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Maestro,
se mueven 

las ramas
o es el viento?

El maestro
lo miró y 
sonrió 
y dijo: 
no se 
mueven 
las ramas 

ni el 
viento... 

sino tu corazón   
y tu mente.”

     poema
 haikus
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En nuestro país se han 
experimentando cambios 
positivos en las políticas 

culturales en los ámbitos de 
las artes muy necesarias 

para el desarrollo del 
país, una de ella es la 

reapertura del concurso 
más importante de las 

artes “La 29 Bienal 
Nacional de las Arte 
Visuales” a celebrarse 

próximamente en el 
Museo de Arte Moderno 

(MAM), el cual les 
auguramos todo los éxitos 
al museo organizador del 

evento, como al Ministerio 
de Cultura, gestor del 

mismo. 
En este mismo tenor al 

Concurso de Arte del 
Centro León, uno de los  más 

prestigiosos de la región del 
Caribe por su trayectoria y 

reconocimientos, ubicado en la 
región norte del país, en la ciudad 

de Santiago de Los Caballeros, 
se suma a esta agenda cultural del 
país trayendo brillantés a las artes 

después de un difícil año de 
pandemia que ha silenciado las 

artes en todo el mundo. 
En OCA nos sentimos optimistas y 
positivos por entender que vamos por 

buenos caminos, donde es necesario 
denotar la asistencia del Gobierno 

Dominicano para el sostenimiento y 
seguimiento de estas políticas 

culturales que sostienen a nuestro 
acervo cultural, e identidad nacional.

Ángel Ricardo Rivera
Director / OCA|News
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Actuación irregular 
para pinturas invisibles 
de Yayoi Kusama en 
Bonhams New York, 
obras en papel.

Las piezas provienen de 
la colección del fallecido 
cirujano cardíaco de 
Nueva York que se hizo 
amigo del artista en la 
década de 1960.

Agregar viento, luego 
agua: a artistas de Hong 
Kong en Art Basel.

Sus trabajos incluyen 
hongos brillantes, 
prendas de punto 
hechas con libros y 
homenajes a las estrellas 
de cine de la ciudad.

Últimamente, los 
artistas de Hong Kong 
han estado trazando...

OCA | News  / Mayo 13,  2021
MIGUEL EZQUIAGA FERNÁNDEZ /
El País / España | Internacional

OCA | News  / Mayo 12,  2021
KABIR JHALA / Art Newspaper
| Internacional

OCA | News  / Mayo 12,  2021
ArtBasel | Hong Kong 
| Internacional

Marina Abramovic, 
Premio Princesa de 
Asturias de las Artes.

La artista serbia de 74 
años es considerada 
como una de las 
grandes precursoras de 
la ‘performance’ y ha 
logrado que sus obras 
trascienden los círculos 
especializados para 
integrarse en la cultura 
popular.

OCA | News  /  Mayo 19 / 2021
Galería Eulenspiegel / Basilea, 
Suiza  /   Internacional

Mónica Ferreras De 
la Maza: ECHOS DES 
LICHTS (Ecos de luz) 
Galería Eulenspiegel, 
Basilea, Suiza. / Mayo / 
Junio / 2021.a 

Basel, Suiza, 18 
de mayo del 2021: 
Mónica Ferreras De 
la Maza presenta 
su 20°exposición 
individual ECHOS... 

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

OCA | News  / Mayo 16,  2021
NANCY KENNEY / Art Newspaper 
Internacional

E. Carmen Ramos: 
nombrada Directora 
Curatorial y Directora 
de la Galería Nacional 
de Arte © 2021.

La Galería Nacional 
de Arte recluta a 
la primera mujer y 
persona de color para 
que se desempeñe 
como curadora en jefe.

A medida que el...
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Iris Pérez Romero: 
resiliencia desde el 
encierro.
Cuando la fotógrafa 
de guerra, modelo 
de moda y musa 
surrealista Lee Miller...

Los seres humanos 
tenemos el arte para 
que la verdad no nos 
haga caer.
                    Nietzsche

OCA | News  / Mayo 11,  2021
Jochy Herrera / Areito | Hoy digital  
| Nacional
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OCA | News / Diciembre 14, 2020
Clarín | Notícias / Argentina 
Fuente externa

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

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

Pabellón de La 
Rep. en la XVII 
Bienal, Exhibición 
internacional de 
Arquitectura la 
Biennale.

La República 
Dominicana participa 
en la XVII Bienal 
Internacional de 
Arquitectura de 
Venecia 2021 con el...

OCA | News  / Mayo 5,  2021
ESTRELLA DE DIEGO  /  El País /
| Internacional

OCA | News  / Mayo 4,  2021
OCA|News / Ministerio de Cultura, 
Rep.Dom. 

Alfred, el marido de 
O’Keeffe.

Cada uno de los 
cuadros mostrados 
en las sucesivas 
exposiciones de la 
pintora durante los 
años veinte en Nueva 
York eran una suerte 
de autorretrato.

OCA | News  /   Marzo 3,  2021
Arte al Día  /  Internacional

rīvus - BIENAL 
DE SÍDNEY 23a 
EDICIÓN.

Abierto al público del 
12 de marzo al 13 de 
junio de 2022, este 
importante evento 
internacional de 
arte contemporáneo 
bajo el título rīvus se 
articulará a través de 
una serie de humedales 
conceptuales... 

El arte ibero que 
condujo a Picasso 
hasta el cubismo.

Una exposición del 
Centro Botín en 
Santander narra a 
través de 200 obras 
el impacto de piezas 
artísticas antiguas en 
la ruptura del pintor 
con el canon clásico. 
La exposición ‘Picasso 
Ibero’ estará...

Rosalba Hernández:“El 
arte y la pintura son 
mi mejor forma de 
expresión”.

Rosalba Hernández 
considera necesario 
establecer una 
forma en la que el 
Estado preserve el 
arte y proteja a los 
artistas “como está 
establecido en nuestra 
Constitución”... 

OCA | News  / Abril 1ro,  2021
Art Newspaper / Fuente externa
GEORGINA ADAM   /  Nacional

OCA | News  / Marzo 5,  2021
ANA MARCOS / Santander 
El País / Internacional

OCA | News  / Abril 30,  2021
Organizado por BEN LUKE. Produci-
da por JULIA MICHALSKA, DAVID 
CLACK y AIMEE DAWSON 
con HENRIETTA BENTALL. 
Patrocinado por Christie’s

Kusama-rama: 
exposiciones de Yayoi 
abiertas en Londres, 
Nueva York y Berlín.

Nos sumergimos en los 
lunares, las calabazas 
y las salas infinitas 
de la artista japonés 
mientras se abren....
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OCA | News / Diciembre 14, 2020
Clarín | Notícias / Argentina 
Fuente externa

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

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

OCA | News  / Abril 21,  2021
Vincent Dowd / Corresponsal de 
Artes, BBC New | Internacional 

Dora Maar: la 
desconocida historia 
de la artista que quedó 
en la sombra de su 
amante Picasso...

Dora Maar: la 
desconocida historia 
de la artista que quedó 
en la sombra de su 
amante Picasso (y fue 
protagonista de uno de 
sus cuadros más...

OCA | News  / Abril 22,  2021
MAEV KENNEDY / Art Newspaper
Internacional 

La suntuosa cerámica 
contemporánea 
despierta el palacio 
barroco de Berlín.

El Schloss Köpenick, 
ricamente decorado, 
sirve de telón de fondo 
para una muestra de 
obras de tres artistas 
cuyos motivos abarcan 
el mundo natural y...

OCA | News  /  Abril 12,  2021
Arte al Día
Internacional

Terapia 19.03 — 
16.08.21
Curadores: Gabriela 
Rangel, Verónica Rossi 
y Santiago Villanueva.

Esta exposición 
toma como punto de 
partida la influencia 
del psicoanálisis en 
el arte argentino y 
su establecimiento 
como un vector de 
modernidad en...   tt

OCA | News  / Abril 26,  2021
Fundación Rozas-Botrán 
| Guatemala / Internacional

OCA | News  / Abril 19,  2021
TOM SEYMOUR / Art newspaper
Internacional

Fundación Rozas-
Botrán lleva a cabo 
su evento insignia El 
Festival ARTE EN 
MAYO 2021- abril 21, 
2021.

La Fundación Rozas-
Botrán organiza el 
Festival Arte en Mayo 
como parte de una 
serie de programas que 
coordina en favor de...

Retrato de madre de 
nueve hijos con velo 
que pesca en Yemen 
gana el premio World 
Press Photo.

La imagen de Pablo 
Tosco en medio de la 
peor crisis humanitaria 
del mundo encabeza 
los premios, con 45 
fotógrafos de 28 países 
con guirnaldas.

OCA | News  / Abril 22,  2021
Art Newspaper
Internacional /  

Ben Kingsley es 
surrealista como 
Salvador Dalí en el set 
de filmación galesa.  

El alcance de 
Dandarov como 
pintor da respuesta a 
una de las cuestiones 
más importantes 
de comunicación y 
conexión interactiva 
del yo de un artista con 
el mundo...
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LAS CLAVES DE GIUDICELLI
Dra. Laura Gil Fiallo

https://www.ossayecasadearte.com/post/las-claves-de-giudicelli

Ante la circunstancia de la conmemoración del centenario de Paul Giudicelli, que el 
Museo Bellapart y el Centro Cultural Banreservas se aprestan a celebrar una muestra 

representativa, donde se impone la necesidad de una reflexión que lo sitúe en su época, y 
en el contexto del arte moderno internacional y local, pero a la vez, una lectura desde la 
nuestra perspectiva actual. Porque nosotros mismos vivimos en un contexto diferente, y 

porque muchos jóvenes ni siquiera conocen a este maestro de nuestra plástica.

Paul Giudicelli nació en San Pedro de Macorís en 1921 y murió en Santo Domingo 
en 1965. En 1948 empezó a estudiar en la Escuela Nacional de Bellas Artes, y también 
la carrera de Filosofía en la UASD. Esto implica que era un hombre culto, muy bien 
formado, y al parecer bastante actualizado en relación a las corrientes internacionales, a 

pesar de no lograr su sueño de conseguir una beca para estudiar en el extranjero. Su arte 
está ubicado en consonancia con las tendencias abstractas y neofigurativistas de las décadas 
de los cincuenta y sesenta, lo que suma el merito adicional de hacerlo durante la dictadura 

de Trujillo, una etapa de cierto aislacionismo en el aspecto cultural, y a que padeció las 
limitaciones que se daban en aquella época para las personas con ideas izquierdistas como 

las suyas.
La inspiración en culturas ágrafas o bien llamadas primitivas en los años cuarenta y ...

Paul Guidicelli: 1921-1965 / Vendedora de hojas / Óleo sobre tela / 111 X 139 cm. / Colección: Museo de Arte Moderno / MAM

Las claves de GiudicelliLas claves de Giudicelli

CentenarioCentenario|PAUL
GIUDICELLI 
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Por: Dra. Laura Gil Fiallo
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José Joaquin Pérez #1 Gascue  |  Santo Domingo, Rep.Dom.
809.696.8008  |  artesensantodomingo@gmail.com

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

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

El arte dominicano no se detiene.

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

El arte dominicano no se detiene.

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

ÁNGEL RICARDO RIVERA
LAUDAMUS TE / GICLEÉ PRINT
LIMITED EDITIÓN / 2016 / SERIE SACRA / 
FOTOGRAFÍA INTERVENIDA DIGITAL
30” X 30”  /  US$2,000.00, ENMARCADO

ÁNGEL RICARDO RIVERA
MILAGROSA BRILLANTÉZ  / GICLEÉ PRINT
LIMITED EDITIÓN / 2016 / SERIE SACRA    
FOTOGRAFÍA INTERVENIDA DIGITAL
30” X 30”  /  US$2,000.00, ENMARCADO
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