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Museos, artes y exposiciones 
“El bocadillo” de Marcelo Ferder, 
sabores exquisitos y exposición 

Performance. El público fue partícipe de la exposición al tener la 
oportunidad de colocar las piezas en la pared luego de degustarlas 

Escrito por: FRANCIS MESA ( f.mesa@hoy.com.do)  

Marcelo Ferder es un artista argentino, radicado en el país desde hace más de 15 años. 

En colaboración con el Museo de Arte Moderno (MAM) y la fundación Raigorodsky presenta su más reciente proyecto 

artístico “El bocadillo”, en franca alegoría a los bocadillos que se sirven en las exposiciones de arte. 

Once piezas geométricas definidas como singulares,  trabajadas con materiales mixtos, colores primarios y formas y 

texturas sutiles.   

“El bocadillo” enfoca el dilema acerca del arte útil: el arte plástico que se transforma en arte primario, el evento 

artístico que se convierte al final en un evento social. 

Según la curadora de la muestra, Rosario Fernández Bella, Ferder se encuentra en la madurez de su carrera”. Ir allá 

y comprobarlo.  

Exposición:  El bocadillo 

Autor:  Marcelo Ferder 

Dónde:  Museo de Arte Moderno, av. Pedro Henríquez Ureña, Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte. 

Teléfono:  809-685-2153 

Horarios:  De martes a domingo, de 9am a 5pm. 

Del artista:  Marcelo Ferder es un artista plástico, arquitecto, diseñador, pintor, fotógrafo e ilustrador nacido en Buenos 

Aires, Argentina  en 1958. 

En cartelera  hasta el 17 de mayo. 

Catherine Howe y su  “Proserpina” 

Un total de 17 obras en óleo sobre tela llenan las paredes del espacio de arte contemporáneo District & Co. The 

Gallery. La responsable de  estos trabajos artísticos es la norteamericana Catherine Howe, quien presenta su más 

reciente individual “Proserpina”, en donde explora y explota  el mito de “mujeres como diosas” acercándose a las 

nociones contemporáneas de belleza, deseo femenino y placer. Jugando con referencias históricas y alegóricas, la 

artista interpreta y malinterpreta significados a su antojo con la intención de crear su propio contextualizado y 

contemporáneo significado. El trabajo actual de Catherine Howe está íntimamente relacionado con la mitología 

romana. Abierta al público hasta el lunes 27 de abril, en horario de lunes a viernes de 10am a 6pm y los sábados de 

10am a 1pm. Gustavo Mejía  

Ricart,  11 ensanche Naco.  
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Museos 

Museo de la Familia Dominicana Siglo XXI o Casa de Tostado 

Tiene para el público la muestra pictórica “Monumentos coloniales y paisajes” de la artista Nora Guzmán Delgado. Un 

total de 24 pinturas en óleo sobre tela, constituyen la tercera individual de la artista. Calle Arzobispo Meriño, esq. 

Padre Billini, Ciudad Colonial. Tel.: 809-689-5000. De lunes a sábado, de 9am a 4pm. Entrada: RD$10 estudiantes, 

RD$20 dominicanos, RD$40 extranjeros. 
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Museo Infantil Trampolín 

Está estrenando su nueva sala Energía, para enseñar a los niños los distintos procesos en que se produce. Un tour 

guiado para introducir a los niños a la ciencia. Las Damas (junto a la Fortaleza Ozama). De 9am a  5pm. Costo: niños, 

RD$50; adultos, RD$100 

Museo de Historia y Geografía 

Un entretenido paseo que permite conocer la historia y geografía de la República Dominicana a través del tiempo.  

Calle Pedro Henríquez Ureña, Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte. Costo: RD$5 estudiantes escuelas, RD$10 

estudiantes colegios y universitarios, RD$20 público en general. Tel.: 809-686-6668 

Amber World Museum 

Te da la oportunidad única de conocer todo el proceso de la formación del ámbar, su historia.  En la actualidad tiene 

una exposición denominada “Amberos”, en la que presentan fotografías de los ámberos y sus localidades y procesos. 

La importancia de las distintas piezas, los animales fosilizados, etc. Jorge Caridad. Arzobispo Meriño 452 esquina 

Restauración, Zona Colonial. Tel.: 809-682-3309. 

Galerías  

Alianza Francesa 

“Creación, Identidad y Asombro” de Ricardo  Toribio. Mezcla los colores y la cultura caribeña en sus pinturas. Hoy es 

su último día. Horacio Vicioso  103, Centro de los Héroes.  De lunes a viernes, de 8am a 7pm; sábados hasta la 1pm. 

Tel.: 809-532-2844   

Casa de Teatro 

Del artista plástico Manuel Contreras tienen “Música para el Alma”, primera exposición de pintura en el país basada 

en sinestesia. En la Sala Paul Giudicelli, hasta el 5 de abril. Arzobispo Meriño 110, Zona Colonial. Tel.: 809-689-3430.  

Sala de Arte Ramón Oviedo 

“Quién carga a  quién” es el título de la exposición individual del artista David Taveras Duncan. En la Secretaría de 

Estado de  Cultura. Av. George Washington esq. Presidente. Vicini Burgos. Tel.: 809-221-4141. De 8am a 4pm.   

Fundación Global  

Presenta en su galería de arte la exposición “Mujeres y boleros”, del artista cubano Enrique Soldevilla, donde rinde un 

homenaje a la maternidad en la naturaleza y la mujer. Las obras realizads en  óleo y acrílico sobre lienzo. Capitán 

Eugenio de Marchena #26, La Esperilla. Tel.: 809-685-9966. De 9am a 9pm. 

Galería de Arte Mesa Fine Art 

Tinta 09 reúne las obras de ocho pintores dominicanos, con las cuales se rinde tributo a la trayectoria del pintor Guillo 

Pérez.  Hasta el 10 de abril. Un trabajo que realiza cada año la  Galería de Arte Mesa Fine Art, que se enfoca en la 

técnica del dibujo. Roberto Pastoriza 356, Piantini. Tel.: 809-565-6060. De lunes a viernes, de 9am a 7pm. 
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