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ENERO / 2021  

• PERIÓDICO / REVISTA
• SOBRE LAS ARTES VISUALES 
• WEB DIGITAL 
• FUNDACIÓN DE ARTE 
• GALERÍA DE ARTE   
• TAZACIÓN Y VENTA DE OBRAS ARTE
• NACIONAL & INTERNACIONAL
• ESPAÑOL / INGLÉS
• PROYECTOS EDITORIALES.

https://www.ossayecasadearte.com/
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¿Cómo dirigir la mirada hacia lo existencial y el leve espacio en que vivimos?
 
¿Cómo llenarlo en el transcurrir de nuestros días hasta lograr sentirnos realizados 
y felices?

 
Ciertamente, cada ser humano concibe propósitos distintos, pero en ese 

afán ideológico cada cual se empeña en dar valor y reafirmar su vida, 
configurando historias que se convierten en esencias colectivas de una 

comunidad.
 

Benedetti diría “que además de lo material existe
una forma de consolidación con lo espiritual”.

 
Uno y otro conviven en armonía y complicidad. En 

estos tiempos de incertidumbre, ocasionados por 
la crisis de salud que ha ocasionado el Covid 19 a 
nivel mundial, nos embarga un profundo sentido de 

pertenencia y nos encontramos con interrogantes 
vitales: ¿Quiénes somos? ¿Hacia dónde vamos?

 
Las interrogantes nos arropan, pero el arte nos 
salva, nos da fuerza.
 
En otro orden de ideas y cambiando  la 

tematica porque tenemos que proseguir con 
nuestras responsabilidades de materiales 
de existencia en OCA|News exploramos 

la diversidad en los temas de las artes 
visuales con una mirada crítica y 

diferente y el producto de estos  
ejercicios lo compartimos con  
ustedes de manera mediática, 
haciendo llegar nuestro manifiesto 
de las artes visuales a través del 
internet y disfrutando lo que 
hacemos en la casa del círculo 
de OCA|News; dentro de nuestra 
estructura empresarial realizamos 
experticias, tasaciones, curaduría 

de exhibiciones, evaluaciones de 
obras de arte y de colecciones, labor que 

posteriormente se convierten en noticias, 
catálogos y proyectos editoriales.

 
 Aplaudimos la proactividad exhibida por 
el Centro León en la ciudad de Santiago de 
los Caballeros, al trascender su cuadrante 
metodológico y dar apertura al 28 
“Concurso de Arte Eduardo León Jiménez” 
con su nueva alternativa cibernética, dejan 
una impronta valiosa en estos tiempos 

nuevos. 

Le auguramos el mayor de los éxitos,  
al  tiempo de felicitar sus acciones  de  

desarrollo de las artes visuales que van en  
beneficio de la cultura del país.

 
 Ángel Ricardo Rivera

  Director, OCA|News  |  Enero, 2021
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OCA | News / Enero 15, 2021
Art Basel / Printmaking stalwart 
Niels Borch Jensen Editions 

OCA | News / Enero 20, 2021
Galería Nacional de Bellas Arte
Marianne Tolentino

XXI Exposición 
Individual del artista 
Enriquillo Amiama 
Rodríguez, 2021
“Reencuentro. 
Historias de 
Instagram”

Hay artistas atraídos 
por una sola temática, 
una categoría y 
lineamientos

Por qué son 
importantes las 
ediciones: el 
incondicional del 
grabado Niels Borch 
Jensen.
Habla de 40 años en el 
negocio activo desde 
la década de 1970, el 
galerista afincado en 
Copenhague habla 
sobre su temprano 
interés por el grabado, 
la forma en...

OCA | News / Enero 19, 2021
Galería Estevez / Ncional
Laura Gil / Nacional

“TEBÓ Y LAS 
IMÁGENES 
PRIMORDIALES” | 
Galería Estevez.
Fundación SachaTebó 
y Galería Estévez, con 
motivo del aniversario 
del Maestro Sacha 
Tebó y el Galerista. 
Allan Antonio       
Estévez Abreu, invitan 
a celebrar con la 
exposición, “Dos... 

OCA | News  /  Enero  21,  2021
BY FIONA MAHON | Wallpaper* 
|Fundación Louis Vuitton  / 
Interrnacional

OCA | News  /  Enero  27,  2021
Escuela Nacional de Artes Visuales 
Por: Odalis Pérez  / Nacional

Jaime Colson: El legado 
de un maestro / Escuela 
Nacional de Artes 
Visuales
   La Escuela Nacional 
de Artes Visuales 
inauguró una muestra 
colectiva en homenaje 
al artista Jaime Colson 
(1901-1975), en su sede, 
para conmemorar el 120 
aniversario del natalicio 
del artista y...

Los rostros cambiantes 
de Cindy Sherman 
Fondation Louis Vuitton 
en París, hasta enero de 
2021.
   En la Fondation 
Louis Vuitton, una 
retrospectiva histórica 
repasa los 45 años de 
trabajo de investigación 
de identidad de la 
artista estadounidense 
Cindy Sherman...

OCA | News  /  Enero  27,  2021
Art Newspaper
Fuente externa / Interrnacional

El meme de 
inauguración viral reúne 
a Marina Abramovic y 
Bernie Sanders, pero 
Dios, ¿y esos guantes?
   Un meme creado 
por el autor R. Eric 
Thomas que muestra a 
Bernie con la reina del 
arte escénico Marina 
Abramovic se ha vuelto 
viral en Twitter...
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La exposición del 28 Concurso de Arte Eduardo La exposición del 28 Concurso de Arte Eduardo 
León Jimenes abrió al público de manera virtual León Jimenes abrió al público de manera virtual 
mediante una actividad transmitida en las redes mediante una actividad transmitida en las redes 

sociales de la institución. Las 21 obras de 20 sociales de la institución. Las 21 obras de 20 
artistas individuales y colectivos son accesibles a artistas individuales y colectivos son accesibles a 

través de visitas virtuales 360 en el sitio web de la través de visitas virtuales 360 en el sitio web de la 
exposición, al cual se puede acceder en la dirección exposición, al cual se puede acceder en la dirección 

electrónica centroleon.org.do.       electrónica centroleon.org.do.       

https://caelj.centroleon.org.do/caelj-28/
https://youtu.be/fmOTKJ2so0g
https://visitas360.centroleon.org.do/vrcaelj28_2/


OCA | News  /  Enero 20,  2021 
Ministerio de Cultura anuncia jurado 
XXIX Bienal de Artes Visuales.

Ministerio de Cultura 
anuncia jurado 
selección XXIX Bienal 
de Artes Visuales.
OCA|News / Enero 4, 
2021 / Santo Domingo, 
RD. El Ministerio 
de Cultura (MINC) 
anunció este martes 
los nombres del jurado 
de selección de la 
XXIX Bienal de Artes 
Visuales que tendrá...

OCA | News  /  Enero 20,  2021
Art Newspaper / Fuente externa
KABIR JHALA

Enorme escultura 
de vulva en Brasil 
provoca indignación 
conservadora
El trabajo de Juliana 
Notari se instaló días 
después de que el 
presidente Bolsonaro 
prometiera nunca 
legalizar el aborto.
   Diva (2020) se instala 
en el parque Usina de 
Arte en Pernambuco, 
Brasil Cortesía de...

OCA | News / Octubre 24 ,  2020
Art Newspaper
Por GARETH HARRIS 

Shepard Fairey, 
creador del famoso 
póster “Hope” de 
Obama, realiza imagen 
de portada de US 
elección. 

Por primera vez en 
100 años de historia, 
la revista reemplaza 
el logotipo con el 
imperativo de votar

OCA | News  /  Enero 28,  2021
Centro León / Santiago de los 
Caballeros

Abre exposición 28 
Concurso de Arte 
Eduardo León Jimenes 
/ Recorridos virtuales 
en 360 grados.
    La muestra de arte 
contemporáneo que 
tiene lugar cada dos 
años está disponible 
en recorridos virtuales 
360 grados. Las 21 
obras de 20 artistas 
individuales y 
colectivos son... 

OCA | News / Diciembre 14, 2020
Clarín | Notícias / Argentina 
Fuente externa

Murió Pinin Brambilla, 
la restauradora que 
trabajó 21 años para 
salvar“La Última 
Cena” de Leonardo. La 
restauradora italiana 
Pinin Brambilla 
Barcilon conocida 
sobre todo por los 21 
años en los que trabajó 
para salvar el fresco de 
“La Última cena” de 
Leonardo da Vinci 

OCA | News / Diciembre 13, 2020,  
BY CLAIRE SELVIN /  ARTnews / 
Internacional / Fuente externa
 
Tatsuo Ikeda, creador 
de inquietantes obras 
sobre el peaje de la 
guerra, falleció a los 
92 años.Tatsuo Ikeda, 
quién creó dibujos 
intrincados y de otro 
mundo basados   en sus 
experiencias durante 
la Segunda Guerra 
Mundial, murió en 
noviembre a los...

OCA | News  /  Enero 17,  2021
elnuevodia.com / Mariela Fullana 
Puerto Rico / Fuente externa

Fallece el artista y ex 
prisionero político 
Elizam Escobar. Puerto 
Rico.
El poeta y profesor de 
arte tenía 71 años, en el 
2016 fue diagnosticado 
con cáncer.
Elizam Escobar se 
destacó como pintor, 
poeta y profesor de 
arte. (Archivo/GFR) El 
artista puertorriqueño..

OCA | News  /  Enero 20,  2021
Art newspaper / Fuente externa
Internacional
 
Las mayores 
exposiciones de arte 
que se abrirán en todo 
el mundo en 2021.
   Los espectáculos 
imperdibles del año 
nuevo incluyen los 
éxitos de taquilla de 
Vermeer y Botticelli; 
las principales 
retrospectivas de 
Jasper Johns y Yayoi...

OCA | News  /  Enero 6,  2021
DesignCurial / Assouline Editorial Vi-
ola Raikhel-Bolot y Miranda Darling 

EL ÚLTIMO LIBRO 
DE ASSOULINE 
DESCUBRE EL ARTE 
MODERNO DE IRÁN
Explorando el 
increíble viaje de 
HIH Emperatriz 
Farah Pahlavi desde 
la Emperatriz hasta el 
exilio, “Irán Moderno: 
La Emperatriz del 
Arte” arroja luz sobre 
la colección de arte 
moderno que dejó...

https://www.ossayecasadearte.com/post/ministerio-de-cultura-anuncia-jurado-selecci%C3%B3n-xxix-bienal-de-artes-visuales
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https://www.ossayecasadearte.com/post/el-%C3%BAltimo-libro-de-assouline-descubre-el-arte-moderno-de-ir%C3%A1n


Escuela Nacional de Artes Visuales / 
Sala Jaime Colson / 13 de Enero - 1ro. 
de Febrero, 2021 | Lunes - Viernes de 
9:00A.M. - 2:30 P.M. / Sábado de 
8:00 A.M. - 12:00

Directora: Iris Pérez Romero 
           
Por: Odalís G. Pérez / 
ECHA-FA-UASD / Escuela 
Nacional de Artes Visuales / 

Enero 27, 2021 / Santo Domingo, RD. 

Jaime Colson: 
El legado de un maestro / 

La Escuela Nacional de Artes Visuales 
inauguró la muestra colectiva en 
homenaje al artista Jaime Colson 
(1901-1975), en su sede, para conmemorar 
el 120 aniversario del natalicio del artista y 
maestro (en tiempo de pandemia), donde 
se muestran las obras de sus alumnos en 
diálogo con su memoria.

OCA|News & Ossaye Casa de Arte:  
Felicita a La Escuela Nacional de Artes 

Visuales, en la conmemoración del 
aniversario del maestro Jaime Colson, 

en sus 120 años de luz para las artes 
visuales del país.

https://www.ossayecasadearte.com/post/jaime-colson-el-
legado-de-un-maestro-escuela-nacional-de-artes-visuales
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José Joaquin Pérez #1 Gascue  |  Santo Domingo, Rep.Dom.
809.696.8008  |  artesensantodomingo@gmail.com

www.o s s ay e c a s ade a rt e . com

Ossaye Casa de Arte 
P E R I Ó D I C O  /  R E V I S TA  D E  A R T E S  V I S U A L E S  /  F U N D A C I Ó N  D E  A R T E

OCA | Ventas de obras OCA | Ventas de obras 

JOSÉ ROTELLINI
SIN TÍTULO
ESCULTURA EN MADERA & BRONCE
9.5” X 8” X 10”  /  SIN FECHA

US$ 9,000.00 

DOMINGO LIZ
BRUJA
ÓLEO SOBRE LIENZO
30” X 24” /  SIN FECHA

US$ 8,000.00 

https://www.ossayecasadearte.com/
https://www.ossayecasadearte.com/

