...eso que
percibes a tu alrededor
en silencio es arte,
amor por la creatividad
y la belleza, que
transitan imperceptibles
detrás de tus cristales,
mira, quieta la luz
de la luna
y lo entenderás.
Abre tus ojos...
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Ministerio de Cultura
presenta obras
seleccionadas 29.ª
Bienal Nacional de
Artes Visuales / MAM.

Teté Marella: cuando
el sentimiento decide
dibujar, la mano toma
un lápiz, y con un trazo
instintivo lanza una
pregunta al alma.

EL PINTOR DEL
SILENCIO: Ramón
Enrich / Catalán.
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“Me gusta que mi
obra tenga un punto
de serenidad, pero
también de mala leche,
que no sea cortés
sino que despierte la
mirada”.

Los dominicanos
Amable Sterling
y Plinio Chahín,
así como la
puertorriqueña Irene
Esteves, integran el
jurado seleccionador...

Nuestra querida amiga
Teté Marella ha partido
a otro plano, pero la
artista se queda su...
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Museo Fernando Peña Defilló.
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“Un Riesgo Necesario”/ Nacional

CLARA LEDESMA
Inequívoca y singular
pintora sitial.

Fernando Calzada:
“Pretendo desarrollarme
más como artista
plástico”.

La galería Lyle O.
Reitzel presenta
exposición “Un Riesgo
Necesario” de Gustavo
Peña.

En la conformación
del arte dominicano
participa un grupo
de mujeres que se
equiparan con muchos
asesores del sexo
opuesto, valiosos y
decisivos como ellas.
El perfil humano,
inequívoca hacia...

Palabras de Pedro
Genaro:

El 8 de abril, el fotógrafo
inaugura “Sobre la piel.
Dibujos de Fernando
Calzada”, en el Museo
Fernando Peña Defilló.
Fernando Calzada se
estrena en el mundo de
las artes plásticas...

Ramón Enrich

La galería de arte
contemporáneo Lyle
O. Reitzel, fundada
en 1995, presenta la
esperada exposición
individual del artista
dominicano, de nueva
generación, Gustavo...
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LA SUBVERSIVA
CARRERA DE LA
FOTÓGRAFA LEE
MILLER LA LLEVÓ
DE VOGUE A
UNA ALEMANIA
ATRAPADA EN
GUERRA

Cómo se revirtió el
mercado del arte en
un mes Banksy, NFT
y Sacha Jafri et al estar
rompiendo el libro de
las reglas.

Néstor Otero: Las
huellas del diálogo con
la imagen / Entrevista
revista “Artes”.

Cuando la fotógrafa
de guerra, modelo
de moda y musa
surrealista Lee Miller...

Este artículo aparece
en nuestro boletín
Art Market Eye. Para
recibir comentarios,
conocimientos y...

Néstor Otero, fue un
artista
multidisciplinario que
nos abandonó dejando
una huella en nuestro
planeta indescriptible!!
OCA|News ha querido
rendir un tributo a este
artista que se destacó...
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Tschabalala auto
reinventa las dos
mujeres de Matisse
convirtiéndola en
pareja contemporánea.
Para su exposición en
el Museo de Arte de...
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Pedro Farias Nardi:
¿Qué es vender una
imagen?

DANDAROV:
Robert Dandarov.

Con un diseño
elegante y fácil de usar,
la primera edición en
línea de FIAC obtiene
sólidas ventas.

... así como los
principios del
capitalismo industrial
movieron el foco de
la existencia del ser
al tener, la cultura
postindustrial ha
movido ese foco de
tener a mostrarse...

El alcance de
Dandarov como
pintor da respuesta a
una de las cuestiones
más importantes
de comunicación y
conexión interactiva
del yo de un artista
con el mundo,
problematizando
principalmente los...
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Terapia 19.03 —
16.08.21
Curadores: Gabriela
Rangel, Verónica Rossi
y Santiago Villanueva.

Durante gran parte de
2020, la reconocida
feria de arte con
sede en París, FIAC,
planeaba seguir
adelante con su feria en
persona en octubre.

Esta exposición
toma como punto de
partida la influencia
del psicoanálisis en
el arte argentino y
su establecimiento
como un vector de
modernidad en país...

CLARA
LEDESMA

Clara Ledesma 1924-1999 / Mujer con jaula / Técnica mixta, óleo y pan de oro / 29” X 23.5” / Colección Museo Casa de Madera

Inequívoca y singular
pintora sitial.

En la conformación del arte dominicano participa un grupo de mujeres que se equiparan
con muchos asesores del sexo opuesto, valiosos y decisivos como ellas. El perfil humano,
creativo y de relaciones con la realidad varía de unas a otras, pero indudablemente el
denominador común en todas es la vocación inequívoca hacia el arte, asumida a cuenta y
riesgo, como prueba existencial que incluso relega el papel de fémina dócil, de esposa servil
o paridora que se margina en nombre de una normativa de tradición latina y medieval.
Sin apartarse del género, sin prescindir del amorío, de la pareja y de la maternidad uterina
o emocional, ellas hacen del arte el primer receptáculo de la pulsión energética. Clara
Ledesma se registra entre estas artistas mujeres.
Desde niña, Clara Ledesma (1924-1999 ), Manifiesta actitud creativa, pronosticando la
madre que iba a ser artista. Maniática del dibujo desde entonces, la primera orientación
formal la recibe de Yoryi Morel, en el nativo Santiago, decidiendo luego trasladarse a la
ciudad capital, Santo Domingo, con la determinación de ingresar a la Escuela Nacional
De Bellas Artes, fundada en 1942. Evaluada su disposición y voluntad de ser artista, se
cuenta que José Gaushach le preguntó sobre su estatus de mujer, señalándole que sería
admitida cuando resolviera esa condición. No se sabe cuál fue el primer hombre en la vida
de esta encantadora, sosegada y desinhibida pintora, empero se conoce que cautivado por
el aura que transpirada, el maestro catalán la convierte en alumna predilecta y modelo de
muchas de sus obras. Un retrato de Clara Ledesma ejecutado por Gausach y sometido a
esas síntesis muy formal cromático tan suyo, muestra a una mujer joven de avispada silueta
y con atributos de la mulata criolla que tanto encarnó en su discurso.

El arte dominicano no se detiene.

JOSÉ RINCÓN MORA
S/T | 2009 / TÉCNICA MIXTA
39” X 39”
US$ 20,000.00

ÁNGEL RICARDO RIVERA
CONFLUENCIAS / GICLEÉ / 2019
FOTOGRAFÍA DIGITAL / COLLAGE
28” X 28” / ENMARCADA / 35”X35”
US$ 1,900.00
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