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Llegamos a la 2da. edición de OCA News, y nos sentimos henchidos de luz.
Plantear un proyecto como medio-herramienta de comunicación del 
arte y la cultura no es una tarea sencilla en este ambiente, por la mera 
razón de que, en la actualidad, no existía. Razones obvias de nuestro Oasis 

cultural. –pero no, no entremos en política, hablemos del arte, porque creemos en 
su trascendencia–.

Hemos recibido una grata acogida, y nos sentimos contentos y agradecidos 
por las respuestas obtenidas de nuestros lectores, amigos y el público en 
general, sobre todo, el aplauso al compromiso de nuestros anunciantes, 
quienes, de una forma discreta, abrazan la cultura de las artes en el país. A ellos, 
un apretón de manos por entender que se hace necesario, para que futuras 
generaciones entiendan la luz del pensamiento que produce el conocimiento 
del arte y el refinamiento que conlleva, al permitirnos traspasar fronteras con un 
planteamiento diferente, como país.

Mantenemos nuestras metas estratégicas de conectar con la cultura –aquí  
y detrás de las fronteras– lo cual implica el mantenimiento sistemático de esta 
plataforma revista-periódico impreso y las actualizaciones diarias de nuestro 
portal de la web: www.ossayecasdearte.com, con las responsabilidades claras de 
proyectar nuestra cultura, porque es importante, porque es necesaria, porque 
creemos en el futuro de esta educación. De hecho, nos produce una mirada más 
objetiva de la proyección  de las artes del país.

En esta edición, traemos el tema del Premio Nacional de las Artes Visuales, por 
el connotado maestro de la plástica dominicana Iván Tovar, con otros temas de 
la actualidad de la plástica en el país y el extranjero, al tiempo de reseñar a otros 
galardonados Premios Nacionales póstumos, en las personalidades de dos grandes 
idos a destiempo: Los maravillosos: Danilo De los Santos y Tony Capellán. Su estelar 
trayectoria nos ayudarán a trascender el camino, “como el rayo que no cesa”.
 
Ángel Ricardo Rivera
OCA | News Director

“El arte, sus causas y azares, una de las raras armas que aún nos quedan, para 
combatir la sordidez del subdesarrollo y sus consecuencias”.
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Iván Tovar, mantiene la imagen 
secreta y callada de un artista 
discreto y reservado, fino 
observador del mundo que le 
rodea, convirtiendo el silencio 

en una poética que compenetró con 
armonía la factura y composición de 
una obra única y excepcional

En ese mundo “tovariano”, no 
preocupa saber ni confirmar o 
demostrar si  el artista es surrealista 
o neo-surrealista, lo esencial es que 
estamos frente a una obra que atrae y 
surca las emociones y el entendimiento 
intelectual, pues capta en ella una idea 
y una inteligencia visual propias.

Estamos frente al enfoque de la 
imagen de la vida en un estado anímico
entre sueño y realidad, en una pantalla 
visual que desata el potencial de 
una poética de símbolos y códigos 
singulares, tanto en el trazo como en 
las formas. 

 El surrealismo se pronunció en París 
y proclamó el Manifiesto con André 
Bretón y sus seguidores, anunciando 
sus ideales y principios y marcando 
espacios de intercambios con poetas 
como Apolliniare y Aragón, haciendo 

surrealismo puesto al alcance de la vida 
misma, por esto no vieron ni sintieron 
la necesidad de afiliación con el grupo 
de Bretón.

 Sin embargo, Bretón viajó al Caribe, 
a Martinica y a la isla de Haití, con 
una parada simbólica en República 
Dominicana, acercándose a este 
mundo le abrió las ventanas del 
imaginario caribeño, reforzando sus 
ideas con planteamientos visuales 
captables en la inmediatez de la vida.

 Cuando Iván Tovar llega a la 
capital francesa en 1963, su obra está 
muy centrada y definida, pensada 
en criterios formales propios, con 
solo 21 años de edad, este artista 
tuvo la posibilidad de comunicar e 
intercambiar con el grupo de artistas 
republicanos españoles que vivieron en 
Santo Domingo, entre ellos Fernández 
Granell, y heredó las circunstancias 
de la historia que hizo posible que el 
pensamiento trans-vanguardista se 
instalara en la Escuela Nacional de 
Bellas Artes. Todo indica que, desde 
su temprana juventud, intercambió 
cuestionamientos, ocurrencias e ideas, 
con muchos intelectuales y artistas 

posible que el trazo y la palabra se 
abrazaran en una ética y estética que 
sobrepasara la realidad y que hiciera 
posible el juego con la imagen tanto 
verbal, como visual. El Manifiesto del 
Surrealismo desató en el campo de la 
interpretación del mundo existencial 
una libertad de ejecución artística 
que revolucionó para siempre los 
imaginarios.

 París, en esos años, disfrutaba 
de la presencia de significativos 
representantes del pensamiento y del 
arte latino americanos, Diego  Rivera, 
Wilfredo Lam, entre otros importantes 
artistas, vivieron esos momentos 
del Movimiento, se acercaron a él, y 
entendieron que la conceptualización 
intelectual  del surrealismo no les 
seducía más que toda la proyección 
que sus culturas respectivas les ofrecía 
a través de las leyendas  y los  mitos, 
del sincretismo y la religiosidad,  
que en todo momento, alzaba una 
dimensión al imaginario, sobrepuesta 
a la realidad y por encima de ella. La 
contextualización visual y social de sus 
culturas de origen, les permitía alcanzar 
y dialogar orgánicamente con un 

que hicieron de la imagen el eco que 
permite ir más allá de la palabra.

 Sus dibujos tienen una profundidad 
ejecutada con la precaución y la 
delicadeza de una línea directa y sutil, 
que son cuerpo y arquitectura de una 
posible escultura. Frente a una línea fina 
y segura, se siente en conectividad con 
el conjunto de los trazos, la búsqueda 
de un volumen, como si el artista no 
estuviera conforme con el plano llano.

 Los trabajos gráficos de Iván Tovar 
nos conducen a pensar que estamos 
frente a estudios gráficos para una obra 
escultórica. Este efecto, se confirma 
cuando el dibujo invita a la pintura, 
porque la obra de Tovar es, ante todo,  
dibujística, y la cromática viene a dar 
volumen y emoción a la forma. Lo 
aquí expuesto es una idea que hemos 
venido pensando, con la serenidad que 
la misma obra ofrece, por muy obvia 
que hoy nos parezca, pensamos que 
un artista como Tovar contiene en sus 
dibujos esa sensualidad del volumen y 
de la redondez, pues, en ocasiones, y 
tomando el tiempo casi meditativo de 
mirar sus obras, algunas de ellas salen 
a través de la mirada del lienzo para 

Iván Tovar
La singularidad de la forma y de la línea, para un canto de amor. Delia Blanco  |  Curadora de arte contemporáneo

Editorial
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Ivan Tovar / La singularidad de la forma... | Págs. #1-3  
convertirse en sujeto de una estatuaria onírica. Entonces, 
esas masas orgánicas, mecánicas, minerales y anatómicas, 
desatan en el vidente toda una alegoría libre.

 El autorretrato, entre blanco y gris, realza esa relación 
poética de la forma sobre el fondo en una arquitectura a 
través de la cual podemos percibir la eventualidad de la 
imagen. En múltiples exhibiciones  internacionales, hemos 
podido presenciar la obra de Tovar, y siempre ha marcado 
el asombro y la reflexión.

 Fue muy grata experiencia visitar al Guggenheim, de 
New York, en una muestra inolvidable que presentaba una 
mirada cronológica y razonada sobre el surrealismo visual, 
con la participación de todos los maestros surrealistas en 
todas sus variantes artísticas internacionales.  

 Recordamos, también, un encuentro en París, con 
el artista contemporáneo originario de Haití, Hervé 
Télémaque, en un café cerca del Palacio del Senado. 
En esta conversación, este artista residente en ParÍs a 
partir de los años 60’ s, expresó que para él, Iván Tovar 
era una sorpresa y un asombro, no solamente en la 
producción artística del Caribe y de América, sino dentro 
de su propuesta como tal. Y aquí recuerdo esta frase de 
Télémaque: “Uno pensaría que esta obra es fría y distante, 
pero nada de eso. En esa composición tan limpia, y tan 
equilibrada, poco a poco se encuentra el juego de luces y 
de formas que transmiten una tremenda emoción, que en 
muchos casos es perturbadora, pues el sujeto visual de sus 
cuadros juega permanentemente entre lo mecánico y lo 
orgánico, todo perfectamente anclado en la vida” …

La mirada,  desde la perspectiva de la idea, profundiza 
el significado de lo que los ojos ven con una velocidad 
indefinible que visita el campo cerebral donde interviene 
con fuerza la mística de la recepción, pero también el 
misterio de la interpretación, pues si la obra es única y 
exclusiva, su receptividad visual se multiplica y complejiza 

en cada vidente, porque la imagen repercute en la 
inteligencia, en el sentido latino de la palabra, es decir, en 
la interpretación de la imagen.

Esto equivale a indagar   lo que el vidente puede 
alcanzar con la mirada y el pensamiento frente a la obra, 
tomando en cuenta la composición total del artista, más 
allá de los dogmas y de los lineamientos.

En la obra de Iván Tovar, el trabajo está totalmente 
liberado de efectos superfluos. El conjunto antológico 
de su obra exhibida en el Museo de la Fundación Granell 
en Santiago de Compostela, ofreció la oportunidad de 
recibir el juego de formas, de líneas, de luces, contrastes y 
espacios de colores que invitan a analizar todo un campo 
pensado y concebido por un mundo de percepciones 
muy íntimas que nos llegan desde un fondo negro. 
Cuando mencionamos el juego de las formas, es que cada 
sujeto visual dentro de la tela se entrelaza, se abraza, se 
une y se conecta con una pulsión y un recurso geométrico 
de triángulos, cubos y pilares; también columnas que 
escenifican una dramaturgia de escenas posibles,  
anunciadas por títulos de las obras creadas en francés, lo 
que sugiere una mística poética entre formas y frases… 
Muchos de estos títulos tienen de por sí una resonancia en 
su belleza verbal, como por ejemplo “La parole  tendre”, “La 
palabra tierna” en español. “La plume  aveugle” (La pluma 
ciega), que nos invitan a buscar dentro de estos cuadros  
el eco de las sílabas, para entrar en todo un proceso visual, 
mas allá del sentido hasta dar con la conectividad entre la 
imagen y el verbo.

Es en este punto que podemos apreciar al artista 
Iván Tovar como un poeta que pinta, porque el fondo 
anatómico de su obra es un cara a cara con la atracción de 
los cuerpos, en la metáfora sensual de un mecanismo que 
conduce  a un canto de amor, como así se llama una de 
sus obras.

|5

El inmenso 

Premio Nacional 
Póstumo, 2018
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Nació (1943) en la capital 
atlántica dominicana, 
esa Puerto Plata  que 
surge entre montañas y 
mar, y a la cual se sintió 

siempre pertenecer. Creció, estudió 
y se desarrolló, como el gran artista 
e intelectual dominicano que llegó 
a ser, en Santiago de los Caballeros, 
esa ciudad en el corazón del Cibao 
que hizo propia, recorriéndola de 
arriba abajo, escudriñando sus barrios, 
mercados y plazas comerciales, 
disfrutando del Diego de Ocampo y 
sus compañeras azules, interactuando 
con los artistas de la ciudad con visitas 
frecuentes a los talleres de emergentes 
y consagrados, descubriendo los 
rincones de los mejores sabores 
locales, cual sibarita empedernido del 
comer y el beber, disfrutando la vida 
palmo a palmo.

En las aulas universitarias, se 
asoció a varios estudiantes con 
inquietudes artísticas, y formaron en 
1968, el grupo Friordano (Frinette 
Torres, Orlando Menicucci, Roberto 
Ceballos, Daniel Henríquez, Danilo 
de los Santos y Eleonora Fondeur), 
agrupación que desarrolló una intensa 
labor de animación cultural que 
irradió desde la universidad hacia 
el país. Su participación en el grupo 
Friordano marcó su eje ocupacional en 
el ámbito de las artes visuales, pasión 
a la que se entregó hasta el final de 
su vida terrenal, acompañado de su 
ícono Marola, canto gráfico a nuestra 
identidad a través de la figura de una 
negra inmensa, cálida y ensoñadora, 

por primera vez, se incluyeron los 
aspectos culturales que acompañaron 
la evolución socio política del pueblo 
dominicano, obra que ha adquirido, en 
el tiempo, carácter emblemático.

Danilo fue curador asociado a 
proyectos expositivos significativos, 
tales como Escultura dominicana, en 
el vigésimo aniversario de la UCMM, 
1982; 100 años de Pintura Pominicana, 
Continuidad y Ruptura en ocasión de 
los 100 años de Brugal y compañía, 
1988; Los pintores de Santiago, Palacio 
Consistorial de Santiago y Patronato 
Plaza de la Cultura de Santiago de 
los Caballeros, 1995-1999; Mujer y 
arte dominicano hoy. Homenaje a 
Celeste Woss y Gil. Voluntariado de 
las Casas Reales, Grupo León Jimenes. 
Casa de Bastidas, 1995; Huellas por la 
mar, en el  septuagésimo aniversario 
del exilio republicano español en 
la República Dominicana, Archivo 
General de la Nación, Comisión 
Permanente de Efemérides Patrias y la 
Galería Nacional de Bellas Artes, 2010; 
Curador dominicano de la Primera 
Trienal Internacional del Caribe, MAM 
2010; Ámbitos enlazados. Exposición 
colectiva inaugural Centro Cultural 
Perelló con auspicios del Banco 
Popular Dominicano, 2011.
Fue presidente de la Asociación 
Dominicana de Críticos de Arte 
(ADCA), adscrita a la Asociación 
Internacional de Críticos de ARTE 
(AICA) y director de la Escuela 
de Bellas Artes de Santiago. 
Publicó colaboraciones en 
varios medios periodísticos 

con la que el autor representa a la 
mujer antillana, exaltando la africanía 
de la sociedad dominicana. Marola 
identifica a la mujer de pueblo, 
trabajadora, que cuida los hijos de las 
demás, que es deseada por los dueños 
de la casa y sus hijos, dueña de una 
sensibilidad natural hacia el paisaje, 
las flores y el cielo, al que muchas 
veces parece elevarse y fundirse. Así 
como el maestro Yoryi Morel creó su 
emblemática Marchanta, su discípulo, 
Danicel creó a la Marola y sus 
ancestros. Con ellos, registró más de 30 
exposiciones individuales y participó 
en innumerables colectivas nacionales 
e internacionales (Cuba,  Sao Paulo, 
Miami,  París, Puerto Príncipe,  Bruselas, 
entre otras).

Durante su ejercicio profesoral, 
realizó Maestría en la Universidad de 
Puerto Rico, recinto Río Piedras (1974-
1976), con apoyo de la Fundación 
Ford. En su etapa académica, fue 
profesor de Historia de la Cultura 
Occidental y de Historia Dominicana, 
dirigió los Departamentos de 
Extensión Cultural, de Historia y 
Geografía y en 1978, fue designado 
director de Publicaciones cuando 
su titular, don Héctor Incháustegui 
Cabral asumió otras funciones. Como 
parte de sus obligaciones, fue director 
de la emblemática revista EME-EME 
Estudios Dominicanos (1980-1987). Su 
pasión por la historia le llevó a escribir, 
junto a su entrañable compañera 
Valentina Peguero, Visión General de 
la Historia Dominicana (Peguero-De 
los Santos, 1977), obra singular donde 

“Artista visual, crítico de arte, 
curador, historiador, animador 

cultural y docente, hermano y amigo 
sin igual”

Por Myrna Guerrero Villalona*

“...surge entre 

montañas y mar, y a 

la cual se sintió siempre 

pertenecer.”
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DANILO DE LOS SANTOS  | “PROPUESTA PARA UNA GALERÍA DE MAESTROS” | DETALLE COLLAGE-METAL (POLÍPTICO-8) | 74X89 CM C/U | 2005 | COLECCIÓN DEL MAM  Iván Tovar
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¡Que en paz descanse! Lo han escrito y repetido 

a saciedad, como si no hubiera otra cosa que 

decir, sino reposo eterno… No podemos estar 

conformes ni tranquilos con la

muerte de Tony Capellán, que deja al mundo 

del arte huérfano de talentos excepcionales. 

El corazón de Tony continúa latiendo en

su obra, caudal permanente de ideales y 

convicciones. Él se ha ido para siempre,

dejando desconsolada a la inmensa familia 

de quienes le amaban y admiraban.

Todavía la trágica noticia que atentó a la 

quietud post- navideña, nos deja incrédulos.
Ahora bien, esa partida a destiempo 

implica una grave responsabilidad acerca

de la condición de un artista sin par y de los 

golpes –morales y materiales- que aguantó, 

desde un rechazo indignante en una Bienal 

hasta la expulsión de su casa, alma de su 

trabajo y sacrificio. Nadie puede entender 

que, ante un artista de su talla y sus aportes, el 

Estado no haya asumido esa compra. El dolor callado 

por tantasdificultades llegó al punto de que, cuando 

ahora se le iba a rendir un homenaje real, él no lo 

aceptó.

VÍA Y VIDA
La vida de Tony Capellán ha sido sellada por la extrema coherencia 

de sus concepciones y realizaciones. Desde la revelación / exaltación 

del Caribe, su singularidad racial y su mestizaje, su sincretismo, sus ritos 

y sus ritmos, una “verdadera entrada en religión” ha condicionado su obra y sus 

afinidades etno-antropológicas. Él calificaba las Antillas como “zona mágica”, 

título que él dió a una inolvidable exposición de pintura.
Impregnado de una vasta cultura, sumaba las tradiciones regionales,

los conocimientos literarios, la crítica social, la advertencia ecológica.

Exigente -¡hasta podía ser intolerante!-, quiso a la vez que el arte caribeño

se tomara en consideración más allá de la región, y él mismo se interrogaba,

específicamente, acerca del mantenimiento de su identidad y de la

actualización de sus discursos en el contexto mundial.
Este apasionado del trópico fue, durante años, un viajero incansable,

que recorría países y continentes, cual una manera de asombrarse ante la

riqueza de la condición humana, y también sus desventuras. Entonces,

cada obra suya se volvió conjunto de signos referenciales sin caer jamás

en el anécdota. Así mismo, la impronta de lo imaginario marcó sus

territorios artísticos sin llegar al surrealismo gratuito.
Proclamando que el lenguaje de la instalación correspondía a “su

visión del arte actual”, sigilosamente la hizo su sello inconfundible,

emblemático, y en ella puso todo su oficio, todas sus angustias,

todas sus utopías. Ciertamente, es el único artista nuestro que

supo trabajar con elementos tan pobres y transportables en una

mochila; pero, al mismo tiempo, su carencia total de medios le

hacía recoger despojos y artefactos abandonados en playas

por la miseria como parte de una ideología propia y de una

desgracia colectiva... “Atesorando” chancletas desgastadas,

intervenidas con alambre de púas, él las convirtió en obras

maestras: el Mar Caribe -color, oleaje y símbolo-. Tony 

Capellán sublimó el reciclaje, lo hizo magia y genio.

UN ARTE OBLATIVO
Peregrino de la lucha contra los abusos y

la injusticia, Tony Capellán ha jugado un papel

fundamental en la evolución del arte dominicano y

una responsabilidad cada vez más asumida por la

creación contemporánea nacional. Su 

compromiso, radical y definitivo, no se limita 

a la parte formal, sino también abarca los 

temas relativos a la colectividad y a los 

derechos humanos: abusos contra los 

débiles –mujeres y niños-, migraciones 

y migrantes ilegales, investigaciones 

antropológicas y sociales, centradas en el 

Caribe. Sin embargo, Tony Capellán no 

cayó en la apología del feísmo, y mantuvo 

aquella concordancia forma / espacio/ 

color, aquel equilibrio estético, propios 

del arte dominicano en todas sus escuelas, 

tendencias y épocas. Tampoco claudicó nunca 

ante el mercado del arte.

ZOOM
Algo más de Tony y su entrega.
Tony Capellán, que nació en 1955

en Tamboril, ha sido considerado durante

varios años como el emblema del arte

contemporáneo y el creador que, por íntima

convicción –intelectual, cultural y social-,

rompía sistemáticamente los esquemas

tradicionales. Hizo estudios en el Departamento

de Arte de la UASD y en el Arts Students League,

de Nueva York. Primero, él se dedicó al dibujo

y al grabado, llegando a ser el dibujante gráfico

más brillante de su generación. La pasión por la

experimentación y la búsqueda de nuevos medios

lo llevó a la escultura, a la pintura y, sobre todo, a la

instalación. Gran ganador de premios en concursos nacionales,

fue el primer artista dominicano contemporáneo, no solo respetado

sino en tener fama y demanda fuera del país. Entre sus éxitos internacionales

recientes figuran las participaciones en Quintapata - y en “Kreyol Factory”- en

París-. Finalmente, presentó su última exposición individual –a título privado en

el Centro Cultural de España; luego, una muestra como artista invitado

de la XXVIII Bienal Nacional y, en meses pasados, una instalación mural, muy

representativa de sus cuestionamientos en el Museo Fernando Peña Defilló.
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Con motivo de la celebración del 175 aniversario de la Independencia de 
República Dominicana y la Semana de la Cultura Dominicana, la Fundación 
del Patrimonio Cultural de la Dirección General de Aduanas, inauguró la 
exposición “Modernidad y Contemporaneidad en el Arte Dominicano:
Presencia de la Mujer en la Colección de la DGA”, el jueves 21 de febrero
del año 2019, a las 5:00 pm, en el Centro Hispanoamericano de Cultura de
Cuba. La muestra estará en exhibición hasta el 21 de marzo de 2019, y
está compuesta por 20 obras de artistas emblemáticos dominicanos.

Con el paso del tiempo, la historiografía del arte, su reciente revisión
histórica, presenta y reivindica paulatinamente el importante rol de la 
mujer como sujeto creador y como “objeto” de representación a través 
del tiempo. De hecho, el estudio del tema remite, más allá del inicio de la 
historia, a los propios orígenes de la humanidad; en términos artísticos, 
al arte prehistórico, a la venus y a su carga simbólica como objeto votivo, 
ligado al ritual de la fertilidad.

En este sentido, se conoce la presencia de la mujer en el arte desde la
antigüedad. Hoy se sabe también, aunque sin el debido reconocimiento,
sobre su importante participación en el medioevo, tanto en la iluminación
de manuscritos, como en la pintura de frescos para conventos y 
monasterios; así como de su trabajo en los talleres de padres y hermanos.

Los estudios del arte renacentista y barroco plantean esa época como
un momento excepcional. El cambio del estatuto social del artista versus
el anonimato de épocas anteriores permite conocer y reconocer la autoría
de las obras. No obstante, y pese a su papel activo, existe una participación
desigual del hombre y la mujer en el arte occidental, debido, en sentido
general, a que, como bien es sabido, la mujer estuvo relegada al mundo del
hogar. A partir de las primeras vanguardias o vanguardias históricas, con el
cambio de la noción de arte, las mujeres acceden a la formación artística;
siendo el siglo XX trascendental en el proceso de liberación femenina y de 
la adquisición de sus derechos fundamentales.

En el caso dominicano, mujeres como Adriana Billini, entre otras,
tuvieron un destacado papel en el ambiente artístico, entre finales del siglo
XIX y principios del siglo XX, como destaca la historiadora del arte, 
Jeannette Miller, en su importante estudio “La mujer en el Arte Dominicano 
(1844-2000)”. (Miller 2005).

Un caso especial lo constituye Celeste Woss y Gil, por su contribución
desde su sólida formación, por la naturaleza de sus obras, y por la ruptura
con la tradición; junto a otros importantes artistas, maestros de las artes
visuales de nuestro país. Muchos son los nombres femeninos que se
deben mencionar, desde el contexto decimonónico a la actualidad, por su
participación en la construcción y desarrollo del arte nacional. Sin dudas,
el aporte de la mujer en el arte dominicano es un tema que amerita una
revisión histórica; sin embargo, “Modernidad y Contemporaneidad en el 
Arte Dominicano: Presencia de la Mujer en la Colección de la Dirección 
General de Aduanas”, es una exposición con una temática más abierta, que 
pretende mostrar, a través de una veintena de obras, no sólo la presencia 
de la mujer creadora en el ámbito artístico dominicano, sino también la 

LA IMAGEN FEMENINA Y SU REPRESENTACIÓN EN LA 
COLECCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

Por María Elena Ditrén (Historiadora de Arte)

                                                   

 
                                                            EN LA COLECCIÓN DE LA DIRECCIÓN 
                                                                 GENERAL DE ADUANAS
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presencia y protagonismo de la mujer como “objeto” de la mirada masculina 
y como tema recurrente en el arte. Más allá del estudio iconográfico, el 
análisis iconológico de las mismas nos inducen a apreciar las obras con una 
mirada distinta; que valora, además de las formas, su significado y contenido. 
Una mirada que invita a apreciar también aspectos culturales, acaso en un 
guiño reivindicativo de la mujer, de su imagen y representación: desde la 
cotidianidad, hasta vertientes más idealizadas –idílicas y ensoñadoras-.

En las obras de Alberto Ulloa (1950-2011), Personaje campesino; Antonio
González Duche (1952), Madre; Asdrúbal Domínguez (1936-1987), Celeste
Woss y Gil (1891-1985), Sin título; Cándido Bidó (1936-2011), El Vendedor de
Muñeca; Clara Ledesma (1924-1999), Sin título; Danilo De los Santos (1943-
2018), Marola bajo la sombra; Maternidad; Elsa Núñez (1943), Sin título; 
Eridania Mir (1929), La silla roja; Fernando Ureña Rib (1951-2014), Fusión 
danzante; Gilberto Hernández Ortega (1923-1979), Figura Femenina con 
Pamela; Jorge Severino (1935), Novia para Ougun IV; José Ramírez Conde 
(1940-1987), Mujer con abanico; Julio Susana (1937), Sin título; Mariano 
Sánchez (1964), El Andaluz; Myrna Guerrero (1951), Maga del espejo; 
Plutarco Andújar (1931-1996), Escena Familiar; Rosa Tavárez (1939), El Ángel; 
Scherezade García (1966), Mi mundo flotante; y en la obra de Virgilio Méndez 
(1941-2003), Mujer con Turbante; se entremezclan alegorías y erotismo 
con otras temáticas que están en clara relación con la tradición, con lo 
autorreferencial, con la identidad –de género y cultural-, con lo insular, con 
lo caribeño, con el erotismo y con la sensualidad… en un intento –quizás- 
de representar el ánima, entendida a la manera junguiana, como imagen 
arquetípica de la mujer y como arquetipo de la vida misma. Una tendencia 
presente y recurrente en el arte universal, en el arte dominicano y, cómo no, 
en la Colección de la Dirección General de Aduanas, ejemplo y expresión de 
la incidencia del tema en el panorama artístico nacional, así como de su nivel, 
de su calidad y de su desarrollo.

Es autor de numerosos textos de arte e historia del arte.                                                                                                                                            
 Mención especial merece su obra cumbre, la Memoria de la Pintura 
Dominicana, investigación en 10 tomos, auspiciada por la Fundación Eduardo 
León Jimenes  y  publicados los primeros ocho tomos entre el  2003-2009. 
Obra enciclopédica cumbre que recoge el devenir artístico, social y cultural de 
nuestro país desde los orígenes hasta final del siglo XX, tomando como punto 
de partida el desarrollo pictórico. Es la referencia más completa y fidedigna de 
nuestro desarrollo cultural que haya sido publicada, obra que será muy difícil 
de superar.
De los Santos fue coautor de las siguientes publicaciones: 100 Años de Pintura 
Dominicana. De los Santos, De Tolentino, Gil, Guerrero, 1988; Colección 
Aduanas, tomos 1 y 3, Dirección General de Aduanas, 2007 y 2009;  APECO, 
Fotografía, Historia y Vida , Danilo De los Santos – Alfonso Khouri Zouain, 
Cámara de Diputados de la República Dominicana, 2008; Clara Ledesma, Reino 
de Fantasía,  Marianne de Tolentino, Danilo de los Santos y Laura Gil Fiallo. 
Cámara de Diputados y Galería de Arte Nader, 2008; Juan Plutarco Andújar, 
Contemplación y Serenidad, Danilo de los Santos y Abil Peralta Agüero. Galería 
de Arte Nader, 2009. Trascendencia y esplendor. Colección Permanente de Arte, 
Cámara de Diputados de la República Dominicana, 2010
En literatura publicó dos obras autobiográficas:  Anotaciones de un Joven 
Pintor, 1979, texto de prosa cautivante y desafiante y Versus de manus, 2017, 
obra postrera puesta a circular apenas unas semanas antes de su fallecimiento 
y donde Danilo De los Santos se revela como un poeta de altos vuelos, sincero, 
libre y audaz, que se desnuda sin tapujos para compartir con los lectores 
angustias y sufrimientos identitarios que llevó consigo a lo largo de su vida. 

Los aportes de este extraordinario trabajador, brillante y humilde, desposeído 
de toda arrogancia, fueron identificados y reconocidos en diversos momentos 
de su vida. Y en asamblea de la Academia Dominicana de la Historia celebrada 
el 18 de junio de 2018 le fue otorgado el Sillón W de dicha academia, distinción 
que fue publicada el 4 de julio de 2018,     dos días antes de su partida 
definitiva.         
  
*Myrna Guerrero Villalona es crítica e historiadora de arte. Directora del Museo 
Bellapart. Miembro de ADCA/AICA
                                                                                                                          

Presencia de la Mujer en la colección... Pág. #7 Danilo De los Santos... Pág, #5
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  En un sentido final, una pintura es una construcción
armónica de líneas, manchas y luz; la primera, aporta

un sentido de dirección; la segunda, de equilibrio;
y la tercera, es una correlación de mayor o menor

luminosidad en la fecunda variedad de los tonos. Así
como Whitman hiciera una apología de una hoja de hierba,

comparando su dignidad con la de un astro, y llamándola “el
niño de la creación”, el punto es la criatura esencial del universo
gráfico, y su continuidad es esa línea que arma la estructura de

una obra de arte, para realizar eso que llamamos dibujo. Esta
segunda edición de “El Dibujo en Colecciones Dominicanas” es

relevante por ser un reconocimiento a la obra de esos maestros
que, haciendo una leyenda de sus existencias, nos dejaron un

legado en la historia de nuestras artes visuales; los organizadores,
Eric Genao, Rosalba Hernández y Alonso Cuevas, así como

el Ministerio de Cultura y la Fundación Ceballos Estrella, nos
conceden en esta edición un afortunado préstamo a la mirada,

así como un acto de justicia respecto de esos hacedores de arte.

En un contexto no discriminatorio de las disciplinas diversas
que conforman las artes visuales, apreciamos sobremanera

que se destaquen los escultores y ceramistas, como es el caso
de Antonio Prats Ventós, que además de idealizar a nuestras

negras y mulatas, que aparecían exóticas con sus turbantes y
ojos almendrados para hacer del arte una expresión de nuestra

identidad, nos presentó una pródiga y variada producción
escultórica, que podía transmigrar desde sus meninas hasta la
abstracción. Luichy Martínez Richiez, con su sensual visión de

la línea que se manifiesta en sus trabajos de talla sobre madera;
Domingo Liz, cuya obra escultórica y su dibujo sobre papel
resulta tan enigmática que, a veces, nos impide discernir la

barrera que divide lo lúdico de la ironía; y Gaspar Mario Cruz, que
nos inserta en su mundo mágico, plagado de mitos, trabajando 

la madera con gran destreza.

Esta muestra sobre el dibujo, en su segunda edición, destaca
también la obra de Manolo Pascual, diestro con la madera, el

metal, la terracota y el yeso, quien hizo escuela y trabajó en
la formación académica de muchos artistas, mostrando una

habilidad extraordinaria para representar el movimiento, como
lo percibimos en el galgo que exhibe el Museo Bellapart, siendo

nuestro primer director de Bellas Artes en 1942, década ésta
en que surge el movimiento literario “La Poesía Sorprendida”,

con figuras como Domingo Moreno Jiménez, Mariano Lebrón
Saviñón, Franklin Mieses Burgos y Aída Cartagena Portalatín. Es

en este tiempo cuando arriba al país nuestro principal muralista,
José Vela Zanetti, con su visión tridimensional del dibujo, 

siendo el obrero y el hombre de campo un tema recurrente y
pretexto idóneo para representar la musculatura en todas sus

dimensiones.

El final de la década de los sesenta, época trascendental y
revolucionaria, queda representada en la figura de un Thimo

Pimentel, que se transmuta en el relevo de la obra de Paul
Giudicelli, con sus trabajos en cerámica en el Grupo Proyecta.

Definitivamente, apreciamos esta nueva edición,
celebramos esta alternativa tan afortunada que apoya el dibujo,

recordándonos la contundencia sígnica de la línea. Solo nos
resta a nosotros ser edificados con esta inteligente selección,

para apreciar este patrimonio que se expresa en esos maestros
que desarrollaron con ingenio y destreza el arte de hacer arte.

  E
l D

ib
ujo

 en
 C

ol
ec

cio
ne

s D
om

in
ica

na
s o

 L
a C

on
tu

nd
en

cia
 S

ígn
ica

 d
e l

a L
ín

ea

Theódore Chassériau
Dibujo

Lápiz/papel, 13x21 cm, s/f. Colección Carmen Miranda Levy.
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Ser autodidacta significa ciertas cosas. Lo primero que conlleva es la independencia 
y la autonomía total, así como la responsabilidad sobre todas las decisiones que se 
tomen. El artista autodidacta, que no se forma dentro de una academia, se sostiene 
gracias a su instinto, su talento y su pasión. 

Lo segundo que conlleva volar solo es la soledad, pues no se encuentra
adscrito a un grupo definido por default. Se tiene tiempo de autoreflexionar, se concibe 
el silencio de manera productiva, se es más duro consigo mismo, ya que no se tiene 
una red de consuelo ni de alabanza. El artista autodidacta es él y su obra más allá de su 
circunstancia, porque su circunstancia la construye él mismo, con todo lo que ello 
deviene.

Franz Caba es un artista que ha forjado su camino 
de manera autodidacta, paralelamente 
con sus otras actividades 
académicas y profesionales. 
¿Qué significa? Por un lado, 
que todos sus errores, son 
suyos. Y por otra parte, que 
la mayoría de sus
aciertos, también lo son.

En su obra, las personas 
encuentran un lugar 
común que no habían 
podido explorar hasta 
entonces. Existe 
una peculiaridad 
dentro de la 
producción 
visual de 
Franz, algo 
difícil 
de definir, 
incluso para 
aquellos que 
están seguros de 
sentirla, pero que – 
como todo el buen 
arte - escapa a la 
traducción en una sola 
idea. La recepción a la 
originalidad y al genio
son abruptas, disímiles 
e impredecibles. Una 
perra de Santo Domingo 
orinando sobre un carro 
abandonado, un desierto, 
un hombre obeso, figuras que 
caen. No es hermoso, en el sentido 
estricto de la palabra, pero es atrayente 
y singular. Quisiera poder ver la luna de 
oro de Franz toda la noche, y sentir su sabor, 
y escuchar la música de esa ciudad estrepitosa 
y desorganizada, que se vuelca sobre el peatón. 
Deseo caer en estilo libre, como envuelta en un sueño 
caluroso e interminable, mientras la vegetación tropical 
emerge en una isla que soy yo. Este sueño ininterrumpido 
de la obra de Franz solicita a sus espectadores que se reten 
a soñar otra identidad fuera de la suya, elicita la posibilidad de 
que mi imaginación esté más cerca de lo que creo en el mundo 
real.

Quizás sea así, porque parte de un arte individual e íntimo como el dibujo. La 
inmediatez del cuerpo y el papel es cutánea. El dibujo, de dimensiones 
pequeñas, de materiales sencillos, me habla en secreto de cosas que sé, pero 
que no le había dicho nunca a nadie. El dibujo deja la huella de la mano que lo 
creó, tibia aún en su superficie, que me ensucia y me acaricia. La marca de la creación es la 
creación en sí.

Recientemente, estos trazos han crecido, se han vuelto gigantescos y han buscado
otro hogar. Es el caso de las instalaciones, esculturas e intervenciones urbanas que Franz 
ha puesto a dormir cuando brilla demasiado el sol. Es una nueva experiencia que me 
confronta vertical y en movimiento. Ya no sé si es él que me sueña o yo a él.

En esta tierra de disimilitud, son sus gordos hijos naturales. Su amorfismo, su laceración, su 
erotismo, los hace hombres atonales fuera de las normas de regularidad… ¡Qué ilusión 
tan satisfactoria pisar la línea de lo prohibido y salir ileso!, ¡Qué desilusión comprobar que 
seguimos aquí atrapados dentro de nosotros mismos, aún!

Hasta cerrar y abrir los párpados pesados bajo el cansancio de estar y gravitar fuera
de esta urbe, gracias a Franz.

“Sus 
yuxtaposiciones de 
cuerpos desnudos, 
telares en dibujo 
de “stripes” y sus 
acentos de  color 

en “gold leaf ” 
podrían resultar 

incongruentes, pero 
todo lo contrario, 

le aportan a la 
imagen un nivel 
estético superior, 

llevándonos a una 
imaginería nipona 

del luchador
  –sumo oriental–. 

Caba nos trae en 
su sintaxis visual 

todo un lirismo de 
candidez, destreza 

y tropicalismo, 
que hace elevar su 

discurso dibujístico 
a nuevas zonas 

creativas.”

OCA / Ángel 
Rivera

“los pétalos de la peonía
caen uno sobre otros,

primero dos, depués tres.”

Buson / haikus
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Sensación y
Resonancia
Mística
en la 
Obra 
escultórica
de
Bismarck
Victoria    

Pocos artistas utilizan como él instrumentos 

provistos por la ciencia y la tecnología 

avanzadas, para lograr fines altamente creativos 

y de gran presencia y plasticidad. Su escultura 

gana espacio y reclama atención. Bismarck Victoria hace 

coincidir planos y curvas en un todo envolvente, que 

invita al espectador a acercarse y mirar con detenimiento 

el misterio que encierra su realización. “ Aspectos de 

la geometría minimalista y de la concepción oriental y 

japonesa del espacio escultórico coinciden con una visión 

que no olvida la riqueza y el barroquismo de los trópicos”. 

Fernando Ureña Rib (1951-2013).

El escultor Bismarck Victoria es una de las personalidades

de más alta reputación y valoración crítica en la historia 

de la escultura dominicana y latinoamericana, discípulo 

directo del escultor universal, norteamericano de origen 

japonés, Isamo Noguchi (durante los años de formación y 

trabajo de Bismarck en Nueva York en el taller del Maestro), 

reputado como una de las expresiones fundamentales 

de la estética y vanguardia escultórica del siglo XX. Igual, 

el escultor de Santiago, con taller en Nueva York, y en 

su ciudad natal, es discípulo del consagrado escultor 

latinoamericano Walter Terraza, un boliviano con atávica 

presencia en la historia del arte nacional por haber sido

esposo de la consagrada pintora Clara Ledesma.

Es el artista Bismarck Victoria forjador de un lenguaje,

tejido desde la tridimensionalidad, que ha desarrollado 

una vasta producción de esculturas, tanto en el país como 

en el exterior, como su más reciente a nivel internacional, 

en China Popular, donde fue emplazada una obra 

monumental de su autoría; y en la República Dominicana, 

obras nacidas en su taller, plantadas en espacios públicos 

tan emblemáticos como el Boulevar de la 27 de Febrero 

(dos obras); en una de las estaciones del Metro de Santo 

Domingo, Suprema Corte de Justicia, Torre Empresarial 

Dominicana, Centro de Telemedicina Avanzada CEDIMAT, 

Plaza de la Salud; y en los últimos meses, su obra 

monumental “Cristo Vivo”, levantada con solemne

majestuosidad espiritual en una colina dentro del recién

inaugurado Jardín Botánico de Santiago.

Pero, si bien, la imponente y reflexiva belleza de su

producción escultórica puede disfrutarse en jardines de

esculturas tan prestigiosos como el del Centro Cultural E.

León Jimenes, su obra de mayor refinamiento y próxima 

a las ciencias físicas y matemáticas de la armonización 

paisajística y opticial de la imagen, está en su poética 

obra de arte sacro, creada, especialmente, para el 

conjunto de obras de arte interior en la Catedral Santiago 

Apóstol El Mayor, de Santiago de los Caballeros, pensada 

y conceptuada para la exaltación de la fe cristiana y 

humanista, y su acto relacional con los hechos históricos y 

patrióticos que acontecieron en Santiago como aporte a la 

libertad y la Soberanía Nacional.

Es el arte de Bismarck Victoria, una poderosa y poética

1 | Escultura “Cristo vivo”, 
Bismarck Victoria .  Concreto 
armado, Intervención mixta.  20 x 30 
x 30 mts Jardín Botánico “Eugenio 
de Js. Marcano”, / Santiago de los 
Caballeros, 2018

2 | Escultura “Torso largo”, 
Bismarck Victoria. Concreto 
armado con iluminación integral, y 
fuentes de agua, 1200 x 3000 x 160 
cms. / Santo Domingo, 1998

3 | Escultura “Viento en reposo”, 
bronce. Bismarck Victoria.  8” x 
6” x 3”. (Ed. John DiPascuale, 
Colección Presidente Jimmy Carter, 
Gobernador Mario Cuomo / New  
York, 1986

4 \ Bismarck Victoria. Intervención 
y diseño arquitectónico interior, 
frontispicio Capilla de Los 
Inmortales. Maravillosa fuente 
de luz diseñada con mosaicos 
venecianos y luz espectral. Catedral 
Metropolitana Santiago Apóstol 
el Mayor, / Santiago, República 
Dominicana,

Por:Abil Peralta Agüero*

I.-INTRODUCCIÓN
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lección de minimalismo, en la que se conjugan con maestría el perfecto 

dominio de la técnica, la pureza de estilo y el refinamiento espectral que 

conjuga diseño, volumetría e iluminación, haciendo notar y sentir, en la 

mirada perceptora, la fuerza de la invención, pasión y compromiso con 

el oficio de escultor, creatividad y capacidad de diálogo entre el espacio 

arquitectónico y los lenguajes variables de la escultura en sitio; esto para 

la exposición visualística de la espiritualidad, bajo el principio teológico de 

hacer visible lo invisible, a través de la fuerza de la palabra que deviene de la 

imagen visiva como acto creador.

Este conjunto de obras de Bismarck, en la Catedral de Santiago, mantiene una 

elaborada trama relacional estética y espacialmente, con las obras del consagrado 

escultor Gaspar Mario Cruz, autor de las tallas-relieve de la puerta de la Catedral y 

la obra vitralística del artista del vidriado y pintor, Maestro José Rincón Mora.

II.- MISTÍCAS METÁFORAS, ES SU ARTE

Probablemente, una de las virtudes mágicas más trascendentales del Caribe 

contemporáneo sea su inmensa capacidad de revelación, y el escultor 

Bismarck Victoria (República Dominicana, 1952), es uno de esos auténticos

descubrimientos afirmativos, que nos hablan de una familia de números 

para mirar y medir las potencialidades de talento creativo y de luz que hay 

en la región.

Escultor prominente, dibujante y creador de un vigoroso espíritu de

contemporaneidad, Bismarck Victoria ha instaurado, a lo largo de su 

trayectoria de 40 años de oficio creativo, desde sus talleres de New York y 

su ciudad natal, Santiago de los Caballeros, una lingüística de la escultórica, 

que desafía la estilística de la escultura moderna para proponer un alfabeto 

visualístico, que sustancia la materia como sujeto para una escultura no 

relacional, que, en vez de ser conceptuada para ser vista, es creada para ser 

pensada y sentida por el espectador.

Sus expresiones escultóricas constituyen místicas metáforas materializadas

en el espacio, las que proyectan ante el espectador una extraña sensación 

de habitante, que resume preocupaciones de hondo sentido humanístico y 

social.

Son deidades icónicas en sí mismas, que en su simbólico silencio lítico o

metálico asumen la luz como una propiedad del hombre que piensa, siente,

le duele la vida y la humanidad entera. Basta recordar su obra titulada 

Naboria (1993), en la que, desde la circularidad dinámica de una pieza 

articulada en acero y sustentada en base totémica de hierro, parece cantar 

en nombre del sentimiento, el dolor y la memoria aborigen. Bismarck 

es silencio ritual en su escultórica. No es un calculista del espacio, es 

básicamente chamanístico y filósofo en su hablar, a través del lenguaje 

abstracto de la escultura, tanto en las que se exhiben objetos de arte 

público, como en las de pequeña y mediana dimensión.

Sus esculturas hablan, jamás mienten, se abrazan a la mirada contemplativa

del espectador y provocan el espíritu de sus miradas, aborrecen la duda y el

espacio social contaminado y trivial.

La profundidad, sensación y resonancia mística y humana alcanzada por

la producción escultórica de Bismarck, le han permitido ocupar un espacio 

de ganado respeto, tanto en el ámbito latinoamericano y caribeño, como 

en el exclusivo escenario de la ciudad de New York, donde desarrolló 

básicamente su carrera artística.

Heredero del linaje del maestro nipón-norteamericano Isamu Noguchi, de
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Fotografía / Annelie Vega
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C on la muerte de Darío Suro, en 1997, desaparece el último 
de los grandes maestros de la pintura dominicana del siglo 
XX. Colson, Giudicelli, Hernández Ortega y Suro encarnaron 

la mudanza entre el clasicismo y las vanguardias, entre la 
academia y la modernidad, entre la aldea y el universo.                

Por la paleta de Darío, desfiló la luz temblorosa de los 
impresionistas, la tierra calcinada del México insurrecto, 

la noche aterradora de Goya, la huella revuelta del 
expresionismo…

Pero, antes que nada, reconozcamos la singularidad
de esta naturaleza que personificó Darío Suro. Porque uno
podría sentir, quizá, su voluntad de envejecer a la inversa, a

contrapelo del tiempo.
Cuando joven, Suro era ya un reflexivo artista, 

que recogía la tristeza de los árboles y las colinas, tras una 
lluvia donde enmudecía la luz en el escorzo de sus calles 

veganas. Los ojos del pintor, así, seguían el rastro de la 
infinitud del espacio, de su densa y misteriosa vastedad. 

Cuestión, era, no de lo que veía aquel creador, sino de qué 
modo se acercaba él a las cosas.

Más tarde, el perenne Darío trajina por los 
difusos vericuetos del arte, con una mirada que, 

cada día, cobra en claridad y gana en audacia, en 
vigor y en concreción. Hasta que, al final de sus años, nos entrega en aquel caballete un estallido, un 

apogeo de fulgores y de deseos, con los reclamos de la voz interior de un maduro mozalbete, que 
decreta repentinas urgencias carnales, al tiempo que lo aleja de la melancolía de los caballos y de los 

velados paisajes del origen.
Así fue siempre Darío Suro: un joven pleno de asombros y de deslumbramientos, hasta que la 

vida desvaneció los colores y los sueños en el universo de sus ojos de 80 años, eternamente abiertos. 
Como admirador de Suro y de su obra, pienso que nunca será tarde para evocar la vitalidad 

creadora, la inteligencia y la sempiterna lozanía de este maestro y amigo. Usted, Suro, sin avisarnos, llegó 
a La Galería, abrumó de agujeros cada pared, reclamó todo resquicio para tender esas iluminadas ventanas que miran 
hacia usted mismo. Y desde aquella noche —sépalo bien— uno ha sentido otra brisa y otros rumores, habitando los 

inexplicables aposentos de esa casa.
Ahora es usted más audaz y más joven que nunca, Maestro. Esas miradas de 1985 a 1987, nos 

prueban su inveterada fidelidad a la rebeldía, a la sinceridad que no cede, al visceral impulso que 
huye de lo fácil.

Desde muy joven, a usted se le supo cazador de nostalgias. No parecía tarea fácil encerrar en 
espacios de llovizna aquellos horizontes transparentes. Era necesario dibujar con el candor de quien 
miraba nacer la vida. Había que recuperar la inocencia en cada gota de luz; en cada filo de agua, descifrar el tenue 

temblor de la tierra.
Tenía usted sus hormigas, sus aficiones, sus moscas acuchilladas de alfileres, sus costumbres. 

Filósofo del paisaje, “psicólogo de las cosas”, podía llamársele entonces. Y era usted apenas un poco 
más joven que hoy, Maestro. El corazón

le tramontaba fronteras, mientras sus ojos se hacían alboroto de aguaceros provincianos. Pronto, de su soledad, germinó 
la lluvia y la melancolía se trocó en conmovido relincho de brisa. (Esos potros se movían, Suro: bailaban una danza como
las rosadas doncellas de Matisse). Y después de usted —créamelo—, nunca fueron tan limpios los caballos y la lluvia de 

esta tierra.
       Más tarde, hay desazón cuando reclama usted los signos, las visiones que el viejo maestro no          

NNposee. Enrique García-Godoy, el venerado tío pintor, ha volcado toda Europa en su trémula paleta 
NNde sobrino. En usted, se percibe el detallado rigor, la minuciosa academia, construyendo vaivenes 

de inciertos caballos de agua. Pero América y su 
tiempo eran cosas distintas. Y eso usted muy bien 
lo sabía, Suro.

Como nadie en aquella hora, México amasaba 
el barro nacionalista. Era mexicana, también, la más honda 
y radical de las miradas americanas. En las manos de Rivera, 
de Siqueiros, de Orozco, se definía el inédito idioma del 
continente nuevo. Espadas, indios, conquistadores, caballos, 
eran los íconos del lenguaje que nacía. Una nueva expresión 
—otra paleta, otro canon— exigía la realidad americana. Y 
México la buscaba con vehemencia.

Usted sentía que, en lo hondo, algo le faltaba. 
No era del todo suya la enmascarada ingenuidad del 
mestizaje, ni la tierra arrodillada, ni la tragedia colonizadora 
de su patria. Así, pues, había llegado el instante de marcharse. 
México sería la casa; Rivera, Lazo y Guerrero Galván, los 
tutores. En tanto, Colson mira hacia Europa, usted, Suro, ha 
clavado su pensamiento y su alma en la América oscura.

Tanto como de pintura, México le resulta una 
escuela de nacionalismo y de desgarramientos. Su paleta 
ensombrece, y pesadamente ciertas se tornan las figuras. Para 
usted, ha cesado la idílica mirada, la visión genesíaca. México 
es su árbol del bien y del mal. El artista virginal ha muerto. 

Brota un Suro nuevo de la tierra.
Aquellos días lo colmarán de inmanencias. Comenzará usted a presentir objetos cargados de 

sí mismos, metáforas saciadas de las más íntimas esencias. Nacerán, así, violinistas, niños, mujeres, 
sonámbulas, autorretratos. Todas sus representaciones tendrán la pesantez de lo forzosamente cierto, de 
lo rigurosamente grávido. En esos días —debo decírselo— pobló usted nuestros sentidos de huidizas verdades 
imprescindibles. Pero, ya no hubo otros caballos, ni lluvia posible naciendo de sus pinceles, Maestro.

El episodio mexicano deja inacabadas las respuestas. Usted no deseaba creer en el inmediato 
compromiso de aquel discurso político ajeno. Nuevas instancias y renovadas disrupciones lo 
esperaban en España y Norteamérica.
En plena soledad, caminó usted el abigarrado sendero de esos años. Pintando solo, pensando solo, ardiendo solo; 
acercándose y alejándose de Picasso y de Braque, de Dada y los superrealistas, de Rouault y de Soutine. Y, hoy día, de 
repente, nos desconcierta usted con este catálogo de delirios. ¡Se le desborda de significados el lienzo! Parecen como 
escondidas, detrás de un vidrio roto —detrás de un sueño roto— estas mulatas suyas, Maestro.

Hay fragmentación del espacio, pero también desintegración y síntesis del tiempo en estas 
proposiciones nuevas. Sus formas abiertas consiguen tocarse a sí mismas. Ahora se puede 
manosear la emoción de cada trazo. Percibo una impugnada reminiscencia religiosa en sus figuras, 
tal si detrás de usted imaginara a un recatado Rouault impío. Pero, nada es tan conmovedor como 
estos colores, como estos vivaces ardimientos, que consumen lo negro de sus telas.

Ya, Suro, sus ojos seguirán el trayecto inacabable. Pronto, surgirán renovadas filiaciones, crecerán 
inéditos desapegos. Usted ha reencontrado un haz del brillo primigenio, una brizna del fulgor 
original. Está quieto el incontable hormiguero de su frente. Pueden respirar tranquilos sus viejos potros grises de 
llovizna.

El color es la hidalguía de la luz, el heroísmo de la luz. Tiempo le tomó descubrirlo, Suro. Más, no 
importa. Ahora, hay nostalgia de crines, desandando la brisa, y un tropel de colores, que viene por el 
viento, y por usted, Maestro, “está lloviendo siempre —¡siempre!— una lluvia de cielo por la noche 
del aire”.

(Comentario acerca de la Exposición de Darío Suro, en La Galería de Mariloli y Jorge Severino, 1987).
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urante años, LOR Contemporáneo ha venido 

apostando al arte moderno o contemporáneo 

caribeño, latinoamericano, y dominicano. ¿A 

dónde lo ha llevado, qué frutos han caído en 

este recodo del bosque, para alguien que apostó 

al arte de ruptura, precisamente cuando no 

existía una propuesta similar en el país?

Ha pasado un largo tiempo desde que 

Lyle O. Reitzel, sentado detrás del aparador, o 

mostrando la mercadería en su versión de lo 

que es un servicio personalizado, caminaba a 

lo largo y ancho de Aterlier Gazcue, el negocio 

que su madre, Marcelle Brown, puso para brindar 

servicios y productos a lo que en aquel entonces 

era, si así se le puede llamar, una industria en

ciernes… En aquel entonces, Lyle era poco más 

que el hijo de doña Marcelle.

Un chiquillo entre los mayores, nada tan 

sencillo como un jovencito entre mayores, que 

buscaba su espacio: Lyle ya lo tenía, solo que 

él no lo sabía. Pero iba haciéndose camino 

al andar por el tortuoso mundo del arte no 

moderno dominicano, un arte de yoryis y elsas, 

de guillos y daríos, de adas y dionisios. Pero, el 

mundo cambia. Y Lyle estaba listo para impulsar 

esas transformaciones… de hecho, ya había 

comenzado, aportando algo a la trinchera que, 

desde Gazcue (con “s” o con “z”… da igual), y 

junto a Cahobazul, se construyó allí.

En aquellos tiempos, se trataba de una 

empresa para la cual la pasión era esencial. 

Imagino que no será la única. Pero, en realidad, 

¿cuántas empresas, medianas o grandes, 

sobrevivían atento a la pasión de su dueña y

aquellos que la integraban por el arte, 

convirtiéndose así en una extensión

más de tu familia, de tus amigos, un lugar donde 

ir y, si no se tenía nada mejor qué hacer, siempre 

había un café a la mano para ti, y aquellos que 

vinieran contigo? ¿Se necesita realmente una

respuesta?

Sí… se necesita. La respuesta es como 

sigue: siempre han existido, y siempre existirán 

las empresas de pasión, usted dirá… si no, 

pregúntenle a Steve Jobs, y agarren por ahí el 

amplio listado de empresarios apasionados…

pero, me refiero a esas empresas que no parecen 

empresas, que no parecen tener un cierre fiscal, 

que parecen no tener compromisos, porque

son empresas a quienes parece no importarle el 

bottom line.

Ustedes saben a qué me refiero… una 

empresa de esas que nunca, nunca-nunca, 

saldrían en una edición de The Best of DR de 

Revista Mercado.

¡Porque no le importaría! Pero, Atelier 

Gazcue (con “s”… o con “z”… da igual: creo que 

lo dije, yo me decanto por la “s”, así que ya no 

los canso más), era especial: aquel lugar era un 

desfile constante de lo mejor, lo más dilecto de 

la plástica dominicana e internacional de aquel 

momento.

Allí fue donde Lyle creció, donde echó los 

dientes y aprendió todo lo necesario del arte; 

donde compró su primer cuadro (un García 

Cordero en la exorbitante suma de veinte pesos, 

pagados, como es natural, a plazo), y

donde empezó su relación de amor y vida con el 

arte moderno dominicano. 

Lyle es un tipo de sonrisa fácil. Pero, hay 

detrás de la fachada (que no por ser fachada es

hipocresía), de una persona que 

tiene cualquier variable 

que entra por la 

puerta de su 

negocio 

calculada,  

hasta su más 

mínima expresión, 

que en el negocio de 

galerista no es nada fácil.

A él, me unen las búsquedas típicas a nuestra 

generación. Digamos que Lyle es un tipo que 

sabe acomodar las cosas: las tragedias, el gozo, 

y también esos raros momentos, en los que 

hay que ponerse a lo de uno: rentabilidad sin 

sacrificar lo intelectual. Lyle es un tipo que sabe 

pasarla bien. Pero, también es una persona que 

sabe armar una exposición de diez personas sin 

que le dé un cólico. Es decir, y como se oye en el 

“decir popular”: a Lyle “no se le aprieta el pecho”.

¿Por qué habría de hacerlo? Hay que verlo: 

primero llama a

España – donde viven sus hijas –luego a Estados 

Unidos –donde tiene una

segunda galería – y luego le pone atención al 

negocio en el país. Todo al mismo tiempo, sin 

perder el tino ni la gracia.

A Lyle, también las preocupaciones… esto 

último sin exagerar.

Él vende sin que parezca. Es decir, vende 

sin vender. No hace el más mínimo esfuerzo en 

vender. Y eso, que no se cansa de afirmar que 

el negocio de las galerías es de los más difíciles 

que ha conocido. Cualquiera le creería, y ¿por 

qué no? Después de todo, él fue el primero. 

En aquellos tiempos, Raquel Paiewonsky, el 

propio García Cordero, más tarde Inés Tolentino, 

eran nombres conocidos, pero necesitaban 

galerías que se arriesgaran por sus obras, que se 

arriesgaran a tenerlos en sus rosters. La gente, y 

el público, no sabía de arte moderno, excepto 

por unos cuantos iluminados… 

ya no decir de abrir 

un mercado 

inexistente. 

La 

labor de LOR 

fue tanto esta (abrir 

un mercado), como de 

hacerse cargo de artistas que necesitaban de un 

lugar donde creyeran que podían hacer lo que 

hoy se conoce como uno de sus logros… sea 

cual sea ese logro.      

Todo panorama tiene los dos lados. Ese día, 

nos fuimos en una… como si eso me costara 

trabajo. A Lyle no sé…porque, Lyle ha hecho, 

y sigue haciendo muchas cosas. Él rememora 

tiempos de agotamiento constante, en los que 

armaba y celebraba una exposición mensual. Ese 

es el pasado. “Viéndome a mí desde fuera, qué 

ha sucedido desde nuestra apertura, en el 1995, 

ha sido el compromiso constante y renovado

de este espacio de representar a un grupo de 

artistas con una estética particular”… 

Eso fue en la Plaza Andalucía. En aquel 

entonces,  Lyle le dio al artista nacional una voz. 

Los pintores no entendieron. Después de 

todo, ¿quién le había dicho a Lyle, un chico de 

apenas unos treinta años, que él sabía del arte 

más allá de  o que había aprendido en Atelier 

Gazcue?

“Lo que quizá es que ellos mismos 

esperaban que si yo iba a abrir una galería, fuera 

apoyándolos a ellos”. Lyle dice que él no pensó 

en eso. Y le creo.

 De hecho, creo que muy poca gente, si 

hay alguien en realidad, toma eso en cuenta 

a la hora de poner un negocio. La distinción 

mercadológica atribuida a la segmentación es 

algo que ocurre luego. Cuando la marea de la 

pasión baja. 

Lo que sucedió fue que Lyle fue a París en 

1985, y visitó el estudio de García Cordero. Ahí 

fue donde se decidió todo. “Yo vi la obra de él, y 

mi responsabilidad histórica, como yo la asumo, 

me dictó que yo tenía que representarlo a él y a 

muchos otros. Y el resto es historia”.

Pero, dicen que la historia la cuenta el que 

gana. Duval Carrié, Gustavo Acosta, Eleomar 

Puente, José Bedia, Raquel Paiewonsky, Raul 

Recio, imaginemos ese grupo de pintores en 

1995.

 Solidificar la propuesta: no solo entrar en 

el mercado nacional, sino que sus precios se 

estandaricen. “De alguna manera, nosotros 

regulamos el mercado de los artistas, de manera 

que la escena tuviera un orden, que fuera más 

rigurosa, de manera que el coleccionismo nos 

viera; pero, no solo que nos viera, sino que 

estuvieran abiertos a eso”.

Lyle ha trabajado en la exposición que se 

ha armado sobre la marcha. Y “se rearma y se 

le dan toques hasta que está lista… durante 

meses”. Para esta entrevista, nos juntamos dos 

veces, luego de muchos intentos fallidos. Esa 

exposición reúne artistas de la talla de Juan Mayí, 

pasando por Cruz Azazeta, en una nueva etapa, 

y muchos otros.

Es Lyle diciéndonos, como si tuviera que 

decirlo, que él está presente y que tiene cosas 

que mostrar, en una colectiva, no solo ambiciosa, 

por la multiplicidad de códigos que reúne, sino, 

también, por la cantidad de…personalidades.

La cantidad de egos.

Me paro a ver: un perro me mira desde una 

pared. Es un rostro cariñoso. Su mirada es 

humana. Está llena de humanidad. De piedad… 

pienso que ese perro es mucho mejor que 

muchos seres humanos, yo incluido.

Le digo esto a Lyle.
Le digo, también, que el perro parece saber 

algo que yo no sé… sabio es el término que 
me viene a la mente, pero, de alguna forma, no 
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resuena en mí. Parece que tampoco resuena 

mucho en Lyle.

Él me dice: “te entiendo”. Viene el tema 

obligado: la situación de las artes plásticas aquí 

en el país, desde la óptica de un galerista que,

además de ser el galerista que apostó al arte 

moderno, cuando el mercado parecía que no 

estaba listo, marcando así un largo camino para 

que otros le siguieran, es alguien joven y de 

valores.

“Vamos forzados. Yo noto, por ejemplo, 

que hay fenómenos gastados aquí en el país; 

inclusive, aquellos que tendrían que llevar la voz 

cantante no lo están haciendo. Olvídate de la

Escuela Nacional de Bellas Artes, que opera con 

un pensum de 1938. Pues, es más la actitud de 

artista – el parecerlo – que el serlo – trabajando”.

Y ya…

Parece que Lyle ha abatido mi pregunta en 

dos segundos. Permanecemos en silencio un 

minuto. Le pregunto que si acabó. Él me dice

que podría seguir hablando de cosas malas. Pero, 

¿para qué?

Sin embargo, me quedan preguntas:

y por supuesto, eso es aquí… imagino que la 

internet y las redes sociales hacen la diferencia. 

Pero, ¿cómo se maneja un artista con la 

necesidad de estar presente todo el tiempo para 

ir a trabajar cuando tiene que hacerlo, que es 

todo el tiempo? Otra cosa: ¿cómo se hacen los 

artistas con las copias… que es otro confín, que 

es otro mundo, uno interconectado y que, sin 

embargo, ahora más que nunca, tenemos más

copias de estilos y códigos de otros artistas, y es 

una industria de por sí?

Lyle: “un artista tiene que ser un intelectual… 

para ser, para expresar, para ser voz de los que 

no tienen voz. Un artista tiene que oír buena 

música, diversa y buena, un artista tiene que leer 

buenos libros, tiene que consumir arte bueno 

para concebir un cuerpo de trabajo, que le 

ayude a su vez a explicarse  el mundo de manera 

satisfactoria para él”.

Parece que me irá mal…

Lyle prosigue: “los artistas de antes tenían 

ideas, esa es la diferencia. Ellos tenían discursos 

que venían de la lectura de mucho material, de 

sus luchas políticas, de que no existía la internet, 

tu contacto con las causas públicas tenía que ser 

en directo.”

La conversación sigue… pero, de alguna 

forma, nos desviamos, como siempre sucede, 

hacia los chismes que tanto divierten, evitando 

así entrarle a la Plaza de la Cultura, al MAM, al 

rigor que hay que tener para exponer, y de por 

qué su galería… pero no, no voy a caer en eso.

Me retiré, dejándolo con su exposición y ese

talento para bregar con egos, y esa mirada

furtiva, que parece decir que todo está bien,

aunque sabemos que no.

 

LOR Contemporáneo
Entrevista para OCA por: Rubén Lamarche

Sr. Lyle O. Reitzel en El Embajador, a Royal Hideaway Hotel para la campaña “The Guest List”, fotografiado por Scott Schuman.
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“siempre han existido y siempre 
existirán las empresas de pasión, usted 
dirá… si no pregúntenle a Steve Jobs 
y agarren por ahí el amplio listado de 

empresarios apasionados…”    

OCA | News | Entrevista  |  Marzo | Abril | Mayo | 2019



OCA | News | Fotografía de Arte  |  Marzo | Abril | Mayo | 2019    

“La fotografía es, antes que nada, una manera de mirar. No es la mirada misma.” Susan Sontag  
 “Un expresionismo feroz”: Alberto García Alix | Dolor derretido en plomo | 2012 |  Arte Berri | Photoimagen, 2018

La fotografía, desde su invención en 1839, ha servido como un medio para
documentar, comprender e interpretar el mundo, y no ha cesado de buscar
identidad propia. Se ha reinventado continuamente a través de los avances

tecnológicos y por las diversas formas en que los artistas y profesionales la han
utilizado. Walter Benjamín planteó que la fotografía nació para reproducir los

momentos irrepetibles, esos que antes solo se podían narrar, y el que leía o
escuchaba sólo le bastaba creer; una de sus funciones principales está en sacar
de la vitrina de lo irreproducible a ese estar ahí para darlo a conocer al mundo

entero.
A lo largo de la historia, se ha utilizado como herramienta para la ciencia,

la exploración, medio para documentar personas, lugares, eventos, historias,
como modo de comunicación, como instrumento de crítica en nuestra cultura

cada vez más visual. La imagen es un componente trascendental en la sociedad
actual, con un poder simbólico que permite 
modificar nuestra visión del mundo y de las

relaciones sociales. La fotografía tiene un 
gran poder, evoca la presencia tangible de la 
realidad, permite salirse de uno mismo para 

ver de forma diferente.
La fotografía en la escena artística es 

una realidad cada vez más evidente. Una
de las manifestaciones que ha entrado con 

más fuerza en el siglo XXI, y se ha
establecido como una de las expresiones 
más destacadas de la contemporaneidad.
Lo fotográfico es un concepto que hoy lo 

impregna casi todo. En la práctica artística
contemporánea, traspasa constantemente 

sus propias fronteras, interactuando
con otras disciplinas, desafiando la 

conceptualización de lo fotográfico, no solo
en su planteamiento original, sino en su 

plasticidad, potencialidades de manipulación
y capacidades plásticas, que le han permitido 

la hibridez respecto a los diferentes medios. 
Fusionándose con otros planteamientos 
expresivos como la pintura, el dibujo, la 

instalación, el videoarte o la performance.
El desarrollo de la tecnología ha 

permitido a los artistas del lente, en las dos
últimas décadas, nuevas formas de experimentación en torno a la materialidad

de la fotografía, y las técnicas de impresión digital han facilitado la diversidad de
formatos, materiales de soporte y opciones museográficas.

En República Dominicana, el Centro de la Imagen, espacio dedicado a la
investigación, promoción y reconocimiento de la fotografía contemporánea,

se ha impuesto como la sede, el punto de encuentro de los fotógrafos, la
gran cita internacional fotográfica. Durante el mes de noviembre, desarrolló

en el país la octava edición del festival Photoimagen 2018, organizado por un
equipo, encabezado por la Fundación Imagen 83, bajo la dirección de Mayra

Johnson, directora de la Fundación y de Photoimagen 2018 y de Carlos Acero
como director del Centro de la Imagen y director artístico del Festival. Hasta

el momento, este es el único evento dedicado a la proyección y promoción de
la fotografía y el video en El Caribe, con la participación de más de 300 artistas

nacionales e internacionales. En esta edición, bajo la temática de Hallazgos,
España participa como país invitado, y se realizó inmerso dentro del marco de
la VI edición de las Semanas de España en el país. Además de las exposiciones,

actividades profesionales como conferencias, ciclos de cine, audiovisuales
y visitas guiadas que se desarrollaron en diferentes galerías de arte, centros

culturales, museos y otros espacios alternativos.
Al festival Photoimagen 2018, se le atribuye toda un aura de novedad,

es una inmersión al mundo de la fotografía histórica y contemporánea, un
espacio donde se pueden contemplar la práctica, lo académico, lo artístico, lo

documental en las imágenes exhibidas. Mediante la producción fotográfica, los
artistas del lente abordan de un modo personal, los sentimientos 

conectándonos
con espacios, individuos, naturaleza, recuerdos, sueños, deseos, a través de la

imagen; para mostrarnos una percepción del mundo o detenernos en aquellos
elementos que relacionamos con la propia experiencia.

Las exposiciones en las diferentes salas y espacios alternativos presentan un
universo fotográfico, con obras de gran riqueza conceptual y cargadas de un alto

impacto visual. Las propuestas fotográficas en la exhibición presentan técnicas 
variadas, que van desde los modos tradicionales a las más vanguardistas

tecnológicamente; algunas de ellas: “Archivos Fotográficos Inéditos: 1948-
1973”, de Belkiss Androver de Cibrán, curada por Carlos Acero Ruiz, en el Museo 
Bellapart; “Un Expresionismo Feroz”, de Alberto García-Alix (Premio Nacional de 
Fotografía en España), curada por Ricardo Ramón Jarne, en el Centro Cultural 
de España y Galería Arte Berri; “City Blues. La Ciudad Habitada”, de Jorge Lens, en 
el Centro de la Imagen; “Taxi”, de Eddy Guzmán, en Mamey Galería, curada por 
Gerardo Zavarce; “Live Where You Vacation”, de Maurice Sánchez, en Casa Quién, 
curada por Luis Graham y Amy Hussein; “El Mundo Anterior”, de Javier Hinojosa, 
en el Museo Peña Defilló; “La Otra Mirada, Video y Fotografía Emergente 
Dominicana”, en Casa de Teatro, curada por Carlos Acero Ruiz.

Los archivos fotográficos inéditos de la artista, poeta y escritora Belkiss Androver
de Cibrán son una especie de biografía de sus viajes, entre 1948 y 1973, por 
diferentes pueblos de España, un registro de costumbres, formas de vida y de la 

cotidianidad.
En la muestra “Un Expresionismo Feroz” 

de Alberto García-Alix, Premio Nacional de  
Fotografía de España, presenta su particular
cosmos fotográfico, compuesto de una 
selección de reproducciones en blanco y 
negro de diferentes formatos y épocas, que 
se funden para acercarnos a su viaje, a su 
introspección, su memoria entre el pasado y 
el presente, formados por ciclos fotográficos, 
a veces abstractos y profundos, en los que 
presenta un universo de paisajes, personajes 
y esencias de su propia vida. Además del 
material fotográfico, se presentó, en el Centro 
INDOTEL, la pieza audiovisual “De Donde no 
se Vuelve”, narración que recoge el testimonio 
del autor en primera persona, una especie de 
monólogo, una reflexión sobre su pasado y su 
fotografía.

Jorge Lens, expone el proyecto “City Blues. 
La Ciudad Habitada”, haciendo uso de la imagen 
documental, enmarcada en la fotografía de 
calle, enfocándose en cuatro grandes ciudades 
de Europa: Atenas, Londres, Madrid y Lisboa. 
Se centra en el concepto de ciudad como 
escenario contenedor de narrativas, mostrando 

sus gentes con sus realidades, alegrías, sueños, caos, contrastes, y a la vez, la 
autenticidad de los espacios y sus habitantes, con una fuerte carga emocional.

En “Taxi”, se exhibe un conjunto de imágenes de grandes formatos, que invitan 
al espectador a observar imágenes con detalles de diversas piezas de mundos 
arquitectónicos, urbanos y arqueológicos, desde la mirada del arquitecto y 
fotógrafo Eddy Guzmán.

En la intervención urbana, en el trayecto de la calle peatonal El Conde, “Live 
Where You Vacation”, Maurice Sánchez propone, a través de imágenes de gran 
formato, surgidas de un levantamiento de tarjetas postales, ofrecidas en los gift 
shops (tiendas de regalos), un replanteamiento de ciertas construcciones de 
la identidad nacional y representaciones del contexto actual, partiendo de su 
experiencia y agregando escenas de paisajes, tradiciones y monumentos históricos 
más cercanas a la realidad local, tal vez para impulsar algún cambio.

“En el Mundo Anterior”, Javier de Hinojosa exhibe una selección de fotografías
realizadas, durante 17 años, en reservas naturales de América Latina. El proyecto
presenta la extraordinaria belleza de la naturaleza y sus recursos y su llamado a la
protección como acto de supervivencia humana.

Los protagonistas de la fotografía emergente dominicana, en “La Otra Mirada, 
Video y Fotografía Emergente Dominicana”, los nativos digitales (todos los 
expositores con menos de 40 años de edad), exhibieron piezas con una visión 
multidisciplinal  , miradas múltiples con variedad de sensibilidades y aportaciones, 
reflejo de la sociedad actual, y que nos muestran diversas maneras de ver el mundo 
cambiante, convulso y rodeado de imágenes, de la cultura visual y digital en la que 
vivimos. Haciendo uso de las nuevas tecnologías, de la imagen fija y de la imagen 
en movimiento, ofrecieron temas de identidad, violencia, retratos, autorretratos, 
paisajes, narcisismo y autoestima.

En un momento en el que las imágenes están disponibles para todos y todos 
para las imágenes, y en la medida que hacer fotos es cada vez más frecuente, y la 
factura técnica es tan sencilla, la calidad no está en la foto, si no en el contenido 
de la foto. Tal como plantea Joan Foncuberta: “Hoy ser fotógrafo es pensar qué es 
la fotografía”.

Por: Anitza Gutierrez
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Margarita Aizpuru / Curadora, crítica de arte, investigadora y profesora 
 Fotografía: Ángel Ricardo Rivera | Serie: Confluencias, Paisajes en movimiento / Photoimagen 2018

LA FOTOGRAFÍA EN LA ERA ACTUAL:

                        Una aproximación

La fotografía contemporánea está hoy absolutamente implantada en el
ámbito artístico, y se ha desarrollado en múltiples direcciones y prácticas, siendo

un territorio de límites cada vez más amplios y difusos. Y ello, sobre todo,
a partir de las modificaciones tecnológicas, al uso de la digitalización y los

programas informáticos, que posibilitan todo tipo de efectos y transformaciones
de las imágenes fotográficas, a lo que habría que añadir las hibridaciones con

otros territorios y formatos artísticos, expandiéndose hacia ellos.
Actualmente, los antiguos tópicos que se centraban en la verdad de lo

reflejado en la imagen fotográfica, y la oposición binaria de la fotografía real
o directa, y la ficcional o teatralizada, han sido superadas, así como la relación

necesaria de la fotografía con la cámara. Nuevas definiciones, discursos, análisis y
debates han resituado a la fotografía dentro del ámbito más amplio de la cultura

visual.
La imagen tiene hoy día un papel

fundamental dentro de la sociedad
contemporánea y la cultura; y, dentro de ella,

lo fotográfico ocupa un lugar protagónico,
diversificándose en sus múltiples usos, y

sirviendo como base a recreaciones icónicas
derivadas de ella, que se han situado mucho

más allá de lo que llamamos real.
La fotografía ocupa hoy un amplio

espectro, desde su involucración con el
campo de lo social, a las nuevas prácticas

documentales, y los cuestionamientos y
replanteamientos de la fotografía con su
referente real, a la vez que una reflexión

crítica y nuevas estrategias en torno, tanto
a los medios de producción de la imagen

fotográfica, como a los medios de su difusión,
así como las narrativas más actuales en

cuanto a las nuevas formas de aproximación a
la realidad y las formas de ficcionalización.

Hoy día, la posición de la cultura 
fotográfica en el contexto de la cultura visual 

es muy importante. Hay varias vertientes conceptuales y de desarrollo
predominantes en la imagen fotográfica y sus derivas: tanto las referidas a la

realidad y sus fragmentos; como el bloque que hoy supone todo el mundo de
referencias al recuerdo, y la memoria desde su recreación icónica; otro territorio
sería el de la imagen fotográfica de carácter social, pero con una nueva mirada

hacia el documentalismo; o todo un gran campo de la ficcionalización de la
realidad, sea incidiendo dentro de ella, o bien construyéndola completamente

de forma teatralizada, aunque en muchos casos sin pretensión de que el artificio
transcienda y con referencias a la cotidianeidad; añadir, además, todos los

últimos discursos visuales, en los cuales la ficción se exhibe y la creación de la
imagen fotográfica sufre múltiples procesos de tecnologización, digitalización

y transformaciones a base de programas informáticos, y en los cuales las
múltiples narrativas se expanden hacia mundos y situaciones, que van desde

una reinterpretación del pasado a mundos futuros posthumanos. Y, por último,
la expansión de la imagen fotográfica hacia otros territorios artísticos, donde el
espacio ocupa un lugar esencial, o bien derivan de las performances y de otros
campos del arte, suponiendo fusiones que han ido configurando, poco a poco,

nuevos formatos con entidad propia.
La fotografía es hoy mucho más que un documento, y va más allá de las

tradicionales construcciones de la imagen, implementando muy diversas
posibilidades narrativas, y generando un lenguaje cada vez más amplio y

diverso, que recorre distintas posibilidades expresivas. Y ello ocurre en una
época en la cual la mayoría de los creadores visuales han roto las barreras

de las disciplinas y áreas artísticas, hacia la multidisciplinareidad, sin ubicarse
en categorías establecidas, ni en especificidades artísticas, pero sin que ello

suponga un desconocimiento de los distintos medios técnicos y procedimientos
constructivos creativos, en equipo o en solitario, dada, además, la mayor

asequibilidad y acceso más comprensible y democratizado de los programas
digitales e informáticos.

Una democratización y accesibilidad a la imagen fotográfica que está
provocando ese mayor acercamiento creativo al uso de la fotografía, con todas
sus modificaciones, por una enorme cantidad de artistas no categorizados antes
como fotógrafos, ni tampoco ahora, y que sería, junto con un mucho mayor
protagonismo de las mujeres dentro de la fotografía actual, y sus discursos
de género, dos fuertes características que habría que sumar a las prácticas
fotográficas contemporáneas.

Por otro lado, en paralelo, y en relación al ámbito de difusión, información,
formación y mercado, decir en primer lugar que la fotografía ha estado
recluida, a nivel general, y hasta avanzados los años setenta, a contextos más
minoritarios, para ir paulatinamente avanzando su incursión y asentamiento en
esos ámbitos, sobre todo a partir de los años ochenta y, definitivamente, de los

noventa, con la eclosión de un mercado y un 
coleccionismo de la imagen fotográfica, de 
los apoyos institucionales y mediáticos a nivel 
internacional, y los niveles internos de los 
diferentes países. Así como un avance en los 
contextos formativos, de las
enseñanzas secundarias y universitarias, 
donde, actualmente, la fotografía se estudia 
como una más de las expresiones artísticas. Un 
avance que ha costado, pero que actualmente 
está plenamente insertado.

En la educación a cualquier nivel, incluso el 
universitario artístico, hasta hace un par
de décadas, la fotografía era algo marginal y 
supeditado a la pintura o la escultura. La
historia del arte contemporáneo no trataba de 
la misma forma a la fotografía que a las
disciplinas pictóricas o escultóricas, que han 
sido las prioritarias. Hasta hace relativamente 
poco, podemos hablar de un par de 
décadas, la fotografía no se ha integrado 
completamente en los estudios secundarios y 
universitarios. Pudiendo decirse hoy que está 

completamente insertada en los sistemas educativos.
Por otro lado, y a nivel de exhibición, investigación y del mercado, decir que

en los Centros y Museos de Arte Contemporáneos de hoy en día, la fotografía
y sus expansiones están plenamente integradas en sus programaciones
expositivas, en los distintos departamentos y organigrama interno y, poco a poco,
aunque cada vez más, en sus colecciones.

Así mismo, las Bienales, Certámenes artísticos y las Ferias de arte
contemporáneo, suelen mostrar anualmente los trabajos fotográficos más
interesantes de las distintas épocas y tendencias actuales de las imágenes
fotográficas. No hay nada más que visitar las ferias más importantes de arte, como
la de Basilea, Miami, ARCO, Colonia, Berlín, Londres o París; o bien, las Bienales
de Venecia, Sao Paulo, Estambul, o Sydney para comprobarlo, así como ferias
específicas de fotografía, como pueden ser ParisPhoto o PHotoESPAÑA, entre
otras, y eventos fotográficos internacionales de prestigio. En ellos, se genera
un ambiente propicio y se fomenta el coleccionismo, tanto particular como
público, creando un lugar de encuentro e interactuación entre galerías, artistas,
público y entidades, que favorece la creación, la difusión de las obras y posterior
consolidación de un mercado artístico de fotografía contemporánea.

Junto a la exhibición de los trabajos fotográficos y de vídeo, por parte
de las galerías seleccionadas, habitualmente se desarrollan una diversidad
de actividades artísticas, debates, seminarios y talleres en torno a la imagen
contemporánea fotográfica, que completan, a nivel informativo y formativo,
la ejecución global de este certamen cultural, convirtiéndose en un foco
importante de atención de la fotografía, no sólo a nivel local y/o regional, sino
también internacional.

En definitiva, decir que la fotografía, y todas sus extensiones y derivas,
sumergidas en la cultura visual contemporánea, son imprescindibles, no sólo en
el arte contemporáneo de nuestros días, sino en nuestras vidas, en las cuales la
imagen ocupa un lugar protagónico.
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¿Qué si hacemos del lienzo un
pulmón a través del cual podemos
respirar? Un lugar donde la memoria
pueda curar más allá de las imágenes
conmemorativas y devocionales. Un
lugar donde una lágrima se paga con
una lágrima y cada pena con pena. El
trabajo que he hecho en años recientes
es acerca de esto. Para comenzar,
propongo mi propia historia. No para
sanar mi dolor, sino para entender la
“pintura como un mecanismo” que me
hará flotar por encima de mi propio
naufragio.

El proceso de creación, entendido
como una experiencia purificadora del
espíritu, como un acto trascendental
que, al igual que el pulmón -como
órgano fundamental- nos permite
continuar viviendo en el acto vital
de la respiración; y la obra de arte
entendida como el resultado final de la
liberación de los sentidos, de la entrega
desmedida, del deseo de expresar, de
la necesidad de comunicar… todo
esto queda patente en las OBRAS
RECIENTES de Arnaldo Roche-Rabell.

En sus creaciones, de exquisita
plasticidad y de gran carga expresiva,
el artista es protagonista, narrador y
testigo de su propia historia. 
Sus propuestas devienen en obras 
de tal capacidad comunicativa, que 
captamos con certeza los mensajes, 

su exposición en el MAM, a finales del
2005, y de su valioso y vasto legado,
de décadas de entrega a lo que fuera
su pasión y su modo de entender la
realidad, desde el lado de quien mira
y de quien admira, le agradecimos por
compartir con nosotros su visión; y
por permitirnos, a nosotros también,
entender el arte como un mecanismo,
como una vía “para salvarnos”. Hoy, sin
más, reitero las gracias a Arnaldo por
permitirnos flotar…

(Texto recuperado y modificado a
propósito de la exhibición de sus obras
recientes en el MAM).

implícitos y explícitos, que encierran 
cada una de sus obras; fruto, acaso, del 
dolor generado por su drama personal 
y por la tragedia colectiva. La locura,
la desolación causada por el último
Tsunami o la muerte, son algunos de
los temas que explora sin pesimismo
y con gran lucidez, pues la condición
humana, la realidad y lo que al ser
humano le afecta y acontece, son
parte del discurso, que, como hilo
conductor, se convierte en el leit-motiv
de los relatos y meta-relatos de su más
reciente producción.

Un proceso de creación que cobra
sentido y culmina con la mirada y las
múltiples lecturas e interpretaciones
del espectador, que, en ese acto
de apreciación estética, aporta
indudablemente a las sugerencias
emotivas de Arnaldo, quien al
compartir con nosotros su visión del
cosmos, nos hace partícipes de su
manera de ser y estar en el mundo,
ofreciéndonos con ello la posibilidad
de “salvarnos”. Pues, en definitiva,
todos –conscientes o no- somos
supervivientes, en un mundo que,
como actores o como espectadores,
desde siempre y para siempre, usando
palabras del artista, tendremos el arte
para flotar por encima de nuestro
propio naufragio.

Por ese motivo, a propósito de

Por María Elena Ditrén

¿Qué si hacemos 
del lienzo un pulmón a 
través del cual podemos 

respirar? ...

“ Un lugar donde la 
memoria pueda curar 

más allá de las imágenes 
conmemorativas y 

devocionales. Un lugar 
donde una lágrima se paga 

con una lágrima y cada 
pena con pena.” 

(1955-2018): IN MEMORIAM
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 El Museo Rufino Tamayo presenta la exposición: 

Nancy Spero: Paper Mirror
Una de las artistas más importantes de la vanguardia de la segunda mitad del siglo XX.

Julie Ault (Boston, 1957) es artista, curadora, escritora y editora.

20

• Considerada una de las primeras artistas feministas y activistas, su obra aborda la 
representación de las mujeres.
•  Nancy Spero: Paper Mirror abrirá al público el 6 de octubre 2018 y continuará hasta el 17 de 
febrero 2019.

“...sentido del mundo  como misterio insondable donde 
cualquier imagen previa resultaría abolida por la línea 
vital de Spero, por la muerte como transfiguración que 

aseveraría el poeta francés Antonin Artaud.”

Destacada figura del 
movimiento artístico 

feminista en Estados Unidos, 
Nancy Spero (1926–2009), 

abordaba constantemente 
cuestiones como la opresión, 

la desigualdad y el papel 
social de las mujeres, tanto 

a través de su arte, como 
de su activismo. Nacida en 

Cleveland, Ohio, se graduó de 
la Escuela del Instituto de Arte 

de Chicago en 1949. 
Antes de instalarse en 

Nueva York en 1964, ella, su 
esposo, el pintor Leon Golub 
(1922–2004), y sus tres hijos 

vivieron en París,
donde produjo sus Para Spero, 

la elección de materiales, 
formas,

métodos y temas siempre fue 
política. 

En 1966, tras varios años 
de trabajar con óleo sobre 

lienzo, llegó a la conclusión de 
que el lenguaje de la pintura 
era “demasiado convencional 
e institucional”, y decidió que, 
a partir de ese momento, sólo

pintaría sobre papel. Su 
primera serie sobre papel, War 

Series
(Serie de Guerra, 1966–69), fue 

motivada por su indignación
frente a las atrocidades 

cometidas por Estados Unidos 
en Vietnam

—pinturas en gouache y tinta 
que expresan lo “obsceno
de la guerra”, incluyendo 

representaciones de bombas 
sexualizadas.

A esta serie le siguieron 
las Artaud Paintings 

(Pinturas Artaud, 1969-70): 
transcripciones de fragmentos 

escritos a mano
de los textos de Antonin 

Artaud, en un collage con 
imágenes

pintadas de figuras 
andróginas y lenguas fálicas. 

Después de

leer a Artaud, Spero acuñó un
paralelismo entre el lenguaje 
del poeta francés y su 
sentimiento de “pérdida de 
voz” como mujer artista, en un 
mundo del arte dominado por 
los hombres.

Buscando expandirse aún más en 
el espacio, más allá de los formatos 
convencionales, la serie Codex 
Artaud (1971–72), combina 
fragmentos mecanografiados 
de los escritos de Artaud, con
imágenes en collage y pintadas, 
para crear obras en forma de
pergaminos extendidos, que 
hacen alusión a los jeroglíficos y
pergaminos de papiro egipcios.

Spero vivió una época de intenso 
aislamiento e ira, debido a la 
invisibilidad que le otorgaban 
como mujer artista, y comenzó 
a participar en grupos que 
abogaban por el avance de 
las mujeres en las artes. En 
1972, fundó, junto con otras 
mujeres, el primer centro de arte 
independiente para mujeres en
Estados Unidos: la Galería A.I.R. A 
través de exposiciones allí y en
otros espacios, Spero desarrolló 
un vocabulario de mujeres
protagonistas que corren, bailan, 
saltan y gatean, a través de sus
paneles y hojas en forma de 
pergamino.

A mediados de los setenta, Spero 
declaró que las mujeres se convertirían 
en las “protagonistas” de todas sus 
obras futuras. Buscaba “observar 
a las mujeres y a los hombres, a 
través de representar mujeres, 
no sólo para revertir la historia, 
sino para ver lo que significa 
observar el mundo a través de la 
representación de las mujeres.” 
Alrededor de la misma época, 
Spero empezó a transferir sus 
figuras pintadas a placas de zinc, 
lo que le permitió reproducir, 
repetir y reciclar libremente, y 
hasta el infinito, sus imágenes. 
A partir de entonces, le restó 
importancia al texto en su obra, 
volcándose hacia “el lenguaje

del gesto y del movimiento.” El 
vocabulario visual de Spero busca su inspiración en diversas culturas, etapas 
históricas y disciplinas —mitología, folklore, historia del arte, literatura, y medios 
de comunicación— para encontrar representaciones de mujeres trágicas y 
triunfantes, denigradas y poderosas, victimizadas y liberadas. Nancy Spero: Paper 
Mirror reúne aproximadamente cien obras, creadas a lo largo de su carrera, 
incluyendo elementos de las Black Paintings, la War Series, las Artaud Paintings y 
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Codex Artaud; Licit Exp y Hours of the Night de 1974, así como muchas obras 
de los años ochenta, noventa y dos mil, pobladas por un elenco de personajes 
transhistóricos y transculturales. La última obra que creó antes de su muerte 
en 2009, la instalación Maypole: Take No Prisoners (Árbol de Venecia de 2007), 
estará instalada en el patio central del Museo Tamayo.
May pole: Take No Prisoners fusiona lo “festivo y lo aterrador,” e incluye más de
200 imágenes de cabezas impresas sobre aluminio, que cuelgan de listones y
cadenas de metal.

A propósito de la exposición, el Museo Tamayo y la Fundación Olga y Rufino Tamayo 
presentarán una publicación editada por la curadora invitada, Julie Ault, que 
reúne una serie de textos inéditos e históricos escritos por Jesse Ball (novelista 
y poeta), Juan A. Gaitán (director del Museo Tamayo), y Lucy R. Lippard (crítica 
de arte y curadora), así como una entrevista de Ault con Samm Kunce (directora 
de la Fundación para las Artes Leon Golub y Nancy Spero), y una cronología en 
la que la curadora hace un recorrido parcial, a través de las transformaciones, 
en los modos de producción de Spero y las implicaciones políticas de estos 
cambios.

—Nancy Spero (Ohio, 1926 –Nueva York, 2009), ha sido parte de exposiciones 
monográficas en espacios como el Centro Pompidou de París, en 2010; el 
Museo d’art Contemporani, de Barcelona, y el Centro Nacional de Arte Reina 
Sofia, Madrid, ambas en 2008. Su obra forma parte de más de cincuenta
colecciones destacadas a nivel mundial. Existen numerosas publicaciones
acerca de su trabajo, la más importante es Nancy Spero: The Work o Nancy
Spero: La Obra (Prestel Books, Nueva York, 2010).

Julie Ault (Boston, 1957), es artista, curadora, escritora y editora. Su trabajo
adopta frecuentemente actividades curatoriales y editoriales como práctica
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• El Museo Tamayo presenta la primera exposición individual de Nancy Spero en México.

• A través de casi cien obras, la muestra abarca la totalidad de la trayectoria profesional de Spero.
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Mercado de Arte | OCA, 
comprando obras de arte con seguridad
Amar el arte es como amar la vida. Que se transforma 

en consuelo cuando estás rodeado de él,  es como 
cuando te encuentras en casa a solas, o cuando visitas 

al amigo y de repente te sobrecoge una imagen que 
no olvidarás. allí mismo, se produjeron los diálogos 

internos que te apartan totalmente de la cotidianidad. 
Es resultado significante, que cumplió su cometido. 

Conectar. Te sigue y persigue el pensamiento porque 
comenzó a gravitar contigo. 

Cuando regresas de esos viajes largos, te reencuentras 
con ella y sonríes –como diciendo: ya nos 

conocemos– Luego, la mirada, y lo entiendes mejor. 
Vive contigo.

En OCA, queremos ayudar a acércarte a eso, porque, 
en cierta forma, es parte de nuestra misión, se trata de 

la belleza, de los valores estéticos, 

de la existencialidad y ya lo dijimos, “del amor por el 
arte.”

No es solo promover, hay que proveer la obra, para la 
mirada libre, la mente abierta, y conectar.

De aprender con confianza, certeza,  seguridad, 
de atreverte por primera vez y decir: “Ese que está 

ahí lo quiero, de hecho me lo llevo, porque creo 
sencillamente que ha estado ahí, esperándo por mi.”

Más allá de ser simples intermediarios, y ofrecer 
al comprador los detalles y la orientación, para 

consolidar su adquisición valedera, para nosotros es 
importante concientizar con el tema, para educar 

y proyectar la cultura con programas que sirvan de 
apoyo para la formación de futuros coleccionistas,  

amantes del arte en nuestro país y, en los países 
donde se presenta nuestra plataforma cultural.

Dirección / OCA

ELIGIO PICHARDO

Influencias de Bacon 

New York  |  1977 

Óleo sobre lienzo

 |  69” x 37”   

| US$ 35,000.00

ORLANDO MENICUCCI 

Amor, tensión y lucha  | 1971 
Óleo sobre lienzo

100” x 50”
 

|  US$ 35,000.00

LIMBER VILORIO

Mar Interior | 2006 

Mixta sobre tela 

145” x 63” 

 | US$ 10,000.00

ÁNGEL URRELY

La Isla  | 2015 
Acrílico sobre lienzo 

72” x 48” 

| US$ 6,000.00
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LIMBER VILORIO

Wave 

Acero, resina de poliéster, 

pigmentos 

48” x 100”  / 2016 

| US$ 8,000.00

FERMÍN CEBALLOS

Serie Despojos 
| Sin título / 2016 

Materiales Mixtos Sobre Lino 
52” X 73” 

| U$ 5,700.00

JUAN CARLOS REYES

Sin título 
45” x 45’’

Óleo sobre liezo

|$7,500 dolares 

LIMBER VILORIO

Mandala de Fuego / 2016 

Acero, resina de poliéster, 

pigmentos 

48” x 48” 

| US$ 6,000.00

ÁNGEL URRELY

Sin título | 2014 
( Ballena sobre pelliza roja ) 
/ Acrílico sobre tela y sobre 

pelliza
62” x 100” 

| US$ 8,000.00

ORLANDO MENICUCCI 

Señora Justicia  | 2017
Acrílica sobre lienzo

40” x 50”
 

| US$ 30,000.00

LIMBER VILORIO

Casco II / 2012

Casquillos de balas, casco 

de motociclista, silicona 

10” x 10” x 13” 

| US$ 4,000.00

ÁNGEL URRELY

Sin título ( Calavera ) / 2013 
Acrílico sobre lienzo

65” x 50” 

| US$ 7,000.00

ÁNGEL RICARDO RIVERA

Confluencias / 2018
Gicleé print sobre papel 100 

% algodon / Fotografía
Imagen: 28”x28”  

Enmarcado 42” x42”

|U$1,500.00
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El arte es la expresión sublime
del alma de los pueblos.

Dirección General de Aduanas
de la República Dominicana

Orgullosa de ostentar una de las 
colecciones más importantes del país.

Preservando y expandiendo la obra de 
nuestros artistas.

Autor: Alberto Ulloa

SOMOS PROVEEDORES DE ILUMINACIÓN DE ALTA GAMA

 Ofrecemos un servicio personalizado, cumpliendo con los más altos 
estándares de calidad, asesoría a nivel nacional e internacional. Luminatti 

personifica el lenguaje de la forma en la arquitectura 
de hoy en día, basada en ángulos rectos y líneas.

SANTO DOMINGO, RD.
Av. Roberto Pastoriza #416, 

Ens. Piantini. 
 809.616.4456

SANTIAGO, RD.
Calle Rep. del Líbano #13 

Galerías Alicia. 
Jardines Metropolitanos

809-612-4446

Punta Cana, R.D.
Av. Boulevard 1ro. de Noviembre

 Edif. CENTUR No. 101 
809.933.3273 / 809. 933.3442
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quien fuera uno de sus alumnos directos en su taller de New York, Bismarck

Victoria, partiendo desde las formulaciones de un discurso fundado en la

abstracción geométrica y en el sintetismo filosófico minimal, nos habla de 

una espiritualidad no dogmática y radiante, que niega el espacio ilusorio; 

y como bien nos habla Marck Rothko, nos presenta un repertorio de obras 

bajo la plenitud estética y conceptual del “estado logrado” del arte, que 

suscribe la gloria del ser en su diseño y expresión.

El arte de Bismarck Victoria no miente. Proclamo nueva vez: son sus piezas

escultóricas, objetos de poder vinculados al misterio y al silencio como 

palabra pura, como poesía atada a la inmanencia del ser; auténticas 

apuestas a la supremacía de lo creado.

Atemporales, porque sus esculturas poseen un vínculo seminal con el

hombre y la mujer esenciales, con la raza esencial, con la humanidad 

esencial, con el pensamiento vivo, con la ansiedad del espíritu, con la 

respiración de la luz, con lo primitivo, con el fuego, con el polvo, con el 

agua y con la vida. Ante el metafórico silencio de sus obras, el ojo del 

corazón tiembla y piensa.

Entendiendo como Bárbara Kruger, que el arte es un acto de supremo

compromiso con la vida y con la muerte, Bismarck Victoria asume el 

lenguaje del arte postmoderno y postcontemporáneo, para matar la 

hipocresía, la mentira, la moralidad dual, la trivialidad, el rezo sucio, el 

sexo sucio, el sexo fingido, la oración teatralizada, y para matar dictadores 

nacidos y por nacer.

En su producción de imágenes postcontemporáneas, producidas en

medios mixtos y sobre soportes mixtos, el artista actúa bajo la poética

del guerrero del que nos habla Castañeta, solo armado para vencer,

devolviéndole así una de las funciones esenciales de dignidad del arte:

comunicar para exaltar emociones y pensamientos.

Bismarck no miente, vuelvo a decir, porque su estética seduce y mata la

fantasía mimética y trivial, la falta de fe, la falta de compasión, la aberración

de la exclusión y la discriminación racial; el reino del hambre en la tierra, la

falta de identidad y el no conocer la fórmula del agua/H2O o el viento 

como sencillos y contundentes milagros tangibles sobre la inmanencia de 

Dios.

En su obra postcontemporánea, de reciente exposición pública, en el

Palacio de Bellas Artes, en ocasión de la Bienal del Caribe, Bismarck nos

hirió mortalmente a todos, reclamó con furia a la humanidad, el porqué

fue necesario el perverso rito de los dictadores en América Latina y el

Caribe; fueron aquellas obras un auténtico manifiesto de dignidad estética

y conceptual, una celebración técnica; obras maestras para el arte caribeño

postcontemporáneo, elevadas a la categoría de íconos de nuestro tiempo

en piezas como la titulada “Morceaux Choisis d’apres courbet” (El origen de

la indolencia en la tierra del remordimiento, con vestigios de prevaricadores, 

incluso, 1996-2000, 170x210 cms. Pigmento endurachrome sobre tela con 

cubierta de teflón imrom).

Justo en esa obra, el artista desnuda la semilla de la patria dominicana,

y bajo los rigores de una simbología ritualística, siembra como falo heroico

o cuchillo que mata el viento, la célebre “palmita” del centavo con la que el

dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina semiologizó su gloria de sangre y

trasgresiones sociales en la República Dominicana. Humano, profundo, 

furioso y postcontemporáneo auténtico es el lenguaje de este Bismarck 

Victoria, latinoamericano, caribeño, dominicano.

* Crítico de arte. Curador. Consultor cultural. Miembro de la Asociación

Internacional de Críticos de Arte, Aica-Unesco; Premio Curador del año,

otorgado por la Asociación Dominicana de Críticos de Arte en el año 2000.

Bismarck Victoria / Págs. #11 - 12
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ablar del 
Maestro 
Oviedo es 
hablar de 
uno de los 

máximos exponentes del 
gran arte latinoamericano, a 
quien sitúan los expertos al 
nivel de Wifredo Lam, Rufino 
Tamayo y Roberto Matta 
entre otros.
El Maestro Oviedo, 
condecorado por el Estado 
de Francia como Caballero 
en la Orden de las Artes y las 
Letras, tiene su autorretrato 
en ese templo de la cultura 
universal, que es la Galería 
degli Uffizi en Florencia, Italia, 
y ha recibido las mayores 
condecoraciones de su natal 
República Dominicana.
Oviedo desde joven se 
destaca en el campo de las 
artes y en su compromiso 
social. Ganó el Primer Premio 
de Pintura...

Premio Diario Libre 
Arte Contemporáneo 
2019 / Fundación 
Diario Libre presenta 

la Cuarta edición
del Premio Diario Libre 
Arte Contemporáneo, cuyo 
objetivo es fomentar
el desarrollo de las artes 
plásticas en la República 
Dominicana.

Colegio de Gorjón.
Sede del Centro 
Cultural de 
España
Santo Domingo, 

Calle Arzobispo Meriño,
Santo Domingo, República
Dominicana.
En el 2019, se celebra el 
Bicentenario del Museo del 
Prado. El Real Museo de
Pintura y Escultura, que, en 
1868 pasó a denominarse: 
Museo Nacional de Pintura y
Escultura, y posteriormente 
Museo Nacional del Prado.
Abrió al público el 19 de 
noviembre de 1819, con 311 
pinturas de la Colección
Real. Este año, celebramos 
sus 200 años, y lo haremos a 
nivel nacional e internacional, 
reflexionando sobre su 
historia, pero con la vista 
puesta en el futuro.

 

E l próximo 1ero. 
de marzo se 
inaugurará 
la exposición 
“Fernando Peña 

Defilló: Obras maestras en 
Londres”, como resultado 
de un gran esfuerzo que 
ha realizado la familia 
del maestro Peña Defilló 
para retornar al país cinco 
magníficas obras, patrimonio 
artístico dominicano que 
se encontraban en el 
exterior. Esta acción ha sido 
sumamente transcendental 
para la fundación que 
lleva el mismo nombre del 
maestro, ya que su misión 
desde sus orígenes, ha sido 
mantener el legado vivo de 
su trabajo artístico a través 
de su Museo.   

Premio Diario Libre Arte
Contemporáneo 2019 /
Fundación Diario Libre
presenta la Cuarta edición
del Premio Diario Libre
Arte Contemporáneo.

Museo Fernando Peña 
Defilló.
Expondrán obras maestras 
de Peña Defilló traídas de 
Londres

La Fundación Imagen 
83 Inc. y el Centro de la 
Imagen, se complacen en 
invitar a la inauguración 
de la exposición: 

Poéticas de la 
Emoción, con los ojos 
de la mujer.
Curaduría: 
Carlos Acero Ruiz.

Jueves 21 de marzo, 2019
8:00 pm. Centro de la 
Imagen / Ciudad Colonial

95 Aniversario del 
natalicio del Maestro
Ramón Oviedo (1924-
2015) / “Maestro 
Ilustre de la Pintura 
Dominicana”
Galería Do Arte
Contemporáneo, en el 
Blue Mall. / Jueves 7 de
febrero, 2019 / 7:30 pm

Miradas Contemporáneas /
El Prado en el Centro Las
Meninas de Velázquez, con
motivo del Bicentenario del
Museo del Prado | Programa
Diálogos / 21 de febrero, 2019
Hora: 7:00 p.m.

Las 5 actividades de arte nacional destacadas
Detalles en nuestro portal de la web:

www.ossayecasadearte.com 
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Art Wynwood ahora 
se mudó al sitio 
de Art Miami y 
CONTEXT Art 

Miami en Biscayne Bay: una 
de las ubicaciones frente 
al mar más prestigiosas y 
conocidas de la Ciudad de 
Miami.

Desde su inicio en 
2012, Art Wynwood se ha 
convertido en el principal 
destino de invierno en la 
feria de arte moderno y 
contemporáneo del sur 
de la Florida, y ofrece la 
audiencia internacional más 
diversa, rica y con mayor 
conocimiento cultural de los 
Estados Unidos. Producida 
por Art Miami, la feria Art 
Wynwood estrenará su 
octava edición durante el 
Presidents Day Weekend, del 
14 al 18 de febrero de 2019, 
en el antiguo sitio de Miami 
Herald, que también es la 
nueva sede de Art Miami ...

A través de este 
proyecto, el 
autor trata de 
responder a 
la pregunta 

“¿Existe algún sitio por 
descubrir en este mundo 
globalizado?” Para ello, 
Miguel Ángel se sumergió 
cámara en mano en las 
grandes ciudades de India 
buscando esos espacios 
que a primera vista parecen 
cada vez más homogéneos 
en todo el mundo pero que 
realmente no lo son.

Gracias a su mirada, trata 
de hacer visible lo invisible 
y poner de manifiesto que a 
pesar del mundo global en 
el que vivimos aún quedan 
ámbitos de experiencia 
por descubrir, situaciones 
que no alcanzamos a ver. 
Porque los espacios urbanos 
de estas ciudades indias 
pueden parecer similares a 
los de las europeas, pero si 
nos acercamos lo suficiente 
se aprecia lo que, desde la 
organización, denominan 
“transciudad”.

Sentirías como si 
estuvieras entrando 
en un tesoro íntimo 
en la exhibición 

del Museo de Brooklyn 
Frida Kahlo: Las apariencias 
pueden engañar (hasta el 
12 de mayo), que explora 
cómo la artista mexicana 
diseñó su imagen para 
reflejar sus creencias 
políticas y su cultura, y 
también para tratar con 
las discapacidades físicas 
derivadas de un accidente 
de tráfico en 1925. La 
muestra lleva el nombre de 
un dibujo que Kahlo realizó 
después del incidente y 
revela el profundo impacto 
del evento a través de más 
de 100 objetos personales 
del artista. La mayoría de 
estos artículos habían sido 
guardados en el baño de 
Kahlo en la Casa Azul en 
la Ciudad de México y 
permanecieron intactos 
durante 50 años después de 
su muerte en 1954. Un corsé 
de yeso pintado a mano 
que Kahlo hizo en 1944, 
en el cual ella describió su 
columna vertebral como 
una fractura.  

De Van Gogh a 
Picasso.
El legado Thannhauser
Solomon R. Guggenheim 
Museum, Nueva York, 
Colección Thannhauser. 
La exposición 21 de 
septiembre, 2018 – 24 de 
marzo, 2019

Los tesoros escondidos 
de Frida Kahlo, una 
mirada a sus capas por 
James Baldwin. Museo de 
Brooklyn N.Y. / Del
14 de febrero al 12 mayo, 
2019

Art Wynwood | Feria 
de arte moderno y 
contemporáneo en Biscayne 
Bay: 14 al 18 de febrero de 
2019, en el antiguo sitio de 
Miami Herald
February 15, 2019 

El Museo Rufino Tamayo 
presenta la exposición:
Nancy Spero:
Paper Mirror
Una de las artistas 
más importantes de la 
vanguardia de  la segunda 
mitad del siglo XX.

PAISAJE INACABADO 
Fotógrafo Español Miguel 
Ángel García

“Paisaje inacabado”, una 
exposición de Miguel Ángel 
García sobre el desarrollo 
urbanístico de la India en el 
espacio B  The Travel Brand 
Xperience.  

Las 5 actividades de arte destacadas a nivel internacional.
Detalles en nuestro portal de la web:

        www.ossayecasadearte.com 

El Museo Rufino 
Tamayo presenta la 
exposición Nancy 
Spero: Paper Mirror, 

una de las artistas más 
importantes de la vanguardia 
de la segunda mitad del 
siglo XX. La muestra intenta 
subrayar todos los aspectos 
fundamentales de la obra 
de una  pionera – junto 
con Martha Rosler y Adrien 
Piper-  del arte feminista y de 
la escena contestataria de 
Nueva York de los años 60 
y 70. Un camino que  forjó, 
en un momento adverso, ya 
que la creación masculina 
ocupaba un puesto 
primordial en el orden 
artístico, y la abstracción...

En 1963, tras poner 
punto final a una 
notable carrera como 
marchante de arte 

moderno en Europa y EE. 
UU., Justin K. Thannhauser 
(1892–1976) anunció su 
intención de legar un grupo 
de obras fundamentales 
de su colección particular 
de arte —que abarca 
aproximadamente cien 
años— a la Solomon R. 
Guggenheim Foundation de 
Nueva York. Su viuda, Hilde 
Thannhauser (1919–1991), 
donó posteriormente 
algunas piezas más a la 
institución en 1984 y en 
1991.
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