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Arte dominicano se expone en Bruselas
El Ministerio de Cultura fue la entidad que representó a

República Dominicana, país invitado de honor en la séptima

edición de la Feria de Arte “ELAXPO 2011: El arte mueve el

mundo”, con sede en Bruselas, Bélgica.

 

Los artistas seleccionados para esta muestra en

el “Espace Wallonie” fueron: Darío Suro, Ada

Balcácer, Carlos Acero, Elia Alba, Elvis Avilés,

Johnny Bonnelly, Elvin Díaz, Polibio Díaz,

Gerad Ellis, Evelyn Espaillat, Mónica Ferreras, Mayra Johnson, Pascal Meccariello, Fausto Ortiz, Inés

Tolentino, Limber Vilorio, Dustin Muñoz, Ezequiel Taveras, Citally Miranda, Pancho Rodríguez, Juan

Trinidad, además de Iris Pérez y Radhamés Mejía, a los que se sumaron los artistas de la diáspora en Nueva

York pertenecientes al Colectivo Dominican York Proyecto GRAFICA. 
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En su discurso de apertura, Alejandro González Pons, embajador de

República Dominicana ante el Reino de Bélgica y la Unión Europea, resaltó

los esfuerzos desplegados por el Ministro de Cultura, José Rafael Lantigua, y

el Museo de Arte Moderno, bajo la dirección de María Elena Ditrén, y la

Galería Nacional de Bellas Artes, bajo la dirección de Marianne de Tolentino.

El diplomático expresó su agradecimiento a Luz Elena Iturralde, organizadora

del evento y presidenta de la Asociación “ELA”, por el apoyo que su

institución, verdadera plataforma de proyección de la cultura latinoamericana

en Europa, ofrece a los artistas latinoamericanos.

La  muestra dominicana en ELAXPO rinde homenaje a Darío Suro y Ada

Balcácer, cuyas obras se exhiben junto a las de 21 jóvenes talentos

dominicanos en una exposición que incluye pinturas, dibujos, fotografía,

video y escultura.
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