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n períodos difíciles como el actual, Ossaye Casa de Arte entiende
que tenemos que proseguir con nuestro proyecto cultural
OCA|NEWS, Periódico Revista sobre las artes visuales, y proseguir
con nuestra agenda de trabajo. Es importante destacar que debido a la
crisis del “Coronavirus” la Dirección de OCA tendrá que realizar ajustes
diversificando sus metodologías de labores e incorporar nuevas estrategias
de comunicación para llegar a nuestros clientes y suscriptores, hasta tanto
se solucione la situación actual.
Seguiremos dando cobertura a los eventos noticiosos más relevante
del arte y la cultura nacional e internacional a través de nuestro portal.
Vamos a remitir a nuestros usuarios un nuevo rediseñado “Newsletter”
(Carta de noticia) interactivo con el contenido temático de OCA|News,
donde se conectará con los usuarios a través de links interactivos los
cuales se intercalan con los banners de nuestros anunciantes para fines de
publicación. www.ossayecasadearte.com
Desde el portal se podrá interactuar con OCA y hacer las preguntas
necesarias que seran respondidas acorde. Si el interesado prefiere
comunicarse por vía telefónica o visitar nuestra Galería, con gusto le damos
una cita para su atención única.
Estamos trabajando en un programa de entrevistas con artistas visuales
los cuales se transmitirá en vivo y estarán accesibles estas grabaciones
en nuestra página con formato para video. Esperamos tener esta nueva
aplicación lista para mediado de Julio 2020.
Cambios en nuestra plataforma de comunicación para fines de
publicaciones de publicidad en nuestro portal de la Web de OCA|News,
periódico revista cultural sobre las artes visuales:
1. Newsletter semanal.
2. Entrevista a artistas en video.
3. Anuncio (banner) en la web por un periodo de 2 meses.
4. Anuncio (banner) en Newsletter semanal de 1” x 4.20” Pulg. spor un
periodo de 2 meses.
5. Envío de Newsletter semanal a todos los suscriptores de OCA|News (
2,500 + ).
6.Contenido de OCA|News actualizado diariamente con noticias
nacionales e internacionales por nuestra Dirección de comunicaciones.
7. Publicación por concepto de publicidad trimestral el la pagina de arte
OCA|News, / www.ossayecasadearte.com: RD$ 30,000.00.
Se pueden comunicar con Dto. de Comunicaciones a través de:
artesensantodomingo@gmail.com, visitarnos o llamarnos vía telefonica:
Maria del Carmen Ossaye / 1.809.696.8008
Las razones sobran, el arte, la cultura, y su contenido. La historia.

Angel Ricardo Rivera
OCA|News Director
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mundo, a los 84 años
OCA | News / 3 de junio de 2020
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¿Qué tipo de arte
queremos después
de que termine la
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https://www.ossayecasadearte.com/oca-el-arte-sigue
Actividad Pro-Fondos Pro-Fondos
“La Escuela Nacional para Sordos”

Limber Vilorio
“Melted Paradise I” / 2020
50” x7 0” Pulg.
Mixta sobre canvas

Angel Ricardo Rivera | Confluencias, 2018
Serie: Paisajes en movimiento | Imagen: 25”x25”
Enmarcado: 45” x 45” / Gicleé print sobre fine art
papel, 100 % algodón \ Edición limitada: 2/2

US$ 5,000.00

US$ 2,500.00

Scherezade GarcÍa | De este lado del atlantico, 2018 | Acrílica y pigmento sobre linen, | 72” x 144” pulgadas
Triptico | US$ 12,000.00

Estimados amigos,
Suscriptores de la pagina, amantes de las artes, público en general,
estamos entusiasmados con la idea de la venta de obras semanales
y de poder comunicarnos a través del espacio cibernético, hablar,
vernos, e intercambiar la mirada del arte en estos tiempos difíciles,
poder prestar servicios, porque no?... Ayudar a aquellos que nos
necesitan. Por ellos este esfuerzo, otro intento de subir al tope de la
montaña, –ahora– por otro camino, sencillamente se trata de
conectar –tal véz– tratando de hacerlo mejor.
Hemos organizado una venta de tres obras semanalmente, escogidas
por nuestro equipo de OCA, las cuales tendrán un objetivo
porcentual benéfico, por encontrarnos recogidos por pandemia
del Covidvv 19. Estas obras se detallarán en la página de la noticia.
Aparecerán en la parte superior de nuestra página web frontal, en
una galería horizontal, una vez se seleccione cualquiera de ellas se
abrirá la página de la noticia con toda la información referente a
estas. Credenciales de la obra y del artista por demás. Desde el portal
se podrá interactuar con OCA y hacer las preguntas necesarias que
seran respondidas acorde. Si el interesado prefiere comunicarse vía
telefónica o visitar nuestra Galería por cita únicamente, con gusto le
asistiremos.
Se pueden comunicar con nosotros a través de:
artesensantodomingo@gmail.com | Tel: 1.809.696.8008
Con el dinero recaudado por esta actividad que se realizará ProFondos “La Escuela Nacional para Sordos”, se les donará 100 kits
para las familias de los niños con discapacidad auditiva y equipos
de protección, como mascarillas especiales que les ayudará a ver
las expresiones faciales, las cuales son parte de las herramientas
de la gramática del lenguaje de los signos, diseñadas con plástico
transparente en el área de la boca para que así les asista a leer el
lenguaje de los labios.
Admirada del poder que produce la solidaridad,
Maria del Carmen Ossaye,
Directora / OCA

Ossaye Casa de Arte
FUNDACIÓN DE ARTE CONTEMPORÁNEO

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

www.ossayecasadearte.com
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