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Subir...
Es el verbo que usaremos para esta entrega.
Yo subo, tú subes, nos elevamos, crecemos, 
trascendemos en cámara lenta, juntos... 
        
Colocarse encima por multiplicidad, aplicar esta 
filosofía a la casa, nos puede llevar a un gran 
número de cosas. Podríamos decir: elevación 
en el número de nuevos usuarios, “porque 
si eres bueno en lo que haces, responsable, 
profesional y correcto en tus oficios y 
pensamientos, igual triunfas”.

Hemos tenido que resolver, mezclar, 
ser flexibles, quizás en una forma de 
mantenernos con oxígeno y evolucionar. 
Siempre hemos tenido una seguridad especial 
en cuanto a los planes creativos se refiere, 
que estructuramos, para la realización con 
la visión  de llegar al pedestal más alto de 
la escalera. De mirar hacia arriba, como 
se miran las nubes y hacerlo con entrega 
y pasión. Que es como despegar un poco 
los pies de la tierra para ver más allá del 
horizonte. Ahora que el periódico impreso 
dejó de publicarse “temporalmente” 
–por razones ya conocidas– era necesario 
desarrollar una plataforma en el espacio 
cibernético para conectar. El resultante 
es puro cualitativo y cuantitativo, miles 
de suscriptores nuevos, amigos, colegas, 
artistas, sectores de arte, aquí y allá 
se les llega con nuestro contenido 
de brillantez, que salta un océano 
Atlántico y un Pacífico visceral, en 
un intento de comunicarse llegando 
a lugares inesperados y remotos, 
magníficos. 

La respuesta cultural no se hizo 
esperar, OCA|News se ha convertido 
en un referente contemporáneo en 
nuestro país que traspasa fronteras 
con la mirada puesta en los amantes 
de las artes visuales. Ellos y todos 
ustedes, lo han hecho posible, el 
abrazo y las gracias por estar. Lo 
único que nos sumaría más en estos 
tiempos del coronavirus, sería más 
apoyo publicitario, para así continuar 
creando un referente vivo de nuestra 
cultura del arte en el extranjero. Eso 
vendrá cuando nuestra conciencia 
esté más alta.

En contra viento y la marea,
Angel Ricardo Rivera

OCA|News: Director  /  Febrero, 2021.-
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OCA | News  / Febrero 26,  2021
Galería Nacional de Bellas Artes
Marianne de Tolentino / Nacional

OCA | News  / Marzo  1ro,  2021
 Art Newspaper  / Internacional
KABIR JHALA /

Réplica de tapiz de 
obra maestra pacifista 
de Picasso, Guernica, 
retirada de la Naciones 
Unidas.
   Réplica de tapiz de la 
obra maestra pacifista 
de Picasso, Guernica, 
retirada de la sede de 
las Naciones Unidas 
después de 35 años.

La familia Rockefeller...

Alejandro Santana: 
REPATRIMENTO 
Exposición 
retrospectiva / Galería 
Nacional de Bellas 
Artes / 2021.

“El arte es un enlace 
entre lo conocido: 
la historia, y lo 
desconocido: el 
futuro. Expresando 
ambas realidades 
simultáneamente...

OCA | News  /  Febrero 27,  2021
 Art Newspapaer  / Internacional
JORI FINKEL  /

Un regalo de arte 
moderno de primera 
línea llega al Museo de 
Arte de Seattle
Un regalo de arte 
moderno de primera 
línea llega al Museo de 
Arte de Seattle.

Friday Foundation, 
dirigida por los 
herederos de los 
coleccionistas Jane...

OCA | News  / Marzo  9,  2021
Hoy Digital  /  Nacional
Por: Arnulfo Soto / 

OCA | News  / Marzo  11,  2021
ARTNews  /  Intérnacional  
Por: ANGELICA VILLA /

Beeple NFT obtiene 
US$ 69,3 millones sin 
precedentes en Christie’s.
La venta de Christie’s 
The First 5,000 Days, 
del artista digital Beeple, 
vigilada de cerca, 
resultó en una venta sin 
precedentes de US$ 69.3 
millones.

Tras el anuncio de 
Christie de sus planes...

Paul Giudicelli 
Caminando mano a 
mano con Kandinsky y 
Mondrian.
Nació el niño Paul, bajo 
el manto de estrellas 
del batey, como cobija. 
Una brisa aromada de 
un leve vaho a barbojo, 
caña cristalina y melao, 
y a lo lejos, el pitar 
nostálgico y triste de la 
cansada locomotora, 
rompía ese silencio...

OCA | News  / Marzo 15,  2021
Centro de la Imagen / Nacional
Hoy/Digital

CENTRO DE LA 
IMAGEN: 10 años de 
éxitos en la promoción 
de la fotografía

Espacio. Una 
década dedicada a la 
enseñanza y la difusión 
artística y cultural, 
con múltiples talleres, 
coloquios, seminarios, 
así como diplomados 
en Fotografía.
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OCA | News  / Febrero 15,  2021
El País / Internacional
JOSEP MASSOT / Barcelona -

Un ‘miró’ propiedad 
de André Breton sale a 
subasta en Christie’s.
La obra es un 
excepcional óleo de 
1924, año decisivo de 
la eclosión surrealista 
del pintor.

La sucursal londinense 
de Christie’s subastará 
el 23 de marzo cuatro 
importantes mirós...

OCA | News  / Febrero 16,  2021
Art Newspaper / Internacional
Art Newspaper

¿No hay grandes 
artistas femeninas? 
Cómo Linda Nochlin 
destrozó la narrativa de 
arte hace 50 años.
El renombrado 
ensayo de la escritora 
feminista “¿Por qué 
no ha habido grandes 
artistas mujeres?”

Desafió el mito del 
genio masculino y 
pidió una nueva...

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  /  Febrero 25,  2021
 Art Newspapaer  / Internacional
POR:  MAXIMILIANO DURÓN /  

Acorde a ARTnews: 
las curadoras Rita 
González y Mari 
Carmen Ramirez 
hablan del apoyo al 
arte latino.

Rita González es 
la directora de arte 
contemporáneo del 
Museo de Arte del 
Condado de Los 
Ángeles. Se unió...

OCA | News  / Febrero 25,  2021
Galería Nacional de Bellas Artes 
Por: Marianne de Tolentino  /

Manuel Mera: 
Multirealidad / Galería 
Nacional de Bellas 
Artes | Marzo 4, 2021.

Las pinturas de Manuel 
Mera se convierten 
en una alegoría de la 
pasión por el arte, por 
un nuevo lenguaje 
artístico, por temas que 
le motivan, por la...

OCA | News  /  Febrero 22,  2021
Acento.com  /  Nacional
Por: CARLOS ANDÚJAR PERSINAL

Una muestra de 
carnaval en el 
Centro Cultural de 
Banreservas.

En homenaje póstumo 
a Fonso Khouri /
Mariano Hernández 
|  Juan de los Santos | 
Guadalupe Rodríguez | 
Fonso Khouri | Odalis 
Rosado | Mary Francés 
Attías | Tony Fondeur...
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OCA | News  /  Febrero 6,  2021
(ADCA) / (AICA)     |    Nacional
Por: CLARA SILVESTRE /

CULTURA VISUAL:
 Mirada / Interpretación
“Ver no es creer, 
sino interpretar. Las 
imágenes visuales 
tienen éxito o fracasan 
en la medida en que 
podemos interpretarlas 
satisfactoriamente”.   

Nicholas Mirzoeff

OCA | News  / Febrero 4,  2021
Centro Cultural de España
Paula Gómez Jorge  /  Nacional

CCESD inaugura 
“Trayectos”, exposición 
multidisciplinar.     
Esta muestra, que 
reúne el trabajo 
de 10 artistas, abre 
el calendario de 
exposiciones del año 
2021 | Participan los 
artistas: ÁngelUrrely, 
Chichí Reyes, Eleomar 
Puente, Fued Yamil 
Koussa, Iliana Emilia 
García, José...

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  / Febrero 11,  2021
Art|Basel  / Internacional
Brian Boucher

¿Qué es la”recopilación 
de COVID”? Observar 
y aprender, pero seguir 
con lo probado y 
verdadero...
Si bien algunos de 
los cambios del 
año pasado han 
sido bienvenidos y 
las ofertas en línea 
son cruciales, los 
coleccionistas son 
unánimes: no hay nada 
como lo real.

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  /  Febrero 9,  2021
 ABC | Cultural   /   Internacional
JOSÉ JIMÉNEZ /

EL ARTE DE VER
John Berger: el tiempo 
presente-tan intenso, 
tan persistente, que 
provoca el giro de 
nuestra mirada.
El Arte de ver / John 
Berger

Ante el «espectáculo 
de ropas y máscaras 
vacías» en el que 
vivimos, John Berger...

OCA | News  / Febrero 10,  2021
Art Newspaper / Internacional
GABRIELLA ANGELETI /

Pérez Art Museum 
Miami cambia el 
nombre del fondo de 
dotación para el arte 
negro para la diáspora

El anuncio coincide 
con adquisiciones de 
obras de Gordon Parks, 
Kwame Brathwaite y 
Tunji Adeniyi-Jones.

OCA | News  /  Febrero  8,  2021
The Art Newspaper
Internacional

La muestra de arte 
cinético soviético 
incluye más de 400 
obras que exploran 
el antes “fenómeno 
marginal”.
La exposición de 
la Nueva Galería 
Tretyakov presenta 
a más de 90 artistas, 
incluidos protagonistas 
del movimiento como 
Lev Nusberg, Francisco 
Infante-Arana y...
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La muestra será inaugurada próximo mañana, a las 11:00 
a.m. y abierta al público al día siguiente, hasta el 10 de mayo 
de este año.  Por la situación sanitaria actual, los visitantes 
deberán respetar las medidas de protección establecidas por las 
autoridades.

La Fundación Ramón Oviedo informó que la exposición 
contará con más de 20 autorretratos del maestro, entre pinturas 
sobre lienzos de gran formato y dibujos, algunos de ellos no 
conocidos por el público.

“Agradecemos a los coleccionistas privados Isaac Rudman, 
Kelvin Naar, Fernando Báez, Alberto Cruz, Purísima de 
León, Omar Molina y Antonio Ocaña, quienes han cedido las 
piezas para la actividad”, añadió. 

Con la exposición “Introspectivo”, el Ministerio 
de Cultura reabrirá la galería dedicada a la 
trayectoria de Ramón Oviedo, extinto maestro 
de la pintura dominicana condecorado con las 
más altas distinciones e importantes premios 
nacionales e internacionales a lo largo de su 
carrera.

El Caribe / Martes 9 de marzo, 2021 

OCA|News & Ossaye Casa de Arte:  
Felicitamos al Ministerio de Cultura y 
su ministra la Sra. Carmen Heredia, por 
el apoyo merecido al umbral, Galería de 
arte realizado en honor al maestro de la 
plástica dominicana: Ramón Oviedo

Buena acción de Cultura de preservar 
nuestras valores y sus luces. Bienvenida 
sea su acción, Sra. ministra.

Ángel Rivera / OCA|News

Ramón Oviedo / Autorretrato  / 60”X 74” / Acrílico sobre lienzo
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JOSÉ ROTELLINI
SIN TÍTULO
ESCULTURA EN MADERA & BRONCE
9.5” X 8” X 10”  /  SIN FECHA

US$ 9,000.00 

ÁNGEL RIVERA
FRAGIL
GICLEE PRINT SOBRE TELA
39” X 29.5” /  2011

US$ 2,000.00 

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

El arte dominicano no se detiene.

Exposición abierta al público previa rereservación
y disponible en versión virtual a través de: Centro León.org.do

El arte dominicano no se detiene.

Exposición abierta al público previa rereservación
y disponible en versión virtual a través de: Centro León.org.do
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