cada uno.

OCA | Ventas de obras

ÁNGEL RIVERA
Una mujer Fantástica
Serie: Erótica | 2020
Limited Edition | Canvas | 36” X 36”

ÁNGEL RIVERA
Sueño con Serpientes
Serie: Erótica | 2020
Limited Edition | Canvas | 36” X 36”

US$ 2,000.00 / Enmarcada

US$ 2,000.00 / Enmarcada

ÁNGEL RIVERA
Mariposas
Serie: Erótica | 2020
Limited Edition | Canvas | 36” X 36”

ÁNGEL RIVERA
Rite Of Strings
Serie: Erótica | 2020
Limited Edition | Canvas | 36” X 36”

US$ 2,000.00 / Enmarcada

US$ 2,000.00 / Enmarcada

Ossaye Casa de Arte
FUNDACIÓN DE ARTE CONTEMPORÁNEO

José Joaquin Pérez #1 Gascue | Santo Domingo, Rep.Dom.
809.696.8008 | artesensantodomingo@gmail.com
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