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El triunfo del espíritu, para un país que se merece un nuevo paso hacia 
el porvenir del arte y la cultura. Los artistas dan a conocer sus obras 
y comparten las últimas tendencias en el mundo de esta cultura. Pero 
¡Cuidado! Hay entendidos, hay silencios que se perciben en esta realidad 
expositora…
    – De hecho, aún seguimos observando– y es que, a veces es mejor callar 
para no arruinar el avance, luego de 4 años sin una línea de horizonte a 
seguir, y sin filosofía en los ámbitos correspondientes. En hora buena se 
continúa el camino trillado desde el 1942, – primera Bienal – en busca de 
aquella mirada de “Brillantez entendida” de lo que son las artes visuales y 
su importancia para el país a nivel cultural. 
    Dentro del contexto total de la Bienal 29 hay luces, obras que están 
dentro del conglomerado que ameritan distinción y su justo reconocimiento, 
precisamente por esta razón serán las elegidas en silencio por una gran 
mayoría  de entendidos y amantes de la cultura de las artes.
    Méritos para el Ministerio de Cultura por su oportuna decisión de 
hacer lo posible y dar continuidad a lo asertivo. De igual manera, al 
oficialismo por reinventar el tiempo con este centro cultural renovado, –
Plaza de la Cultura–, eje central de la proyección de las artes del país. 
Tenemos que continuar proyectando nuestros valores, así es como se 
produce un país fascinate culturalmente en búsqueda de su insignia, 
posicionamiento y una marca, con el apoyo y respaldo al talento de las 
artes pláticas.
    Las bienales son históricas, definen los países donde se realizan, son 
materia para el desarrollo cultural de sus pueblos, hablan desde otra 
perspectiva con una filosofía propia; por ello, es imprescindible su 
autenticidad en su discurso. Las bienales se conviertan en una carta 
de presentación de los valores de nuestra estética nacional y hay que 
manterse firmes para crear ese futuro prometedor.
    Los niveles estéticos de los premios bienales son la médula 
central que hacen trascender a estos eventos. Es imprescindible 
y categórico entender la importancia que recae en los jurados 
de premiación. Una obra puede tener un discurso teórico 
emocionante, correcto, e inclusive patriótico, con la condición 
de que en los procesos de análisis y observación de la obra, la 
mirada entienda el pensamiento del artista creador, al tiempo 
de ésta estar realizada con los niveles estéticos acorde a su 
discurso. Es necesario que la obra sea portadora por excelencia 
de estos principios y corresponderse con su condición 
comunicadora por sí misma. De no cumplirse esta ecuación 
estética, dejará de existir en su tiempo y espacio. 
    El espectador entendido –o no entendido– de las artes 
visuales lo siente por intuición o academia, los procesos 
de reconocimiento fluyen de manera dialéctica; y ahí es 
donde reside precisamente la agudeza de lo meritorio, que 
es compañera de la crítica y no espera nada a cambio, 
solo el aplauso justo por el logro o procesos de realización 
acumulado.
    El retorno de la 29 Bienal Nacional de Artes Visuales 
2021, es el hecho más contundente, genuino y meritorio del 
esfuerzo artístico humano. Honramos este empeño, por 
poseer filosofía que de una forma u otra complementa el 
espíritu del creador. 
    “El arte, sus causas y azares, una de las raras armas que 
aún nos quedan para combatir la sordidez del subdesarrollo 
y sus consecuencias.” AR.

Ángel Ricardo Rivera / Director OCA|News
Santo Domingo, RD. / Septiembre, 2021 



OCA | News  / Septiembre 4,  2021 / Gascue,  Sto. Dgo. R.D.
Centro Cultural de España / Santo Domingo, RD.

Sustituyen a Carmen Heredia y nombran a 
Milagros Germán como ministra de Cultura
Heredia será asesora del presidente en 
materia cultural.

El Poder Ejecutivo emitió el decreto 544-21 
que nombra a Germán en Cultura y Heredia 
pasa a ser asesora del Poder Ejecutivo en 
materia de políticas culturales, con asiento en 
el Palacio Nacional.

OCA | News  / Septiembre 4,  2021 / Gascue,  Sto.Dgo. R.D.
Galeria Toni Tapies, Barcelona / Fuente externa

ANTONI TAPIES | Barcelona, 1923-2012

En las seis décadas de trabajo dedicado al 
arte, Antoni Tàpies, ahora universalmente 
reconocido como uno de los artistas más 
importantes de la segunda mitad del siglo 
XX, mostró siempre su preocupación por los 
problemas y los conflictos de la humanidad. 
Su pintura, de factura a menudo austera y al 
mismo tiempo llena de fuerza y expresividad, 
trata de dar con su personal iconografía,... 

https://www.ossayecasadearte.com/post/antoni-tapies-barcelona-1923-2012
https://www.autozama.com/
https://www.unitedcapitaldr.com/


Retorno de la 29 
Bienal Nacional de 
Artes Visuales, 2021 / 
Premiación / Museo de 
Arte Moderno, MAM.

El triunfo del espíritu, 
para un país que se 
merece un nuevo paso 
hacia el porvenir del 
arte y la cultura. Los 
artistas dan a conocer 
sus obras y ...

Ministerio de Cultura 
cede a la Fundación 
E. León Jimenes 
edificación extensión 
Centro León en SD.

El Ministerio de 
Cultura y la Fundación 
Eduardo León Jimenes 
firmaron un convenio 
de préstamo de la 
edificación ubicada 
en la calle Las Damas, 
esquina calle El ...

Más allá de “The 
Dinner Party”: cómo 
la artista pionera Judy 
Chicago creó espacio 
para las mujeres.

Mientras vivía en 
Fresno, California, a 
principios de la década 
de 1970, Judy Chicago 
emprendió un proyecto 
de investigación 
centrado Chicago...

Art Basel se complica: 
las autoridades suizas 
no aceptarán vacuna 
Astra Zeneca US. Avisa 
no viajar. 

La feria (24-26 de 
septiembre, vistas 
previas del 21 al 23 
de septiembre) debe 
cumplir con los 
requisitos prescriptivos 
establecidos por la...

LA POÉTICA EN EL 
DIBUJO DE VICENTE 
PIMENTEL 

La exhibición fue 
inaugurada el jueves 
26 de agosto en el local 
de la Galería, de Arte 
Arawak ubicada en la 
calle Polibio Díaz No. 11 
en Evaristo Morales, en 
apoyo a la 29 Bienal De 
Artes Visuales...

OCA | News  / Septiembre 3, 2021
Lucy García Gallery /  Nacional
Lucy García / 

OCA | News  / Septiembre 2, 2021
ANNA BRADY / Arte Newspaper
Art Basel / Suiza

OCA | News  / Septiembre 2, 2021
Galería de Arte Arawak.
OCA | News / Nacional

OCA | News  / Septiembre 2, 2021
OCA/ News / Nacional
ÁNGEL RICARDO RIVERA

OCA | News  / Agosto  27,  2021
ALEX GREENBERGER / Art News
Fuente externa

OCA | News  / Agosto  27,  2021
Centro León  -Ministerio de Cultura 
/  Santo Domingo, RD.

Amy Hussein

Es una artista visual, 
domínico-libanesa 
cuyo trabajo se enfoca 
en la resignificación, 
recodificación y la 
yuxtaposición de 
imágenes de la cultura 
contemporánea. 
Hussein configura un 
imaginario personal, 
que lidia con las 
complejidades...     

Preludio Circular / Ángel Rivera Preludio Circular / Ángel Rivera 
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OCA | News  /Agosto 9,  2021 Art 
MARTIN BAILEY / Art Newspaper /
Fuente externa 

Descubrimiento: 
una fotografía muy 
temprana de los 
árboles en la imagen 
final de Van Gogh, 
pintada.

Descubrimiento: 
una fotografía muy 
temprana de los 
árboles en la imagen 
final de Van Gogh, 
pintada pocas horas ...

OCA | News  / Julio 7,  2021
Casa de Teatro / Zona Colonial
Por: Virginia Cabral

OCA | News  / Septiembre 12 , 2021
ESCUELA DE HISTORIA Y CRÍTICA DE 
ARTE DE LA UASD  /  Nacional

El padre es de Cristal 
la madre es de Oro / 
Exposición colectiva.

 SORAYA ARACENA  
/  THAÍS ESPAILLAT  
/  FÁTIMA 
PORTORREAL  /  
JULIA LUCRECIA 
TAVERAS  / 
ROBERTO 
VALCÁRCEL

Escuela de Historia 
y Crítica de Arte de 
la UASD inaugura 
expo Colectiva 
“Bienalidades” en el 
codap.

La Escuela de 
Crítica e Historia 
del Arte (ECHA) 
de la Universidad 
Autónoma de Santo...

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

OCA | News  /   Agosto 19, 2021
Yaniris López / listindiario.com
Fuente externa

OCA | News  / Agosto 26, 2021
DAVID D’ARCY / Art News paper /  / 
Fuente externa 

Chuck Close, artista de 
cuadros monumentales 
y una caída 
monumental, muere a 
los 81 años.

Close construyó 
un estilo y un 
mercado global con 
pinturas y fotografías 
de sus amigos y 
contemporáneos, el...

En la 29 Bienal 
Nacional de Artes 
Visuales serán 
anunciadas las obras 
ganadoras del evento 
cultural.

Tras una espera de 
casi cinco años, un 
remozado Museo de 
Arte Moderno (MAM) 
acoge hasta mediados 
de diciembre la 29 ...

En la 29 Bienal 
Nacional de Artes 
Visuales serán 
anunciadas las obras 
ganadoras del evento 
cultural.

Tras una espera de 
casi cinco años, un 
remozado Museo de 
Arte Moderno (MAM) 
acoge hasta mediados 
de diciembre la 29 ...

OCA | News  /   Agosto 11,  2021
DANIEL CASSADY / Art Newspaper /
Fuente externa 

Hagan sus ofertas: 
Sotheby’s subastará 11 
Picassos en vivo desde 
Bellagio en Las Vegas.

Las obras, elegidas 
por el magnate de los 
casinos Steve Wynn, 
serán subastadas 
mientras el grupo de 
entretenimiento MGM 
Resorts se mueve para 
enfocar su colección de 
arte en la “diversidad...
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    Fue un pintor, crítico y diplomático de República Dominicana. Fue sobrino del 
pintor Enrique García Godoy, su primer profesor de arte. Junto a Yoryi Morel y 
Jaime Colson, es considerado uno de los fundadores de la escuela de modernismo en la 
pintura dominicana.
    Nacido en una familia con vocación por las artes y la política en la región del 
Cibao, Darío Suro fue pariente de eminentes dominicanos. Fue nieto del novelista 
Federico García Godoy y bisnieto del poeta y educador Federico García Copley, 
también fue sobrino del pintor y escultor Enrique García-Godoy Ceara (abuelo del 
caricaturista Harold Priego García-Godoy) y de la diputada Rosa Delia García-
Godoy Ceara, quien llegó a ser gobernadora de La Vega. Además era primo del 
presidente Héctor García-Godoy Cáceres, y tío abuelo segundo de la actriz Laura 
García-Godoy Oliva.
    Entre 1946 y 1948 se trasladó a México estudiando con los maestros del muralismo 
Diego Rivera, Agustín Lazo y Jesús Guerrero Galván. Sus temas de aquella época 
componen una interesante mezcla de las preocupaciones sociales y raciales de su país 
con el estilo muralista mexicano; tiene la fuerza expresiva dramáticamente social y con 
especial énfasis racial. Los trabajos de este período son los que más repercusión lograron 
en la posterior producción dominicana.
    Al regresar de México, la Galería de Bellas Artes de Santo Domingo realizó la 
primera exposición monográfica del artista, la cual obtuvo gran aceptación y favorable 
crítica. La pintura de esta época muestra un nacionalismo bien inspirado y profundo, 
exento de puerilidades y de la pura copia de una temática localista.
    A sus años en Madrid, donde se desempeñó como agregado cultural, corresponden 
una serie de obras que, aunque son la continuación de sus lineamientos figurativos 
desarrollados hasta entonces, constituyen un cambio formal y temático de expresión. 
Ese cambio refleja la conjugación no pretenciosa de lo primitivo con lo expresionista, 
desde un ángulo socializante exento de todo su subjetivismo. Otro cambio en la pintura 
de Suro es su penetración en lo abstracto, en la que “no hay que ver una actitud 
revolucionaria, sino una reacción contra el intelectualismo de su pintura precedente”.
    Además de pintor, Darío Suro fue crítico de arte y diplomático. Expuso en 
colectivas internacionales y nacionales muy importantes. Realizó exposiciones 
individuales en Londres, París, Madrid, Italia, Colombia, Alemania y Estados 
Unidos de América, especialmente en el Riverside Museum de Glasgow, la galería de 
Rose Eried y en la Poindexter de Nueva York, las cuales han tenido merecidamente 
la acogida del público y de la crítica. Concurrió a numerosas bienales, incluyendo la 
de Venecia, y la de Pittsburg, así como a las de Santo Domingo, obteniendo en todas 
premios y reconocimientos. ht
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Bernard Séjournée / Haitiano
Titulo :  Le Regard 
Acrylic on Hard Board 
22” × 24” Pulg. 

Philippe Auguste / Haitiano
Titulo :  The Jungle
Acrylic on Hard Board 
22” × 24” Pulg. 

Abner Dubic / Haitiano
Si Título
Acrílica sobre tela
22” × 40” Pulg. 

Bernard Séjournée / Haitiano
Titulo :  Le Regard  /  1978
Acrylic on Hard Board 
30” × 3va v4” Pulg. 

José Joaquin Pérez #1 Gascue  |  Santo Domingo, Rep.Dom.
809.696.8008  |  artesensantodomingo@gmail.com

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

* Las imágenes de las obras son solo un detalle de las mismas debido al formato del diseño que hemos utilizado.
Los interesados tienen que contactar a María del Carmen Ossaye, directora de la galería 

OCA / Contemporáneo para más detalles.  / 809.696.8008  |  artesensantodomingo@gmail.com
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OCA | Merchant of ArtOCA | Merchant of Art
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