PER IÓDICO -R E V ISTA | W EB DIGITA L | SOBR E L A S A RTES V ISUA LES
NE WSL ET T ER | # 0 8 | SEP T IE M BR E | 2 02 0 | N ACION A L & I N T ER N ACION A L

OCA | Editorial | Septiembre 9, 2020
Aparece ante nuestros ojos la artista Ani Mederos, la cual
nos impresiona por su alto nivel estético y, como uno de esos
momentos en que sales al patio a tomar el café de las mañanas
y comienzas a “divagar” entre las bellezas de lo orgánico y tu
hábitat personal, te asombras sobrecogido ante la belleza del rocío
de las mañana en las hojitas nuevas que aparecen diseminadas,
desapercibidas, ante tus ojos con su particular olor a especies que
te tocan los sentidos; que se revelan en el tiempo y su espacio,
dejándonos absortos por su maravilla inédita como un poema
haikus. Cuando observas nuevas manifestaciones en las artes lo
entiendes mejor, eso, de los procesos evolutivos. Miras hacia atrás
a tu estela de recuerdos y comprendes que el arte contemporáneo
ya está aquí manifestándose y que tenemos toda una generación
de artistas nuevos incursionando en este giro de la creatividad, que
se integra dialécticamente con un nuevo pensamiento y forma de
mirar la creación.
Qué bueno es saber que hay una Ani Mederos por ahí, con su
estilo tan personal, depurado, de impecable factura, reinventando
el tiempo en el grabado, collage, dibujos, e incursionando en la
temática tridimensional de lo escultórico, –que de hecho– es muy
necesaria en nuestra cultura de las artes. Cinco piezas de su obra
se encuentran en nuestro portal de la web, con un soporte textual
insuperable, realizado por la Dra. Paula Gómez Jorge, Historiadora
del Arte y Curadora.
La noticia de la cancelación del evento más importante de la
fotografía de arte “PHOTOIMAGEN”, evento que se aplaza por la
crisis sanitaria mundial del Covid-19. Es una pena mayor, primero
por la excelencia de este festival de trascendencia internacional y
segundo, por su magnífica organización a cargo de su directora, la
Sra. Mayra Johnson y el Sr. Carlos Acero, subdirector ejecutivo del
Centro de la Imagen.
Ángel Rivera / Director OCA|News

Las 7 Muertes de María Callas

Presentamos el vídeo trailer de la primera ópera de Marina Abramović en la histórica Ópera Estatal
de Baviera en Munich, Alemania. Su trabajo más reciente, “7 Muertes de María Callas”, es una oda a la
soprano María Callas y sus solo performances, llamadas arias, pero también al dolor y al sufrimiento que
acompañaron su dramática vida y mítica historia de amor con Aristóteles Onassis.
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Gran Espectáculo de
Francis Bacon explorando la fascinación
de los animales por la
carne.
La exposición
Francis Bacon: Man
and Beast en la Royal
Academy of Arts de
Londres el próximo

7 Muertes de Maria Callas, Marina
Abramović presenta
estreno mundial de
su primera ópera en
Múnich.
Marina Abramović
presenta el estreno
mundial de su primera
ópera en Múnich:...

Lamentamos anunciar
que la edición 2020 de
Art Basel Miami Beach
ha sido cancelada
Dado el impacto
continuo de la pandemia, que se extiende
desde el sur de la Florida hasta otras partes
del país y del mundo,
las limitaciones ...

OCA | News / Septiembre 6 , 2020
Nacional
Por: Carlos Acero

OCA | News / Septiembre 2, 2020
Art Newspaper / Internacional
GARETH HARRIS

OCA | News / Agosto 28, 2020
Arte Al Día / Internacional
Arte Al Día / Fuente externa

PHOTOIMAGEN se
aplaza por la crisis
sanitaria mundial del
Covid-19.
Santo Domingo.- La
IX edición del Festival Internacional de
Fotografíay Vídeo,
PHOTOIMAGEN ha
sido suspendida, hasta
nuevo aviso, a ...

Cómo organizar una
bienal en la era Covid
19.
Apinan Poshyananda, director ejecutivo
y director artístico de
la Bienal de Arte de
Bangkok, se siente confiado en el lanzamiento
de la Bienal de Arte de
Bangkok el ....

Basilea y El Caribe / “A
Un Mes de ser conocido en esa isla”.
Del 27 de agosto
al 15 de noviembre
de 2020. La nueva
fundación cultural
Kulturstiftung Basel
H.Geiger (KBH.G)
abre su espacio de
exposición ...
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Cientos de migrantes
retirados del bote de
rescate financiado por
Banksy en medio de
pedidos...
De asistencia el artista británico acusó a las
autoridades europeas
de ignorar “deliberadamente” las llamadas de
socorro emitidas por
la abrumada Louise
Michel, una ...

Fallece el maestro
Rodolfo Abularach, artista guatemalteco por
problemas de salud.
El arte guatemalteco culmina agosto de
luto, porque el dibujante, pintor, escultor
y grabador, Rodolfo
Abularach falleció a los
87 años debido a complicaciones en su salud.
Díaz, Ramón Banús...

Tres exposiciones para
ver en Nueva York,
Londres y online este
fin de semana.
Desde la serie Struggle de Jacob Lawrence
en el Met, hasta la
biblioteca de autores
exiliados de Edmund
de Waal en el Museo
Británico. The American Struggle en el
Metropolitan...

KABIR JHALA & GABRIELLA ANGELETI

Ani Mederos: la
valoración y canalización
del poder femenino a
través del arte.
Por Dra. Paula Gómez Jorge | Historiadora del
Arte y Curadora

...Sin abandonar el grabado, el collage
y el dibujo, Mederos se compromete
aún más con su discurso escultórico
buscando nuevos lenguajes y formas de
expresión vinculadas a lo femenino pues
“… la historia detrás de las cosas…”
provocan su interés y “entrelazarlas me
permite una gran riqueza simbólica”.
En torno a estas y otras inquietudes,
junto a un breve recorrido por su
andadura profesional, discurre un
encuentro sostenido con Ani Mederos
para su divulgación entre los lectores
de Oca News I Revista de Artes
Visuales, de Ossaye Casa de Arte,
Fundación de Arte Contemporáneo.
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JOSÉ GAUSACHS
SIN TÍTULO / 1947
ÓLEO SOBRE LIENZO
41” X 25” pulgadas
US$ 27,000.00

ÁNGEL RIVERA
Maravillosa levedad
Serie: El Peso y la levedad / 2014
Limited Edition | Canvas | 38” X 38” pulgadas
US$ 2,000.00 / Enmarcada

JAIME COLSON
SIN TÍTULO / 1957
ÓLEO SOBRE LIENZO
33” X 26”
US$ 30,000.00

ÁNGEL RIVERA
Magia de la nostalgia
Serie: El Peso y la levedad / 2014
Limited Edition | Canvas | 38” X 38” Pulgadas
US$ 2,000.00 / Enmarcada
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