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oscuras, que es una forma que viola la mirada del
arte, prosigue una suspensión en el discurrir de la
cultura del mundo que no se corresponde al mismo,
por el tema de su parálisis pandémica que mantiene
en suspenso el acontecer creativo, por la misma razón bizarra,
neutralizante, que mantiene el planeta inerte, sin ojos, solo
los hechos denotan lo que produce, y ella sigue activa sin
inmutarse y nosotros en silencio sin poderle exterminar.
Millones pereciendo indefectiblemente...
Suspensiones de ferias de arte, clausura de galerías y museos
sin la sinergia de la creatividad que deja como consecuencia
una única ventana al cielo para la cultura de las artes en el
mundo. OCA|News digital (periódico-revista suspendido
hasta nuevo aviso). Ahora desde el espacio y el confort de
sus hogares y celulares podrán enterarse de las noticias más
relevantes en el ámbito cultural del acontecer de las artes.
El ser humano a nivel histórico, ha enfrentado todo tipo de
retos y peores aun en el pasado: guerras, epidemias, desastres
ambientales, pandemias y cuando todo termina, aquellos
mismos comienzan a rehacer sus vidas, su hábitat, como aquel
poema simbólico de César Vallejo “Masa”, que contextualiza el
triunfo del espíritu humano:
“Entonces todos los hombres de la tierra
le rodearon; les vio el cadáver triste, emocionado;
incorporóse lentamente, abrazó al primer hombre;
echóse a andar…”
Ángel Rivera / OCA|News / Director
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David de Miguel Ángel
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