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“El arte es siempre materia. Por supuesto, materia impregnada de espíritu
humano, de sensaciones, de experiencias, de conocimientos. El artista sublimiza
esa materia y la convierte en un valor que no solo transmite su personal
percepción de la realidad; sino la de toda una generación, etnia o cultura.
Creemos que la trascendencia del arte supera la voracidad del tiempo.
Ofrecemos a nuestros seguidores y clientes una ración generosa, fresca y
visionaria de esos valores espirituales que el arte conserva para la posteridad,
que enriquecen y justifican la existencia humana.
Sabemos que el arte induce a la reflexión, a la comprensión de la vida.”
Seguiremos dando cobertura a los eventos noticiosos más relevantes del
arte y la cultura nacional e internacional, a través de nuestro portal para que
nuestros usuarios puedan seguir interactuando con OCA|News. Diseñamos
nuestro Newsletter el cual les permite acceder, a través de sus celulares, a los
links interactivos del portal de página, y ver los temas de su preferencia, los
cuales se intercalan con banners de publicidad institucional. Estas acciones
nos permiten estar, al tiempo de posibilitar miembros de la página estar más
conectados con nosotros, creciendo aún más el número de visitantes de
OCA|News.
Estamos en proceso de elaboración de un programa de entrevistas con
artistas visuales, los cuales se transmitirán vía conferencias y aquellas
realizadas en vivo; estarán accesibles en nuestra página web en formato para
video. Esperamos tener esta nueva sección lista para mediados de noviembre
del 2020.
La creación de la plataforma Ossaye Casa de Arte, OCA, es la consecuencia
que nos ha permitido promover y difundir el arte y la cultura, causas que
ciertamente han producido maravillosas experiencias en estos años y que
han sido determinantes para nuestro crecimiento profesional, los cuales han
complementado un espacio de vital importancia dentro del arte y la cultura
en nuestro país. Todo un crecimiento personal del conocimiento, de una
escuela formadora, luminosa, espiritual.
OCA|News /
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Maestros dominicanos
en Catar / 24 obras, 24
artistas.
Presentar una
exposición de
arte con maestros
incuestionables
como pintores
dominicanos cimeros
e innovadores, otorga
a la República...

3er Simposio
Internacional de Cine
y Nuevos Medios
Audiovisuales 2020 /
UASD.
Cine, pandemia y
nuevas producciones
emergentes /
FACULTAD DE
ARTES...

Artforo 2020 tendrá
de invitado especial al
destacado fotógrafo
dominicano Kelvin
Naar.
El multipremiado
fotógrafo y arquitecto
dominicano Kelvin
Naar será el invitado
especial de la cuarta
versión de la feria...
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Nacional / Jarabacoa, RD
Por: Diógenes Abreu / New York

OCA | News / Octubre 11, 2020
Arte al Día / Internacional
GARETH HARRIS

OCA | News / Agosto 28, 2020
The New York Times /
Por: Sarah Bahr / internacional

Un sueño hecho
realidad, La Casa de la
Cultura en el pueblo de
Jarabacoa, R.D.
La cultura es la
espina dorsal del goce
espiritual de un pueblo.
Al pueblo de Jarabacoa
le faltaba una vértebra
importante en la espina
dorsal de su quehacer...

Dreaming, la escultura
de Jaume Plensa en
Toronto.
Oxford Properties
presenta Dreaming,
una emblemática
escultura de tres pisos
ubicada en el corazón
del distrito financiero
de Toronto. La obra
de arte creada por el
artista español de...
...bre mu

El fondo de alivio del
coronavirus recauda
casi $ 20 millones para
artistas en US.
Los profesionales
creativos pueden
recibir subvenciones
de $ 5,000 hasta fin de
año, gracias a fondos
adicionales de la
Fundación Mellon y
otros.
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Google’s Art Zoom
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Andréi Tarkovski y la
narración en el cine II.
La unidad secuencial
de la prosa fílmica
habita y, a la vez
pronuncia el elemento
extraño presente y, a
la vez lejano en lo real
de la narración. Lo que
hace posible y legible el
diálogo focalizado...

Grimes, FKA Twigs y
otras estrellas del pop
están dando lecciones
gratuitas de historia del
arte.
A cualquiera
que tenga una
computadora Art
Zoom de Google
ofrece videos animados
sobre Bruegel,
Artemisia Gentileschi
y más.e.

Andréi Tarkovski y la
subjetividad en el cine.
Para el director
ruso, lo que conduce
a comprender un
fenómeno perceptivo,
expansivo, material e
integrado, es también
aquello que testimonia una determinada
función audiovisual
pensada en el guión;
lo audiovisual en ....

MODALIDAD SCRAMBLE

THE
LINKS
CASA DE CAMPO
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El mercado online del
arte sigue creciendo a
medida que se anuncia
una nueva feria digital.
El mercado online
del arte sigue creciendo
a medida que se
anuncia una nueva
feria digital durante la
semana Frieze. La feria
Data está dedicada al
video y las...

El festival de fotografía
líder de Japón llega
a Kioto este fin de
semana.
La octava edición de
Kyotographie incluirá
exposiciones en
lugares que van desde
casas tradicionales
de madera a galerías
comerciales...

Exposición: Las
pal abras de otros |
Monografía.
La exposición
organizada por
REDCAT (Rod y
Edna Disney/CalArts
Theater), el centro
multidisciplinario en el
complejo Walt Disney
Concert Hall en Los
Ángeles, fue parte
del proyecto “Pacific
Standard...

Maestros dominicanos
en Catar /
24 obras, 24 artistas.
Una colectiva de arte /
República Dominicana
en Oriente Medio.

Por Marianne de Tolentino
Una colectiva de arte República
Dominicana en Oriente Medio
Presentar una exposición de arte
con maestros incuestionables como
pintores dominicanos cimeros e
innovadores, otorga a la República
Dominicana una brillante imagen
de su arte nacional moderno, su
identidad y su calidad. La gestión y
realización de este acontecimiento se
debe a la embajada dominicana
en Catar.

OCA | Ventas de obras / Serie “Sacro”

ÁNGEL RIVERA
Laudamus Te
Serie: Sacro | 2016
Limited Edition | Canvas | 38” X 38”

ÁNGEL RIVERA
Amor, misteriosa transparencia
Serie: Sacro | 2016
Limited Edition | Canvas | 38” X 38”

US$ 2,000.00 / Enmarcada

US$ 2,000.00 / Enmarcada

ÁNGEL RIVERA
Milagrosa brillantéz
Serie: Sacro | 2016
Limited Edition | Canvas | 38” X 38”

ÁNGEL RIVERA
Crepúsculo de la bendición
Serie: Sacro | 2016
Limited Edition | Canvas | 38” X 38”

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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OCA no se hace necesariamente responsable de las opiniones vertidas por los
colaboradores en sus artículos, OCA|News, se reserva todos los derechos.
Prohibida su reproducción, edición o transmisión, total o parcial
por cualquier medio de comunicación sin la autorización
formal y escrita de Ossaye Casa de Arte. OCA, Inc.

