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En Icalmarte magazine, logramos llegar a la 9na. Edición, 
manteniendo nuestra labor de mostrar y acompañar los 
procesos creativos de los artistas que se siguen sumando y 
siguen confiando en nuestra seriedad y constancia.  
Reiteramos la invitación, a que nos acompañen a este 
maravilloso mundo de diversas manifestaciones  artísticas, 
que ustedes –nuestros seguidores- sean cómplices del 
quehacer cultural- a través de las miradas que les permitirán 
estar presente en los acontecimientos del arte contemporá-
neo.
    
Cada edición es un nuevo reto para nosotros, y esta, cierra 
un año de arduo trabajo, hacemos un balance de buenos 
resultados y sumamos el compromiso con nuestros aliados 
comerciales y con los venideros proyectos, aquí en Europa y 
en Latinoamérica.

En esta ocasión, contamos con un contenido muy variado, 
entre los espacios constantes Arte y Economía: se aborda La 
importancia, de los artistas creativos para las políticas 
públicas, escrito por Nuria Guevara Campos y en Tendencias 
tenemos a Banksy el artista contracultural subastado escrito 
por César Vela redactor de Leaf Colours Art.

Así mismo, con una muestra de artistas que nos permiten 
conectar con el mundo del arte: en la portada Lucho 
Capellán de República Dominicana residente en EEUU en 
una lectura que trasciende el espacio desde lo figurativo a lo 
abstracto; además de artistas como: Aurelio Vásquez de 
México que construye desde los elementos de expresión la 
línea y la mancha; su imaginario de formas abstractas; 
Francisco de la Cruz de República Dominicana residenciado 
en EEUU transforma la figura desde las formas geométricas; 
Adolfo Constenla de Costa Rica con su propuesta de arte 
digital, desafiando el espacio convencional y Gregorio Rubio 
colombo-venezolano a través del volumen, nos muestra lo 
sublime del cuerpo.

En la sección Portafolio, tenemos el honor de mostrar la 
obra “Matina” de Nury Guevara. También: Marilyn Caminero 
con su obra “Rompiendo olas”, Daniel Morales Ortiz con 
“Coatlicue” y William Medina con “Potro Lucero”. 
Hermosas obras que están a la venta en la web: 
www.icalmarte.com.

Por último, abordamos también, los eventos expositivos 
más relevantes: Boli-Bomba muestra individual en Miami, 
EEUU del artista venezolano Alexander Martínez, las 
muestras colectivas internacionales “Plural Presencia” en 
NY, EEUU y el recorrido por “Reminiscencia”, en Perú, 
desde cuatro visiones en un solo espacio, se dieron cita el 
arte y la realidad.
   
IcalmArte Magazine cierra este año con la edición No. 9, 
agradeciendo a todos por la confianza. Así mismo, quere-
mos continuar estrechando lazos para el nuevo año 2023, 
con la continuidad de promocionar, acompañar y 
representar a los artistas a nivel mundial, porque sin duda 
alguna, nuestro lema El arte no se detiene, se mantiene 
vigente y es nuestro impulso para seguir creyendo en él, 
como hilo conductor de los tiempos y las diferentes visiones 
de la realidad.

Alicia Palmero
Directora IcalmArte Internacional
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PANAMÁ

Primer Busto realizado en el año 2015
por la vicerrectoría de Asuntos

Estudiantiles V.A.E. y el Foro Afro
Panameño, y el Escultor

Edgar Luis Hernández
Profesor de la facultad de

bellas artes.

Nelson Mandela
Hormigón, patinas en bronce
150 cm x 95 cm.

Ascanio Arosemena
hormigón patinas en bronce
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Escultor Edgar Luis Hernández
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Arte y Economía

Como vemos el sector al que pertenecemos 
genera un impacto importante en las economías 
de nuestros países por tal motivo se hace 
implícito la intervención del Gobierno en sus 
políticas bajo la siguiente razón:

1. Identi�car con claridad el encargado 
responsable ministerio u organización 
competente.

2. Establecer coherentemente las metas y 
objetivos, así como los recursos para el impulso y 
desarrollo de los sectores que conforman esta 
economía.

3. Seguimiento y evaluación sistemático.

4. Establecer políticas, leyes y programas para el 
mejoramiento del sector.

5. Generar programas �nancieros, tributarios, 
sociales entre otros que coadyuven a impulsar el 
sector.

En las limitantes expuestas se menciona la 
inadecuada medición de los bienes y servicios 
culturales debido a que no existe un mercado de 
intercambio que permita valorar su aporte a la 
economía como son: las artes escénicas, el 
patrimonio cultural y natural, bibliotecas y 
museos públicos, festivales culturales, e incluso la 
industria cinematográ�ca, así como otros bienes 
culturales relacionados a actividades económicas 
como el turismo. Para estos bienes y servicios, 
hace necesario recurrir a métodos alternativos.

En uno de mis artículos comente que la 
contribución de esta economía en nuestros 
países oscila entre el 2% al 10% del PIB y un valor 
de la fuerza laboral para el caso de Costa Rica es 
del 2.1%, en relación con América Latina y el 
Caribe según lo expuesto en el articulo de 
políticas públicas para la creatividad e innovación 
de Mateo Grazzi y José Benavente la región oscila 
del 4% al 7%. 

La Importancia
de que los artistas
creativos para las
políticas públicas

Es ineludible que nosotros los artistas seamos 
conscientes de nuestro aporte al entorno 
económico en cada uno de los países 
latinoamericanos situación que no debe ser 
ajena, ya que también es un hecho irrefutable el 
desdén a la política pública y a los números 
�nancieros y económicos, esto no quiere decir 
que no nos preocupe nos ocupa, pero ahí habido 
un alejamiento del sector o muchos no se 
identi�can conscientemente. 

Otro hecho que nos ocupa es que no nos 
identi�camos dentro del aporte económico de 
nuestros países, es por ello que debemos 
interiorizar y sentirnos parte del desarrollo 
económico siendo esto un motivo para que 
nuestros gobiernos se �jen en nuestro sector.

Para ello debemos comprender que formamos 
parte de una economía llamada en América 
Latina y el Caribe “Economía Naranja o Creativa”.

Mencionado lo anterior, en los últimos años la 
economía naranja se está convirtiendo en 
tendencia en la región, incluso más que la 
innovación, pero ojo con ello debido a que forma 
parte intrínseca de nuestra creatividad máxime 
que siempre estamos haciendo nuestro trabajo 
de formas diferentes, transformándonos y 
modi�cándonos de acuerdo con el entorno. Lo 
que sucede es que se ha caracterizado a la 
innovación en un estrecho ligamen con la 
tecnología, la diferencia radica en la naturaleza 
de los cambios. 

La innovación es un elemento clave para 
determinar el desarrollo económico a largo plazo 
debido a que la transformación de las nuevas 
ideas impacta en soluciones económicas y 
sociales las cuales se miden en el futuro. E aquí 
que lamentablemente existen limitaciones en la 
obtención de la evidencia sobre las actividades 
creativas y su impacto debido a diversos factores, 
entre ellos a la recolección de la información por 
el incremento de la economía informal, desarrollo 
inadecuado de los indicadores de medición, 

Sin embargo, nuestros países aun mantienen 
restricciones para la generación de la actividad 
empresarial. Hacer negocios en América Latina, 
continúa siendo difícil según el estudio realizado 
por Alex Gómez en enero del 2021 que indica: 

“Aunque hay algunos países como excepción, la 
región aún no cuenta con condiciones propicias. 
En síntesis, las legislaciones restrictivas y trabas 
burocráticas limitan el proceso de formación y 
funcionamiento de empresas, representando un 
obstáculo para la productividad y el crecimiento 
económico. Por eso, si la región quiere lograr 
mejoras y promover la inversión, necesita 
implementar reformas que reduzcan barreras, 
faciliten procesos y protejan los derechos de 
propiedad”.

Conclusión
Es importante que nos unamos para poder incidir 
en nuestros gobiernos una visión de mayor 
apertura y visibilización en los sectores de la 
economía naranja o creativa donde se desarrollen 
mecanismos de atención, generar espacios para 
desarrollar empresas y generar condiciones 
propicias para hacer negocios, para ello también 
se requiere de la unión de los sectores que 
permitan llevar propuestas de desarrollo como 
programas �nancieros, leyes, mecanismos para 
acompañar, asistencia técnica, entre otros.entre otros, pero algo que no ha sido valorado en 

el campo de la innovación es la generación de 
propiedad intelectual porque son una fuente 
importante de conocimiento e ideas externas 
que facilitan otras actividades de innovación en 
los sectores tradicionales.

Artista Plática de Costa Rica

ECONOMIA
NARANJA

Nuria Guevara Campos
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faciliten procesos y protejan los derechos de 
propiedad”.

Conclusión
Es importante que nos unamos para poder incidir 
en nuestros gobiernos una visión de mayor 
apertura y visibilización en los sectores de la 
economía naranja o creativa donde se desarrollen 
mecanismos de atención, generar espacios para 
desarrollar empresas y generar condiciones 
propicias para hacer negocios, para ello también 
se requiere de la unión de los sectores que 
permitan llevar propuestas de desarrollo como 
programas �nancieros, leyes, mecanismos para 
acompañar, asistencia técnica, entre otros.entre otros, pero algo que no ha sido valorado en 

el campo de la innovación es la generación de 
propiedad intelectual porque son una fuente 
importante de conocimiento e ideas externas 
que facilitan otras actividades de innovación en 
los sectores tradicionales. nuryartistaArtista Nury G Campos

Nurygc057@gmail.com



Crucificion 1
Acrílica sobre lienzo
24 x 30 cms.
2016

Lucho Capellán
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Portada

De lo figurativo a lo
abstracto.

Lucho
Capellán

Por: Nahir Acosta
Profesora y escritora venezolana

especializada en Arte

El arte se manifiesta desde las más variadas 
interpretaciones de la realidad, puede 
transformarse, revisarse, ir al pasado y volver a la 
contemporaneidad, buscar en los referentes 
históricos y continuar el hilo conductor entre lo 
figurativo y lo abstracto. Muchos artistas surgen 
del dominio de los elementos compositivos, para 
luego, sintetizar el discurso estético, entre 
formas, manchas, líneas, propias de la creación 
subjetiva. 
Al hacer referencia a ese hilo conductor, me 
encuentro con las obras de Lucho Capellan, 
artista que ha sabido mostrar su dominio de las 
formas básicas y transformarlas en bodegones, 
que nos remite al clasicismo o en su efecto, a la 
revisión del pasado, donde las figuras son fieles a 
la realidad, con el dominio del color y las 
proporciones. En esta etapa inicial, Capellan 
mostró su destreza en el dibujo y la pintura, lo 
cual le permitió desde el año 2008 poder 
abstraer las formas, donde el color sigue 
dominando la composición.

De lo abstracto en su discurso estético, notamos 
la simplificación de formas, el predominio de 
líneas que generan la sensación de movimiento 
visual, además de la presencia de lo geométrico 
y la armonía cromática, en algunas de sus obras 
el azul y sus degradaciones son protagonistas, 

mientras que, en otras, es frecuente el dominio 
del rojo. A este uso cromático, se suma la 
presencia del negro, creando la sensación de 
otro espacio, una especie de plano que se 
antepone a la calidez, sin restarse en ningún 
caso, el predominio en la composición. Con el 
uso del negro, se generan otros planos, que se 
yuxtaponen entre sí, creando otro espacio.
Otro elemento presente en sus composiciones, 
propio de la contemporaneidad, que surgió 
desde la década de los años 80 con “el volver a 
la pintura” que permitió darles un nuevo 
significado a los elementos de composición: el 
chorreado o conocido desde la postmodernidad como –dripping-. Un recurso que des-construye 

el espacio y a su vez, lo hace contenedor de las 
formas. Nada está aislado, cada elemento se 
contiene a sí mismo y se equilibra entre los 
demás. 
Ese dripping que define la gestualidad, la 
transfiguración simbólica que se crea desde el 
trazo estructurado en cada obra. En algunos 
casos se presentan espontáneos (o esa es la 
sensación) mientras que en otras, están 
presentes desde lo más consciente y elaborado, 
de ahí ese equilibrio perfecto. 

De lo figurativo a lo abstracto en el discurso del 
artista Lucho Capellan, es importante resaltar, la 
creación de la atmósfera que soporta a los 
objetos, valga la comparación, entre las frutas de 
los bodegones y las formas de sus obras más 
recientes, donde las líneas o cuadrados, 
rectángulos, se comportan como la 
simplificación estética. Entre líneas que se 
cruzan, formas que se componen y colores que 

se contrastan, somos testigos de una 
transformación artística, donde la realidad es 
trasgredida desde la subjetividad. 
Lo resaltante –como lectura general- es que 
todos los elementos distribuidos en esa 

atmósfera, nos invitan a indagar en las múltiples 
interpretaciones, donde la complejidad se hace 
aliada, es decir, no hay una definición única de lo 
que se representa. El hilo conductor que 
Capellan se ha permitido, es elevar la abstracción 
a la sublimidad y eso, es propio de quien conoce 
y domina cada elemento de la composición, 
dejando espacios abiertos para otras 
significaciones.

Bodegón Clasico • Óleo sobre lienzo • 24 x 28 cms. •  2004
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El arte se manifiesta desde las más variadas 
interpretaciones de la realidad, puede 
transformarse, revisarse, ir al pasado y volver a la 
contemporaneidad, buscar en los referentes 
históricos y continuar el hilo conductor entre lo 
figurativo y lo abstracto. Muchos artistas surgen 
del dominio de los elementos compositivos, para 
luego, sintetizar el discurso estético, entre 
formas, manchas, líneas, propias de la creación 
subjetiva. 
Al hacer referencia a ese hilo conductor, me 
encuentro con las obras de Lucho Capellan, 
artista que ha sabido mostrar su dominio de las 
formas básicas y transformarlas en bodegones, 
que nos remite al clasicismo o en su efecto, a la 
revisión del pasado, donde las figuras son fieles a 
la realidad, con el dominio del color y las 
proporciones. En esta etapa inicial, Capellan 
mostró su destreza en el dibujo y la pintura, lo 
cual le permitió desde el año 2008 poder 
abstraer las formas, donde el color sigue 
dominando la composición.

De lo abstracto en su discurso estético, notamos 
la simplificación de formas, el predominio de 
líneas que generan la sensación de movimiento 
visual, además de la presencia de lo geométrico 
y la armonía cromática, en algunas de sus obras 
el azul y sus degradaciones son protagonistas, 

Crucifición dos • Acrílica sobre lienzo • 48 x 60 cms.

mientras que, en otras, es frecuente el dominio 
del rojo. A este uso cromático, se suma la 
presencia del negro, creando la sensación de 
otro espacio, una especie de plano que se 
antepone a la calidez, sin restarse en ningún 
caso, el predominio en la composición. Con el 
uso del negro, se generan otros planos, que se 
yuxtaponen entre sí, creando otro espacio.
Otro elemento presente en sus composiciones, 
propio de la contemporaneidad, que surgió 
desde la década de los años 80 con “el volver a 
la pintura” que permitió darles un nuevo 
significado a los elementos de composición: el 
chorreado o conocido desde la postmodernidad como –dripping-. Un recurso que des-construye 

el espacio y a su vez, lo hace contenedor de las 
formas. Nada está aislado, cada elemento se 
contiene a sí mismo y se equilibra entre los 
demás. 
Ese dripping que define la gestualidad, la 
transfiguración simbólica que se crea desde el 
trazo estructurado en cada obra. En algunos 
casos se presentan espontáneos (o esa es la 
sensación) mientras que en otras, están 
presentes desde lo más consciente y elaborado, 
de ahí ese equilibrio perfecto. 

De lo figurativo a lo abstracto en el discurso del 
artista Lucho Capellan, es importante resaltar, la 
creación de la atmósfera que soporta a los 
objetos, valga la comparación, entre las frutas de 
los bodegones y las formas de sus obras más 
recientes, donde las líneas o cuadrados, 
rectángulos, se comportan como la 
simplificación estética. Entre líneas que se 
cruzan, formas que se componen y colores que 

se contrastan, somos testigos de una 
transformación artística, donde la realidad es 
trasgredida desde la subjetividad. 
Lo resaltante –como lectura general- es que 
todos los elementos distribuidos en esa Crucificion 3 • Acrílica sobre lienzo • 48 x 60 cms. • 2016

atmósfera, nos invitan a indagar en las múltiples 
interpretaciones, donde la complejidad se hace 
aliada, es decir, no hay una definición única de lo 
que se representa. El hilo conductor que 
Capellan se ha permitido, es elevar la abstracción 
a la sublimidad y eso, es propio de quien conoce 
y domina cada elemento de la composición, 
dejando espacios abiertos para otras 
significaciones.
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El arte se manifiesta desde las más variadas 
interpretaciones de la realidad, puede 
transformarse, revisarse, ir al pasado y volver a la 
contemporaneidad, buscar en los referentes 
históricos y continuar el hilo conductor entre lo 
figurativo y lo abstracto. Muchos artistas surgen 
del dominio de los elementos compositivos, para 
luego, sintetizar el discurso estético, entre 
formas, manchas, líneas, propias de la creación 
subjetiva. 
Al hacer referencia a ese hilo conductor, me 
encuentro con las obras de Lucho Capellan, 
artista que ha sabido mostrar su dominio de las 
formas básicas y transformarlas en bodegones, 
que nos remite al clasicismo o en su efecto, a la 
revisión del pasado, donde las figuras son fieles a 
la realidad, con el dominio del color y las 
proporciones. En esta etapa inicial, Capellan 
mostró su destreza en el dibujo y la pintura, lo 
cual le permitió desde el año 2008 poder 
abstraer las formas, donde el color sigue 
dominando la composición.

De lo abstracto en su discurso estético, notamos 
la simplificación de formas, el predominio de 
líneas que generan la sensación de movimiento 
visual, además de la presencia de lo geométrico 
y la armonía cromática, en algunas de sus obras 
el azul y sus degradaciones son protagonistas, 

Crucifición 4 • Acrílica sobre lienzo • 48 x 60 cms. • 2019

Crucificiones 2 • Acrílica sobre lienzo • 60 x 60 cms. • 2022

mientras que, en otras, es frecuente el dominio 
del rojo. A este uso cromático, se suma la 
presencia del negro, creando la sensación de 
otro espacio, una especie de plano que se 
antepone a la calidez, sin restarse en ningún 
caso, el predominio en la composición. Con el 
uso del negro, se generan otros planos, que se 
yuxtaponen entre sí, creando otro espacio.
Otro elemento presente en sus composiciones, 
propio de la contemporaneidad, que surgió 
desde la década de los años 80 con “el volver a 
la pintura” que permitió darles un nuevo 
significado a los elementos de composición: el 
chorreado o conocido desde la postmodernidad como –dripping-. Un recurso que des-construye 

el espacio y a su vez, lo hace contenedor de las 
formas. Nada está aislado, cada elemento se 
contiene a sí mismo y se equilibra entre los 
demás. 
Ese dripping que define la gestualidad, la 
transfiguración simbólica que se crea desde el 
trazo estructurado en cada obra. En algunos 
casos se presentan espontáneos (o esa es la 
sensación) mientras que en otras, están 
presentes desde lo más consciente y elaborado, 
de ahí ese equilibrio perfecto. 

De lo figurativo a lo abstracto en el discurso del 
artista Lucho Capellan, es importante resaltar, la 
creación de la atmósfera que soporta a los 
objetos, valga la comparación, entre las frutas de 
los bodegones y las formas de sus obras más 
recientes, donde las líneas o cuadrados, 
rectángulos, se comportan como la 
simplificación estética. Entre líneas que se 
cruzan, formas que se componen y colores que 

se contrastan, somos testigos de una 
transformación artística, donde la realidad es 
trasgredida desde la subjetividad. 
Lo resaltante –como lectura general- es que 
todos los elementos distribuidos en esa 

atmósfera, nos invitan a indagar en las múltiples 
interpretaciones, donde la complejidad se hace 
aliada, es decir, no hay una definición única de lo 
que se representa. El hilo conductor que 
Capellan se ha permitido, es elevar la abstracción 
a la sublimidad y eso, es propio de quien conoce 
y domina cada elemento de la composición, 
dejando espacios abiertos para otras 
significaciones.
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El arte se manifiesta desde las más variadas 
interpretaciones de la realidad, puede 
transformarse, revisarse, ir al pasado y volver a la 
contemporaneidad, buscar en los referentes 
históricos y continuar el hilo conductor entre lo 
figurativo y lo abstracto. Muchos artistas surgen 
del dominio de los elementos compositivos, para 
luego, sintetizar el discurso estético, entre 
formas, manchas, líneas, propias de la creación 
subjetiva. 
Al hacer referencia a ese hilo conductor, me 
encuentro con las obras de Lucho Capellan, 
artista que ha sabido mostrar su dominio de las 
formas básicas y transformarlas en bodegones, 
que nos remite al clasicismo o en su efecto, a la 
revisión del pasado, donde las figuras son fieles a 
la realidad, con el dominio del color y las 
proporciones. En esta etapa inicial, Capellan 
mostró su destreza en el dibujo y la pintura, lo 
cual le permitió desde el año 2008 poder 
abstraer las formas, donde el color sigue 
dominando la composición.

De lo abstracto en su discurso estético, notamos 
la simplificación de formas, el predominio de 
líneas que generan la sensación de movimiento 
visual, además de la presencia de lo geométrico 
y la armonía cromática, en algunas de sus obras 
el azul y sus degradaciones son protagonistas, 

luchocapellan105@gmail.com

ooooooiiio Lucho Capellan
Crucificiones 3 • Acrílica sobre lienzo • 60 x 60 cms. • 2020 

mientras que, en otras, es frecuente el dominio 
del rojo. A este uso cromático, se suma la 
presencia del negro, creando la sensación de 
otro espacio, una especie de plano que se 
antepone a la calidez, sin restarse en ningún 
caso, el predominio en la composición. Con el 
uso del negro, se generan otros planos, que se 
yuxtaponen entre sí, creando otro espacio.
Otro elemento presente en sus composiciones, 
propio de la contemporaneidad, que surgió 
desde la década de los años 80 con “el volver a 
la pintura” que permitió darles un nuevo 
significado a los elementos de composición: el 
chorreado o conocido desde la postmodernidad como –dripping-. Un recurso que des-construye 

el espacio y a su vez, lo hace contenedor de las 
formas. Nada está aislado, cada elemento se 
contiene a sí mismo y se equilibra entre los 
demás. 
Ese dripping que define la gestualidad, la 
transfiguración simbólica que se crea desde el 
trazo estructurado en cada obra. En algunos 
casos se presentan espontáneos (o esa es la 
sensación) mientras que en otras, están 
presentes desde lo más consciente y elaborado, 
de ahí ese equilibrio perfecto. 

De lo figurativo a lo abstracto en el discurso del 
artista Lucho Capellan, es importante resaltar, la 
creación de la atmósfera que soporta a los 
objetos, valga la comparación, entre las frutas de 
los bodegones y las formas de sus obras más 
recientes, donde las líneas o cuadrados, 
rectángulos, se comportan como la 
simplificación estética. Entre líneas que se 
cruzan, formas que se componen y colores que 

se contrastan, somos testigos de una 
transformación artística, donde la realidad es 
trasgredida desde la subjetividad. 
Lo resaltante –como lectura general- es que 
todos los elementos distribuidos en esa 

atmósfera, nos invitan a indagar en las múltiples 
interpretaciones, donde la complejidad se hace 
aliada, es decir, no hay una definición única de lo 
que se representa. El hilo conductor que 
Capellan se ha permitido, es elevar la abstracción 
a la sublimidad y eso, es propio de quien conoce 
y domina cada elemento de la composición, 
dejando espacios abiertos para otras 
significaciones.

Desintegración de las formas 3 • Acrílica sobre lienzo • 16x16 cms. • 2016 

Sin título • Acrílica sobre lienzo • 40 x 40 cms. • 2022 





Aurelio
Vázquez
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Artista

Aurelio Vázquez Villanueva oriundo del estado 
de Guerrero, México. En el año 1978 migra a la 
ciudad de Chilpancingo, Capital del estado de 
Guerrero, donde estudia la secundaria y 
posteriormente, estudia Ciencias Económica por 
la Universidad Autónoma de Guerrero; maestría 
en Ciencias Sociales por la misma institución; 
doctorado en Didáctica y Conciencia Histórica 
por el Instituto de Pensamiento y Cultura en 
Américas Latina (IPECAL).

Es artista autodidacta, pasión que desarrolló a 
partir de sus conversaciones con los maestros 
Javier Mariano Sánchez y Ricardo Infante Padilla. 

Por: Nahir Acosta
Profesora y escritora venezolana

especializada en Arte

Danza del fuego • Tinta y pastel sobre papel • 60 x 42 cms.

Desde entonces se ha dedicado a la creación 
artística, conjuntamente con su labor como 
conferencista e investigador. A partir del año 
2016 empieza a desarrollar su haber artístico en 
exposiciones colectivas y exposiciones 
internacionales en la modalidad virtual.

El discurso estético de Aurelio no escapa de las 
generalidades del arte, es decir, no deja de ser su 
medio transformador de la realidad, donde no 
solo explora sus sensaciones, sino que nos 
permite indagar en las nuevas formas que 
surgen desde la mancha. Con ello –en lo 
particular- me refiero al juego óptico que tienen 
las líneas, creando así, figuras –que no dejan de 
ser abstractas- pero nos muestra un indicio de 
“algo” que se está creando. Esto no es más, que 
la percepción visual, cuando nuestro ojo capta y 
el cerebro envía señales de algo que puede ser 
relacionado en nuestro entorno social.

El artista emplea los elementos de 
composición como líneas, color, texturas 
visuales, que en conjunto crean la obra y a su 
vez, esta se convierte en el metadiscurso de un 
lenguaje de trazos espontáneos, de lo racional y 

Modernidad líquida • Acrílico sobre lienzo • 98 x 72 cms.

lo lúdico, para invitarnos a completar en nuestro 
imaginario colectivo, figuras que pueden 
interpretarse como rostros, paisajes, e incluso, 
me atrevería decir, caballos. 

El arte contemporáneo se ha valido de las 
innumerables libertades creadoras, donde la 
mancha no o el chorreado de la materia, se hace 
fundamental para lograr la composición. Una 
composición que a simple vista nos muestra las 
cercanías de la abstracción, se desborda en todo 
el espacio contenedor y deja abierta las 

posibilidades de interpretar el discurso estético, 
sin establecer cánones rígidos, sino más bien, 
abrir nuevas formas de relacionar su mundo 
interno con el mundo real. 

Las relaciones abstractas de las formas crean 
una paradoja con los títulos que las acompañan, 
es decir, la composición no queda aislada, sino se 
complementa –aun cuando no se perciba la 
figuración- a través de la dialéctica, donde el 
artista nos permite recocer ciertos elementos 

vinculantes con la acción creadora. Entre 
algunos de los mencionados, destacan el fuego, 
el oro, el umbral, entre otros, creando con esto 
un espacio para la reflexión con nuestro 
entorno. 

Incluso, Aurelio Vázquez Villanueva, se 
aprovecha del discurso estético para expresar el 
caos del mundo, donde impera la controversia 
entre la economía y el poder, caso “el oro” al 
cual le ha dedicado un estudio más allá de lo 
estético, sino un tema que representa el dominio 
en su país. Quizás esto no se aprecia en sus 
obras, porque vemos manchas, formas, líneas, 
pero en su caso, el arte grita desde lo oculto y es 
aquí, donde a mi juicio, el uso del color negro 
representa ese mundo paralelo, es pues, el lado 
oscuro del mundo, el caos y por ende, la muerte. 

La abstracción entre
las líneas y manchas.
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Aurelio Vázquez Villanueva

Aurelio Vázquez Villanueva oriundo del estado 
de Guerrero, México. En el año 1978 migra a la 
ciudad de Chilpancingo, Capital del estado de 
Guerrero, donde estudia la secundaria y 
posteriormente, estudia Ciencias Económica por 
la Universidad Autónoma de Guerrero; maestría 
en Ciencias Sociales por la misma institución; 
doctorado en Didáctica y Conciencia Histórica 
por el Instituto de Pensamiento y Cultura en 
Américas Latina (IPECAL).

Es artista autodidacta, pasión que desarrolló a 
partir de sus conversaciones con los maestros 
Javier Mariano Sánchez y Ricardo Infante Padilla. 

Hombre que pinta • Acrílico sobre papel • 45 x 35 cms.

Umbral I • Tinta y pastel sobre papel • 45 x 45 cms.

Desde entonces se ha dedicado a la creación 
artística, conjuntamente con su labor como 
conferencista e investigador. A partir del año 
2016 empieza a desarrollar su haber artístico en 
exposiciones colectivas y exposiciones 
internacionales en la modalidad virtual.

El discurso estético de Aurelio no escapa de las 
generalidades del arte, es decir, no deja de ser su 
medio transformador de la realidad, donde no 
solo explora sus sensaciones, sino que nos 
permite indagar en las nuevas formas que 
surgen desde la mancha. Con ello –en lo 
particular- me refiero al juego óptico que tienen 
las líneas, creando así, figuras –que no dejan de 
ser abstractas- pero nos muestra un indicio de 
“algo” que se está creando. Esto no es más, que 
la percepción visual, cuando nuestro ojo capta y 
el cerebro envía señales de algo que puede ser 
relacionado en nuestro entorno social.

El artista emplea los elementos de 
composición como líneas, color, texturas 
visuales, que en conjunto crean la obra y a su 
vez, esta se convierte en el metadiscurso de un 
lenguaje de trazos espontáneos, de lo racional y 

Destrucción por el oro • Acrílico sobre lienzo • 98 x 72 cms.

lo lúdico, para invitarnos a completar en nuestro 
imaginario colectivo, figuras que pueden 
interpretarse como rostros, paisajes, e incluso, 
me atrevería decir, caballos. 

El arte contemporáneo se ha valido de las 
innumerables libertades creadoras, donde la 
mancha no o el chorreado de la materia, se hace 
fundamental para lograr la composición. Una 
composición que a simple vista nos muestra las 
cercanías de la abstracción, se desborda en todo 
el espacio contenedor y deja abierta las 

posibilidades de interpretar el discurso estético, 
sin establecer cánones rígidos, sino más bien, 
abrir nuevas formas de relacionar su mundo 
interno con el mundo real. 

Las relaciones abstractas de las formas crean 
una paradoja con los títulos que las acompañan, 
es decir, la composición no queda aislada, sino se 
complementa –aun cuando no se perciba la 
figuración- a través de la dialéctica, donde el 
artista nos permite recocer ciertos elementos 

vinculantes con la acción creadora. Entre 
algunos de los mencionados, destacan el fuego, 
el oro, el umbral, entre otros, creando con esto 
un espacio para la reflexión con nuestro 
entorno. 

Incluso, Aurelio Vázquez Villanueva, se 
aprovecha del discurso estético para expresar el 
caos del mundo, donde impera la controversia 
entre la economía y el poder, caso “el oro” al 
cual le ha dedicado un estudio más allá de lo 
estético, sino un tema que representa el dominio 
en su país. Quizás esto no se aprecia en sus 
obras, porque vemos manchas, formas, líneas, 
pero en su caso, el arte grita desde lo oculto y es 
aquí, donde a mi juicio, el uso del color negro 
representa ese mundo paralelo, es pues, el lado 
oscuro del mundo, el caos y por ende, la muerte. 



FRANCISCO
DE LA CRUZ

Bifurcación de lo esencial:
del expresionismo

geométrico a la transformación
de la figura.

16

Artista

Nace en San Francisco de Macoris, República 
Dominicana en el año 1961. Estudió en la Escuela 
Nacional de Bellas Artes de su ciudad natal. DE 
LA CRUZ es pintor emergente de la década de 
los años 80, momento crucial para el entorno 
artístico, debido al fenómeno del retorno a la 
pintura, bajo la mirada postmoderna y las 
transformaciones estéticas que esto significó, 
bajo la revisión de las vanguardias artísticas. 
En su trayectoria como artista visual, cuenta con 
haber participado en más de 85 exposiciones 
colectivas y 18 muestras individuales, así mismo, 
ha estado presente en bienales de gran 
reconocimiento nacional e internacional, para el 
momento, muchas de sus obras pertenecen a 
colecciones públicas y privadas del mundo. 
Actualmente reside en New York, EEUU. 

Por: Nahir Acosta
Profesora y escritora venezolana

especializada en Arte

REPÚBLICA
DOMINICANA

EEUU

Naufragio de un Desconocido • Acrílico Mixto • 127 x 102 cms. • 2008Tradiciones del Caribe • Acrílico Mixto • 102 x 127 cms. • 2007

Es miembro de la Asociación Internacional de 
Artistas Plásticos AIAP (UNESCO) y del Colectivo 
de Artistas Visuales Dominico-Americanos 
(CAVDA).  
Su trayectoria artística lo ha hecho merecedor de 
los reconocimientos: Mención de Honor Duarte 
Visual, en Santo Domingo y Mención Especial en 
el III Concurso Nacional de Pintura Hoteles 
Barceló. Gran Hotel Lina, Santo Domingo. 

El arte contemporáneo ha transitado por 
innumerables tendencias, se libró de prejuicios e 
incluso, revisó los referentes artísticos 
modernos, a pesar que esto no es nuevo, 
siempre que un artista reinterprete –desde sus 
conceptos propios- tendrá una nueva forma de 
expresar y plantearnos otras visiones. Los 
elementos de la composición siguen siendo los 
mismos, lo que ha variado, es sin duda alguna, 
como se presentan en cada discurso estético.  
En esta ocasión nos encontramos con las obras 
de FRANCISCO DE LA CRUZ, que más allá del 
placer visual que nos produce, hay una presencia 
bien definida por el Expresionismo Geométrico, 
que se deja ver en la obviedad de las formas, los 
usos cromáticos y las líneas que confluyen entre 
sí, para crear nuevas figuras, es algo así –
parafraseando El Principito-  “lo esencial es 
invisible a los ojos”, es que en el discurso de DE 
LA CRUZ, pareciera que lo esencial es lo que 
vemos desde el concepto formal, yo agregaría, 
que la esencia es lo que está oculto en las formas 
visibles, es el trasfondo de lo que el artista se ha 
planteado desde el mundo de las ideas, hasta el 
resultado final. 
Las composiciones muestran formas repetidas, a 
veces, hasta el uso del color, es armonioso, sin 
contrastes radicales, si bien es cierto que plantea 
colores fríos con clores cálidos, no hay una 
ruptura en las sensaciones que busca represen-
tar, hay elementos cubistas, constructivistas, 
surrealistas, que paradójicamente vemos formas 
que se transforman en figuras, lo cual es un 
maravilloso recurso óptico, donde el espectador 
se ve reflejado en la obra. 

Cuando vemos las formas –a veces abstractas, a 
veces figuras- contemplamos elementos 
estructurados (líneas que forman cuadrados, 
triángulos, cubos, óvalos, entre otros) notamos 
también un trazo espontaneo, que surge del 
metadiscurso, más notable en las transparencias 
cromáticas, que contribuyen a la atmósfera 
sublime del espacio. Además, se percibe en 
torno a todo esto, un compendio de lo propio, 
quizás como referente a lo latinoamericano, 
cuando revisamos el título que acompaña la 
obra. Para mí es fundamental –en este 
caso- primero ver la obra, dejar que ella me 
trasmita sensaciones y, por último, revisar cómo 
se llama. 

Este proceso me permitió indagar en que lo 
esencial del discurso estético de FRANCISCO DE 
LA CRUZ, va más allá de lo explícito del 
Expresionismo Geométrico, sino que este es un 
resultado del proceso creador desde lo onírico, 
la realidad y de las experiencias propias.
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Nace en San Francisco de Macoris, República 
Dominicana en el año 1961. Estudió en la Escuela 
Nacional de Bellas Artes de su ciudad natal. DE 
LA CRUZ es pintor emergente de la década de 
los años 80, momento crucial para el entorno 
artístico, debido al fenómeno del retorno a la 
pintura, bajo la mirada postmoderna y las 
transformaciones estéticas que esto significó, 
bajo la revisión de las vanguardias artísticas. 
En su trayectoria como artista visual, cuenta con 
haber participado en más de 85 exposiciones 
colectivas y 18 muestras individuales, así mismo, 
ha estado presente en bienales de gran 
reconocimiento nacional e internacional, para el 
momento, muchas de sus obras pertenecen a 
colecciones públicas y privadas del mundo. 
Actualmente reside en New York, EEUU. 

delacruzobrasdeartes@gmail.com

Francisco de la Cruz

Subject Sinfonía Tropical • Acrílico Mixto • 101 x127 cms. • 2009

La silla del Fantasma
de mis Sueños

Acrílico Mixto
102 x 127 cms. • 2008

Tropico 1 • Acrílico Mixto
102 x127 cms. • 2008

tropico 1 • Acrílico Mixto •76 x102 cms. • 2008

Es miembro de la Asociación Internacional de 
Artistas Plásticos AIAP (UNESCO) y del Colectivo 
de Artistas Visuales Dominico-Americanos 
(CAVDA).  
Su trayectoria artística lo ha hecho merecedor de 
los reconocimientos: Mención de Honor Duarte 
Visual, en Santo Domingo y Mención Especial en 
el III Concurso Nacional de Pintura Hoteles 
Barceló. Gran Hotel Lina, Santo Domingo. 

El arte contemporáneo ha transitado por 
innumerables tendencias, se libró de prejuicios e 
incluso, revisó los referentes artísticos 
modernos, a pesar que esto no es nuevo, 
siempre que un artista reinterprete –desde sus 
conceptos propios- tendrá una nueva forma de 
expresar y plantearnos otras visiones. Los 
elementos de la composición siguen siendo los 
mismos, lo que ha variado, es sin duda alguna, 
como se presentan en cada discurso estético.  
En esta ocasión nos encontramos con las obras 
de FRANCISCO DE LA CRUZ, que más allá del 
placer visual que nos produce, hay una presencia 
bien definida por el Expresionismo Geométrico, 
que se deja ver en la obviedad de las formas, los 
usos cromáticos y las líneas que confluyen entre 
sí, para crear nuevas figuras, es algo así –
parafraseando El Principito-  “lo esencial es 
invisible a los ojos”, es que en el discurso de DE 
LA CRUZ, pareciera que lo esencial es lo que 
vemos desde el concepto formal, yo agregaría, 
que la esencia es lo que está oculto en las formas 
visibles, es el trasfondo de lo que el artista se ha 
planteado desde el mundo de las ideas, hasta el 
resultado final. 
Las composiciones muestran formas repetidas, a 
veces, hasta el uso del color, es armonioso, sin 
contrastes radicales, si bien es cierto que plantea 
colores fríos con clores cálidos, no hay una 
ruptura en las sensaciones que busca represen-
tar, hay elementos cubistas, constructivistas, 
surrealistas, que paradójicamente vemos formas 
que se transforman en figuras, lo cual es un 
maravilloso recurso óptico, donde el espectador 
se ve reflejado en la obra. 

Cuando vemos las formas –a veces abstractas, a 
veces figuras- contemplamos elementos 
estructurados (líneas que forman cuadrados, 
triángulos, cubos, óvalos, entre otros) notamos 
también un trazo espontaneo, que surge del 
metadiscurso, más notable en las transparencias 
cromáticas, que contribuyen a la atmósfera 
sublime del espacio. Además, se percibe en 
torno a todo esto, un compendio de lo propio, 
quizás como referente a lo latinoamericano, 
cuando revisamos el título que acompaña la 
obra. Para mí es fundamental –en este 
caso- primero ver la obra, dejar que ella me 
trasmita sensaciones y, por último, revisar cómo 
se llama. 

Este proceso me permitió indagar en que lo 
esencial del discurso estético de FRANCISCO DE 
LA CRUZ, va más allá de lo explícito del 
Expresionismo Geométrico, sino que este es un 
resultado del proceso creador desde lo onírico, 
la realidad y de las experiencias propias.

Francisco de la CruzFrancisco de la Cruz
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Arte Digital

Nace en Costa Rica el 19 mayo de 1976. 
Abogado y Diplomático, especialidades que ha 
juntado con su haber como fotógrafo aficionado, 
llevando a establecer su discurso estético desde 
2018, a través del arte digital. Desde entonces ha 
participado en exposiciones colectivas e 
individuales. Entre las más destacadas muestras 
individuales durante el año 2022 están: Fortaleza 
femenina , Reflejos resplandecientes, Fabulosa 
cromo fauna, Fuentes fenomenales, Cascadas 
cromo fluyentes por Kalei Producciones. 
Petromatismo digital, Cromotañismo 
maravillosos y Luminiscencia lúdica por 
IcalmArte Internacional. 

El arte ha logrado interpretar al mundo desde las 
diversas percepciones, por un lado, desde lo 
racional, el conocimiento y por otro, desde lo 
más íntimo y subconsciente, desde las ideas en 
constante devenir, pero también se destruye y 
reconstruye, siempre en constante 
transformación. El artista es quien parte de sus 
experiencias, vivencias y emociones, para tomar 
este cúmulo de conceptos y en la sublimidad, 
crear nuevas lecturas. 

En las obras de Adolfo Felipe Constenla 
Arguedas, se hace notorio la experiencia creativa 
con su formación en derecho, donde conjuga 
ambos discursos para dar una interpretación de 
la vida. Los elementos presentan un ciclo en 

Adolfo
Constenla

Emanación lumínica • 2022

constante inicio y fin, para volver a encontrarse 
en ese punto de lo sensorial. Sus expresio
nes son contundentes, colores cálidos que se 
equilibran entre colores fríos, creando un juego 
visual, armónica y sublime, además de este 
tratado cromático genera un movimiento de las 
formas que se expanden por el espacio. 

Hay en las obras una sensación de luz que nos 
remite a buscar un referente en el 
impresionismo, donde entre otras cosas, la 

Por: Nahir Acosta
Profesora y escritora venezolana

especializada en Arte

"Trascendencia sensorial:
un encuentro de

formas infinitas".

naturaleza es protagonista. En sus paisajes, 
están presentes elementos como árboles, rocas, 
agua, con la sutil manera de yuxtaponer las 
tonalidades que permiten crear un efecto visual 
en los espectadores. Líneas, formas que surgen 
de estas, sensaciones de texturas no dejan de 
estar presentes, e incluso, la figura humana.

Y es esta última Emanación lumínica, -en lo 
personal, me ha impactado- me recuerda a 
Salvador Dalí, específicamente en ese tratado de 
la perspectiva espacial, sin que el cuerpo pierda 
proporción y genere el volumen a través del 
claroscuro. Quizás en su afán por el arte digital, 
el artista se permite generar efectos que el 
puede intervenir, modificando la imagen real a 
una imagen transformada, en ese mundo de la 
creación artística. En esta obra, la imagen versa 
sobre el título, evocando a la luz.

Y aquí -me atrevería a afirmar- la luz como 
símbolo del conocimiento, de la razón, pero a su 
vez, como representación de lo divino, 

lo místico, que no es más que el equilibrio 
humano, entre lo espiritual y el conocimiento. 
Ambos aspectos que ha desarrollado Constenla, 
desde su visión como abogado y artista autodi-
dacta, donde pone de manifiesto su sentir y su 
comprensión del mundo, a través de la 

contemplación de la naturaleza. Sus obras, nos 
invitan a apreciar las posibilidades creativas, a 
través de nuevas técnicas no convencionales, 
generadoras de un discurso estético 
contemporáneo.
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Nace en Costa Rica el 19 mayo de 1976. 
Abogado y Diplomático, especialidades que ha 
juntado con su haber como fotógrafo aficionado, 
llevando a establecer su discurso estético desde 
2018, a través del arte digital. Desde entonces ha 
participado en exposiciones colectivas e 
individuales. Entre las más destacadas muestras 
individuales durante el año 2022 están: Fortaleza 
femenina , Reflejos resplandecientes, Fabulosa 
cromo fauna, Fuentes fenomenales, Cascadas 
cromo fluyentes por Kalei Producciones. 
Petromatismo digital, Cromotañismo 
maravillosos y Luminiscencia lúdica por 
IcalmArte Internacional. 

El arte ha logrado interpretar al mundo desde las 
diversas percepciones, por un lado, desde lo 
racional, el conocimiento y por otro, desde lo 
más íntimo y subconsciente, desde las ideas en 
constante devenir, pero también se destruye y 
reconstruye, siempre en constante 
transformación. El artista es quien parte de sus 
experiencias, vivencias y emociones, para tomar 
este cúmulo de conceptos y en la sublimidad, 
crear nuevas lecturas. 

En las obras de Adolfo Felipe Constenla 
Arguedas, se hace notorio la experiencia creativa 
con su formación en derecho, donde conjuga 
ambos discursos para dar una interpretación de 
la vida. Los elementos presentan un ciclo en 

Vitro nocturno • 2022 

Visiones ígneo-celestiales • 2021 

Puentes mágicos • 2022

aconsarg@gmail.comadolfoconstenla

República Democromática

http://www.leafcolours.com/

constante inicio y fin, para volver a encontrarse 
en ese punto de lo sensorial. Sus expresio
nes son contundentes, colores cálidos que se 
equilibran entre colores fríos, creando un juego 
visual, armónica y sublime, además de este 
tratado cromático genera un movimiento de las 
formas que se expanden por el espacio. 

Hay en las obras una sensación de luz que nos 
remite a buscar un referente en el 
impresionismo, donde entre otras cosas, la 

naturaleza es protagonista. En sus paisajes, 
están presentes elementos como árboles, rocas, 
agua, con la sutil manera de yuxtaponer las 
tonalidades que permiten crear un efecto visual 
en los espectadores. Líneas, formas que surgen 
de estas, sensaciones de texturas no dejan de 
estar presentes, e incluso, la figura humana.

Y es esta última Emanación lumínica, -en lo 
personal, me ha impactado- me recuerda a 
Salvador Dalí, específicamente en ese tratado de 
la perspectiva espacial, sin que el cuerpo pierda 
proporción y genere el volumen a través del 
claroscuro. Quizás en su afán por el arte digital, 
el artista se permite generar efectos que el 
puede intervenir, modificando la imagen real a 
una imagen transformada, en ese mundo de la 
creación artística. En esta obra, la imagen versa 
sobre el título, evocando a la luz.

Y aquí -me atrevería a afirmar- la luz como 
símbolo del conocimiento, de la razón, pero a su 
vez, como representación de lo divino, 

lo místico, que no es más que el equilibrio 
humano, entre lo espiritual y el conocimiento. 
Ambos aspectos que ha desarrollado Constenla, 
desde su visión como abogado y artista autodi-
dacta, donde pone de manifiesto su sentir y su 
comprensión del mundo, a través de la 

Cromo oleajes • 2022

contemplación de la naturaleza. Sus obras, nos 
invitan a apreciar las posibilidades creativas, a 
través de nuevas técnicas no convencionales, 
generadoras de un discurso estético 
contemporáneo.
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Escultor

Nace en Colombia, es un artista colombo 
venezolano. Inicia sus estudios artísticos desde 
1996, desde entonces se ha formado en varios 
talleres, donde su mayor interés radicó en el 
proceso de creación escultórica, además de 
estudiar con el Maestro Carlos Zerpa, en el taller 
de ensamblaje e instalaciones. Ha sido 
merecedor de varios reconocimientos por su 
trabajo creativo. Así mismo ha participado en 
exposiciones colectivas e individuales, de gran 
envergadura. 

Por: Nahir Acosta
Profesora y escritora venezolana

especializada en Arte

La sublimidad
de los cuerpos.

Artista representado por Galería temporada 
Maracaibo, Edo. Zulia, D Gallerie Saint 
Petersburg, Florida, EEUU, Boatoart Aeropuerto 
Internacional Maiquetía, Caracas, 1001 Art Gallery 
Shanghái, China, Tantow Gallery, Berlín 
Alemania, Edición limitada Caracas, 700 arte y 
antigüedades. Maracaibo, Edo. Zulia, Gallery il 
muro Maracaibo, Edo. Zulia y Galería el Gato, 
Bogotá, Colombia.

dinamismo que produce el volumen de las 
mismas. Estas formas abstractas, generan 
nuevas interpretaciones, es decir, podemos 
otorgarles el beneficio de figuras o cuerpos 
reconocibles. 

Hay varios elementos que podemos destacar, 
entre los más notables –a mi juicio- por un lado, 
son esos espacios abiertos y asimétricos que 
crean las formas, algunas se enlazan y otras se 
hacen independientes; por otro lado, el sutil uso 
cromático que presentan sus esculturas, 
resaltando la pureza de cada una. Sus esculturas 
establecen una maravillosa danza, es un baile de 
formas que permanecen en el aire, o una especie 
de fuego que eleva sus llamas. 

Para Rubio, su referente artístico inmediato es 
Henry Moore, y cuando nos remitimos a este 
último, entendemos su inspiración, su 
complicidad con la revisión del pasado y crear 
así, su propio discurso estético, desde la 
contemporaneidad. El artista, Gregorio Rubio, 
utiliza las formas-figuras, para jugar con 
ocupación espacial, distribuyéndola desde el eje 
vertical o desde el eje horizontal.
 
Sus creaciones están enmarcadas en la realidad 
social y política del mundo globalizado, en 
constante transformación, en fin, el mundo 
contemporáneo, -como dice el propio artista-: 
“Las puertas que no abre el arte, serán un muro 
eterno para la humanidad”.  Sus esculturas, 
maravillosas razones para expresar no solo su 
dominio ante el material, sino su pasión para 
transformarlas en un discurso propio, que nos 
invita a ser cómplices, además le sirven de 
excusa para expresar la manera de interpretar la 
realidad, realidad de él y la nuestra, es inevitable 
no involucrarse con ese mundo de formas que 
invade nuestra percepción. Una invasión sin 
violencia, sino más bien, es envolvente y 
placentera. 

La escultura es la manifestación artística que nos 
permite apreciar las formas desde las
dimensiones propias y las del espacio que las 
contiene. Ella, la escultura juega un papel 
importante en la relación entre el espacio real, e 
incluso, el espacio desde donde ella se eleva, una 
sensación sublime, es una especie de proyección 
que el ojo se permite crear desde la ilusión. 
La obra de Gregorio Rubio nos invita a establecer 
esa relación íntima del espacio, que a pesar de 
ser formas compactas, cerradas, ellas pareciera 
que se extienden desde la superficie hasta la 
infinidad. Formas con movimientos 
contorneados, que nos permiten visualizar el 

Sonata Nebulosa
Talla en madera

Poliéster automotriz
41 x 27 x 21 cms.

2022

Levitación
Talla en madera
Tornasol automotriz
90 x 47 x 27 cms.
2022

Cuásar • Talla en madera
Poliéster automotriz.
85 x 29 x 27 cms. • 2022

La presencia de lo simbólico en sus esculturas, 
nos da la sensación de los múltiples significados 
de la vida, donde la luz y la oscuridad son 
esenciales, una contiene a la otra, y esto se ve en 
esos espacios a que nos referimos 
anteriormente, así como a las formas cerradas, 
pero no concluyentes, porque cada una nos abre 
nuevas interpretaciones.
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Nace en Colombia, es un artista colombo 
venezolano. Inicia sus estudios artísticos desde 
1996, desde entonces se ha formado en varios 
talleres, donde su mayor interés radicó en el 
proceso de creación escultórica, además de 
estudiar con el Maestro Carlos Zerpa, en el taller 
de ensamblaje e instalaciones. Ha sido 
merecedor de varios reconocimientos por su 
trabajo creativo. Así mismo ha participado en 
exposiciones colectivas e individuales, de gran 
envergadura. 

Gregorio Enrique Rubio García

gregoriorubioescultor

gregrember19942604@gmail.com

Artista representado por Galería temporada 
Maracaibo, Edo. Zulia, D Gallerie Saint 
Petersburg, Florida, EEUU, Boatoart Aeropuerto 
Internacional Maiquetía, Caracas, 1001 Art Gallery 
Shanghái, China, Tantow Gallery, Berlín 
Alemania, Edición limitada Caracas, 700 arte y 
antigüedades. Maracaibo, Edo. Zulia, Gallery il 
muro Maracaibo, Edo. Zulia y Galería el Gato, 
Bogotá, Colombia.

dinamismo que produce el volumen de las 
mismas. Estas formas abstractas, generan 
nuevas interpretaciones, es decir, podemos 
otorgarles el beneficio de figuras o cuerpos 
reconocibles. 

Hay varios elementos que podemos destacar, 
entre los más notables –a mi juicio- por un lado, 
son esos espacios abiertos y asimétricos que 
crean las formas, algunas se enlazan y otras se 
hacen independientes; por otro lado, el sutil uso 
cromático que presentan sus esculturas, 
resaltando la pureza de cada una. Sus esculturas 
establecen una maravillosa danza, es un baile de 
formas que permanecen en el aire, o una especie 
de fuego que eleva sus llamas. 

Para Rubio, su referente artístico inmediato es 
Henry Moore, y cuando nos remitimos a este 
último, entendemos su inspiración, su 
complicidad con la revisión del pasado y crear 
así, su propio discurso estético, desde la 
contemporaneidad. El artista, Gregorio Rubio, 
utiliza las formas-figuras, para jugar con 
ocupación espacial, distribuyéndola desde el eje 
vertical o desde el eje horizontal.
 
Sus creaciones están enmarcadas en la realidad 
social y política del mundo globalizado, en 
constante transformación, en fin, el mundo 
contemporáneo, -como dice el propio artista-: 
“Las puertas que no abre el arte, serán un muro 
eterno para la humanidad”.  Sus esculturas, 
maravillosas razones para expresar no solo su 
dominio ante el material, sino su pasión para 
transformarlas en un discurso propio, que nos 
invita a ser cómplices, además le sirven de 
excusa para expresar la manera de interpretar la 
realidad, realidad de él y la nuestra, es inevitable 
no involucrarse con ese mundo de formas que 
invade nuestra percepción. Una invasión sin 
violencia, sino más bien, es envolvente y 
placentera. 

La escultura es la manifestación artística que nos 
permite apreciar las formas desde las
dimensiones propias y las del espacio que las 
contiene. Ella, la escultura juega un papel 
importante en la relación entre el espacio real, e 
incluso, el espacio desde donde ella se eleva, una 
sensación sublime, es una especie de proyección 
que el ojo se permite crear desde la ilusión. 
La obra de Gregorio Rubio nos invita a establecer 
esa relación íntima del espacio, que a pesar de 
ser formas compactas, cerradas, ellas pareciera 
que se extienden desde la superficie hasta la 
infinidad. Formas con movimientos 
contorneados, que nos permiten visualizar el 

Sonata Nebulosa
Talla en madera
Poliéster automotriz
41 x 27 x 21 cms.
2022 

Milkdromeda
Talla en madera

camaleón automotriz
77 x27 x 23 cms.

2022

Amantes Cósmicos
Talla en madera
Tornasol automotriz
41 x 25 x 19 cms.
2022

Abducción
Talla en madera

camaleón automotriz
73 x 39 x 26 cms.

2020

Equilibrio sustancial
Talla en madera

Poliéster automotriz
27 x 25 x 17 cms.

2019

La presencia de lo simbólico en sus esculturas, 
nos da la sensación de los múltiples significados 
de la vida, donde la luz y la oscuridad son 
esenciales, una contiene a la otra, y esto se ve en 
esos espacios a que nos referimos 
anteriormente, así como a las formas cerradas, 
pero no concluyentes, porque cada una nos abre 
nuevas interpretaciones.
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Nury Guevara

Chino
Márquez MÉXICODaniel Morales MÉXICO

REPÚBLICA
DOMINICANA

EEUU

Marilyn
Caminero

VENEZUELA
PANAMÁ

William
Medina



Nury
Guevara

Portafolio
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Matina • Acuarela • 25 x 35 cms. • 2022
$ 850,00 USD
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REPÚBLICA
DOMINICANA

EEUU

Rompiendo Olas • Oil en canvas • 30 x 30 cms. • 2022
$ 3,500 USD

Marilyn
Caminero

Portafolio
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Coatlicue • Esmaltografía • 112 x 76 cms. • 2015
$ 600,00 USD

Daniel
Morales

Portafolio

MÉXICO
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Máscara de Muerte • Tallado en Madera • 30 x 30 cms.
$ ?,?00 USD

Chino
Márquez

Portafolio

MÉXICO
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Potro Lucero • Óleo sobre lienzo •  80 x 60 cms.
$ 700,00 USD

William
Medina

Portafolio

VENEZUELA
PANAMÁ
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Banksy, el artista
contracultural

subastado.

Tendencia

Banksy es uno de los artistas callejeros más 
famosos del mundo. Sin embargo, gracias a su 
sensacional arte, se ha dado a conocer más allá 
de las fronteras del street art.

Nacido Bristol, Gran Bretaña, en 1974, en sus 
obras critica la percepción del arte, cuestiones 
políticas y aspectos de la personalidad. Muchas 
de sus obras se pueden encontrar en varios 
tamaños como murales rociados en las fachadas 
de las casas de todo el mundo. Pero también ha 
realizado algunas pinturas o esculturas.
 
Las imágenes y obras de Banksy se han 
convertido en objetos especulativos para el 
mercado de subastas.

Fue en el año 2005 cuando se subastó por 
primera vez en Sotheby's un grabado del artista 
callejero. «Mother and Child» se vendió por 
6.000 libras o 10.713 dólares, el doble de lo 
estimado. 

En 2006 se subastaron 11 de sus obras, 
principalmente en Sotheby's y Bonhams. Cuando 
se supo que estrellas de Hollywood como 
Angelina Jolie y Brad Pitt también coleccionaban 
piezas del artista británico, los precios 
comenzaron a subir. 

«Pareja abrazada al tanque» ($ 97.609) y «Mona 
Lisa» ($89.635) fueron las dos obras de Banksy 
que se dispararon de precio. Gracias a esto, el 
mercado de subastas para el arte callejero 
finalmente se rompió y estuvo listo para 
segmentos de precios más altos.

La llegada a la fama.
A partir de 2007 salieron al mercado las primeras 
copias en edición limitada. Cada vez más casas 
de subastas competían por obras de Banksy. 
Además de Sotheby's o Bonhams, Christie's y 
Dorotheum ahora también se ofrecían al nuevo 
arte callejero de moda. Esos años se subastaron 
92 obras de Banksy. Con 28 obras, los precios 
superaron los 100.000 dólares. Por ejemplo, 
«Rude lord» logró el precio récord anterior de 
$549.153. Los precios literalmente explotaron, 
fueron superados por un factor de diez en cada 
uno.
La banda británica Blur encargó «Space Girl and 
Bird» del artista callejero como la portada de su 
álbum del año 2000. Es una pintura con plantilla 
que se realizó con aerógrafo sobre una base de 

acero. En ella aparece una niña con una parka y 
un casco de buceo en aguas profundas. La niña 
mira un pájaro amarillo que ha encontrado un 
lugar en su mano. Sobre las dos figuras hay un 
corazón rosado que gotea.
«Space Girl and Bird» fue subastado en Londres 

“Lo que quedó”

“Banksy y el capitalismo”

Por: César Vela
Redactor de Leaf Colours Art • EEUU
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en 2007 por la enorme suma de 479.926 dólares 
estadounidenses. Un hecho sorprendente, dado 
la estimación de la casa de subastas de solo 
$ 30. 000.
En 2008, la publicidad en torno a Banksy fue tan 
grande que Sotheby’s decidió ofrecer una de sus 
obras en una importante subasta de Nueva York. 
El plan funcionó.

El 14 de febrero de 2008 se subastó la primera 
obra de Banksy por más de 1 millón de dólares. 
«Keep it Spotless» era una alusión a Damien Hirst 
y, por lo tanto, encajaba perfectamente en el 
concepto de la reconocida casa de subastas. Las 
estimaciones para la pieza, en ese momento, 

eran de $ 250.000 a $ 300.000. El mazo luego 
cayó exactamente en $ 1.870 millones.
La obra «Vandalized Phone Box» apareció por 
primera vez en las calles de Londres en 2005 y 
fue subastada en Nueva York en 2008.
La cabina telefónica con hacha y sangre causó 
polémica en Londres en su momento: si se 
trataba de puro vandalismo o si podía 

entenderse como arte. Esta es exactamente la 
discusión que Banksy quería estimular, ya que las 
cabinas telefónicas de Londres a menudo sufrían 
actos de vandalismo, a pesar de su estatus 
icónico.
La cabina telefónica se subastó por 550.000 
dólares.

Street art en tiempos de crisis
Mientras que en 2008 se subastaron alrededor 
de 235 obras de Banksy, en 2009 solo hubo 81 de 
sus piezas. El mercado del arte y la crisis 
financiera del momento tampoco se detuvieron 
en el artista callejero. En general, las 
estimaciones se redujeron y las ventas por 

millones ya no eran una opción. La obra más cara 
de 2009 fue «Insane Clown» con un resultado de 
subasta de 386.500 dólares en Phillips de Pury.
Sin embargo, la popularidad de Banksy no se vio 
afectada. Una exposición en Bristol, organizada 
en secreto, atrajo a más de 320.000 visitantes en 
menos de tres meses.
En el año 2010 aún quedaban 58 obras ofertadas 

“La Niña del Globo”
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leafcolours123@gmail.com@Leafcoloursart

Leaf Colours Art  www.leafcolours.com

“Los Miserables”

por las distintas casas de subastas. En 
comparación con los años de auge de 2007 y 
2008, tampoco se pudieron alcanzar precios 
máximos en ese año.
Solo cuatro obras lograron la marca de 100.000 
dólares. El falso documental «Exit trough the Gift 
Shop» se presentó en la Berlinale y causó 
problemas. El director suizo Joachim Levy 
amenazó con una demanda por derechos de 
autor contra Banksy. Incluso una subasta de 
eBay se volvió poco probable con el artista 
callejero, a menos que él mismo estuviese detrás 
de la subasta pues hacía nada menos que su 
preciado secreto estuviera en riesgo: su 
anonimato.

Para ese entonces, la agrupación Blur también 
encargó «Think Tank», otra plantilla de aerógrafo 
sobre acero. Un motivo similar a Space Girl, 
«Think Tank» muestra a una pareja sentada en la 
mesa de un restaurante bebiendo vino. 
Nuevamente, Banksy pintó con aerosol un 
corazón rosa sobre los personajes principales, 
que usan cascos de buceo en aguas profundas.

La obra se vendió en Sotheby's en 2013 a un 
coleccionista privado desconocido por la nada 
despreciable suma de 516.120 dólares. Esta vez 
se alcanzó un precio de casi el doble de lo 
estimado.
Luego ocurrió la venta de la obra «Rembrandt», 
una reinterpretación artística del fabuloso 
autorretrato del artista neerlandés del estilo 
barroco. La pieza en sí fue realizada con pintura 
acrílica, pero la verdadera broma de este trabajo 
son los ojos adhesivos que el artista adjuntó a los 
ojos pintados.
Creada en 2009, la obra desafía las diferencias 
entre el arte moderno y el clásico. En febrero de 
2014, «Rembrandt» se vendió por un total de 

541.761 dólares, nuevamente muy por encima del 
precio estimado.
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DGabay Gallery en su sede ubicada en la 
hermosa zona histórica Cauley Square en la 
ciudad de Míami  celebró, la exposición 
individual del reconocido artista plástico 
venezolano Alexander Martínez, evento 
celebrado del 16 de octubre al 5 de noviembre 
del 2022
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Evento

Homenaje a mis maestros • Acrílico • 110 x 150 inch • 2021

Por: Manuel Eduardo
Aranguren
Curador de arte

Boli-Bomba
Signos, elementos y

escenas del vivir.

Se dieron cita personalidades del mundo de la 
plástica, amigos y coleccionistas Alexander 
Martínez oriundo de Calabozo, Edo. Guárico, 
Venezuela, inicia su carrera artística a finales de 
los años 80, manifestando interés por el dibujo, 
pintura, fotografía, vídeo; pasando a estudiar 
escenografía tras completar la carrera en "Arte 
Puro" en la reconocida escuela Cristobal Rojas 
ubicada en la ciudad de Caracas.

Al aproximarnos a la obra artística y propuesta 
estética de Alexander, la misma implica 
emprender un viaje plástico a partir de la 
concepción de un lenguaje visual que nos 
transporta, siendo protagonistas de sublimes 
episodios urbanos que tocan la cotidianidad. De 
allí como en la exhibición denominada Boli - 
Bomba, nuestros ojos recorren signos, 

elementos, colores y ricas escenas evocadoras 
del presente, donde nos muestran cambios 
constantes del vivir fundamentados en hechos 
de toda índole que sacuden a buena parte del 
planeta.

Boli - Bomba denota así, realidades que hemos 
tomado de la mano mágica de este creador, 
quien interpreta la realidad del ciudadano común 
en búsqueda permanente de sentido al existir.
Estamos frente a un indiscutible periplo estético 

y fascinante proceso creativo, que incluye la 
pintura ineludible, el dibujo, collage, ensamblaje 
e instalación; montados sobre la extraordinaria 
ola del entorno actual del cambio, sin aviso 
previo ni medida. 

Boli-Bomba nos conlleva al despertar individual y 
colectivo, en este mundo convertido en bomba 
de tiempo, invitándonos a reaccionar y tomar 
acciones frente al escenario planteado hoy día.

Boli-Bomba • Acrílico sobre tela • 4 x 2.30 mts. • 2022

Alexander Martínez

VENEZUELA
EEUU
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Alexander Martinez pintor Aleartex134

Se dieron cita personalidades del mundo de la 
plástica, amigos y coleccionistas Alexander 
Martínez oriundo de Calabozo, Edo. Guárico, 
Venezuela, inicia su carrera artística a finales de 
los años 80, manifestando interés por el dibujo, 
pintura, fotografía, vídeo; pasando a estudiar 
escenografía tras completar la carrera en "Arte 
Puro" en la reconocida escuela Cristobal Rojas 
ubicada en la ciudad de Caracas.

Al aproximarnos a la obra artística y propuesta 
estética de Alexander, la misma implica 
emprender un viaje plástico a partir de la 
concepción de un lenguaje visual que nos 
transporta, siendo protagonistas de sublimes 
episodios urbanos que tocan la cotidianidad. De 
allí como en la exhibición denominada Boli - 
Bomba, nuestros ojos recorren signos, 

elementos, colores y ricas escenas evocadoras 
del presente, donde nos muestran cambios 
constantes del vivir fundamentados en hechos 
de toda índole que sacuden a buena parte del 
planeta.

Boli - Bomba denota así, realidades que hemos 
tomado de la mano mágica de este creador, 
quien interpreta la realidad del ciudadano común 
en búsqueda permanente de sentido al existir.
Estamos frente a un indiscutible periplo estético 

y fascinante proceso creativo, que incluye la 
pintura ineludible, el dibujo, collage, ensamblaje 
e instalación; montados sobre la extraordinaria 
ola del entorno actual del cambio, sin aviso 
previo ni medida. 

Boli-Bomba nos conlleva al despertar individual y 
colectivo, en este mundo convertido en bomba 
de tiempo, invitándonos a reaccionar y tomar 
acciones frente al escenario planteado hoy día.

Reflexiones
Lata
45 x 31 inch • 2022

Dama en violeta
Acrílico • 45,5 x 55 inch

2015

 Genesis • Acrílico 
18 x 20,5 inch • 2021 

Undergrau • Acrílico
18 x 18 inch • 2020

Vendedor de silencio
Acrílico • 18 x 20,5 inch

2021

Desde la ventana • Acrílico 
18 x 18 inch • 2019

Homenaje a mis maestros • Acrílico • 45,5 x 55 inch • 2015

Serie ciudad textual • Acrílico sobre tela • 90 x 130 inch • 2020

Serie autopista 
Acrílico sobre madera 
45 x 31 inch • 2022

Serie autopista (Blanco y Negro)
Acrílico sobre madera

45 x 31 inch • 2021
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Por: Nahir Acosta
Profesora y escritora venezolana

especializada en Arte

Desde el 06 al 26 de octubre, el arte toma 
espacios para mostrar la pluralidad de los 
discursos estéticos y así, se evidencia en la 
exposición colectiva Plural Presencia que reúne 
maestros contemporáneos para converger en las 
diversas manifestaciones del colectivo de 
artistas visuales Dominico – Americanos bajo la 
coordinación del profesor José R. Velázquez. En 
esta ocasión se dan cita Diógenes Abréu, 
Francisco De La Cruz, Miguel Ángel De La Cruz, 
Ismael Checo, Jesús Betances, Marilyn Caminero, 
Lucho Capellaán, Maximiliano Medina, John 
Pozo y Franklin Sandoval. 

El arte, un espacio
para la pluralidad.

Evento

Un encuentro para apreciar las diferentes formas 
de la realidad, desde la abstracción a la 
figuración, donde vamos a encontrar gran 
variedad cromática, bodegones, figuras 
humanas, paisajes, geometrización de figuras y 
un sinfín de ideas que nos invitan a mirar los 
íconos que nos identifican en nuestras 
comunidades. De esas miradas, podemos 
acercarnos a lo tradicional y lo propio, incluso, a 
lo ajeno y desconocido.

En este último trimestre del 2022, a poco de 
culminar el año, damos cuenta que fue un 
momento crucial, porque después de dos años 
de pausa, de un largo confinamiento radical y 
obligado, el 2022 requirió presencias y
transformaciones, una especie de reto con 
nuestro entorno, mientras nos volvimos adaptar, 
el arte seguía haciendo ecos por el mundo, para 
hoy juntar las miradas y continuar siendo el hilo 
conductor de la sociedad. Evidencia de ello es 

Plural Presencia que no solo reúne artistas, sino 
que nos reafirma que solo a través del arte, 
podemos desafiar el espacio-tiempo para seguir 
construyendo la diversidad de apreciación del 
mundo.

Plural Presencia



Desde el 6 al 29 de septiembre de este año, el 
Ministerio de la Cultura a través de la Dirección 
Desconcentrada de Cultura de La Libertad (DDC 
La Libertad) Trujillo, Perú, presentó la muestra 
expositiva Reminiscencia, en la cual participaron 
cuatro maestros de la plástica contemporánea 
del país. Maestros ganadores de merecidos 
reconocimientos nacionales e internacionales. 
Dos de ellos, socio fundadores de Impronta, 
Asociación de Artistas Plásticos 
Latinoamericanos. 
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Evento

Por: Nahir Acosta
Profesora y escritora venezolana

especializada en Arte

Reminiscencia:
Una visión

a cuatro estilos.

Para este magno evento, se dieron cita –ellos, 
los cuatro artistas que han representado el arte 
de Perú, abriendo fronteras para toda
Latinoamérica- Jorge Chávez, Carlos León, 
Hernán Pacheco y José Mallap. Vale mencionar 

que aparte de ser artistas, todos tienen en 
común, que fueron formados en Escuela 
Superior de Bellas Artes de Trujillo “Macedonio 
de La Torre” y para esta ocasión que nos reunió, 
se concentraron en formatos grandes. 

Sin duda alguna, Reminiscencia fue una muestra 
para la multipluralidad de los discursos estéticos 
del arte contemporáneo, la exposición nos 
mostró el dominio de cada artista por los 
elementos de composición, además, las 
tendencias artísticas desde la percepción de la 
realidad, pasando desde la ingenuidad, lo tradi-
cional y la nueva figuración, hasta elementos de 
la abstracción.  Esta exposición colectiva, unió 
diferentes visiones a través de la armonía 
cromática para crear un espacio que sirvió como 
hilo conductor de las variadas expresiones de la 
identidad nacional.
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Desconcentrada de Cultura de La Libertad (DDC 
La Libertad) Trujillo, Perú, presentó la muestra 
expositiva Reminiscencia, en la cual participaron 
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Para este magno evento, se dieron cita –ellos, 
los cuatro artistas que han representado el arte 
de Perú, abriendo fronteras para toda
Latinoamérica- Jorge Chávez, Carlos León, 
Hernán Pacheco y José Mallap. Vale mencionar 

que aparte de ser artistas, todos tienen en 
común, que fueron formados en Escuela 
Superior de Bellas Artes de Trujillo “Macedonio 
de La Torre” y para esta ocasión que nos reunió, 
se concentraron en formatos grandes. 

Sin duda alguna, Reminiscencia fue una muestra 
para la multipluralidad de los discursos estéticos 
del arte contemporáneo, la exposición nos 
mostró el dominio de cada artista por los 
elementos de composición, además, las 
tendencias artísticas desde la percepción de la 
realidad, pasando desde la ingenuidad, lo tradi-
cional y la nueva figuración, hasta elementos de 
la abstracción.  Esta exposición colectiva, unió 
diferentes visiones a través de la armonía 
cromática para crear un espacio que sirvió como 
hilo conductor de las variadas expresiones de la 
identidad nacional.



Convocatoria

Exhibición de obras de artistas
Latinoaméricanos y Asiáticos en

Gallery Miami

22400 Old Dixie Highway Miami, Florida.

Exposición Internacional de Arte

MIAMI

Organizan:

Miami
América
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Miami
América

Recorriendo

3 al 30 de Junio 20233 al 30 de Junio 2023
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