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Museos, arte y exposiciones 
Secretum, muchos estilos, un 
mismo fin: reflejar el arte puro 
Colectiva. Los artistas que participan en esta exposición que se extiende 
hasta el 5 de mayo, pertenecen a diversas escuelas 

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

Expresionismo abstracto y surrealismo se dan la mano en la exposición colectiva Secretum, de la Alianza Francesa 

de Santo Domingo. 

Un total de 11 artistas de distintas generaciones, presentan, cada uno, tres trabajos de pintura sobre tela, en los 

cuales se dejan llevar por sus instintos y su  línea creativa.  

Exposición:  Secretum 

Artistas: -  Francisco Noemi Yan, Rafael Hernández Peguero, Werner Olmos, Edward Montero, Aram Musset, Joseph 

Marmolejos, Alejandro Asencio, Américo Jiménez, Eddy de León, Miguel Gómez y Natty Vargas 

Dónde: Alianza Francesa de Santo Domingo, Horacio Vicioso 103, Centro de los Héroes – La Feria. 

Teléfono:  809-532-2844  

Horario:  Lun. a vie. de 8am a 7pm, sábado de 9am a 1pm. 

SED, belleza convertida en monstruosidad 

francis mesa 

f.mesa@hoy.com.do  

Imaginarnos lo feo del ser humano no es tan difícil como plasmarlo. En este punto están de acuerdo los fotógrafos de 

moda Fernando Santos y Víctor Nicolás. Para pasar de  la belleza más trabajada a  las monstruosidades y el 

vampirismo del hombre y la mujer, tuvieron que hacer un ejercicio grande. El resultado fueron las 46 fotografías, a 

blanco y negro, de 15 modelos que dan imágenes a la exposición SED. 

Hombres y mujeres semidesnudos en expresiones nada estéticas. En exhibición hasta el 7 de mayo, ésta es una 

mezcla de belleza y horror. Horario:  De lunes a viernes, de 9am a 7pm.  

Exposición:  SED 

Quiénes:  Fernand Santos y Víctor Nicolás 

Dónde:  MCR1Studio, calle Juan Isidro Ortega 19, Los Prados 

Teléfono:  809-5639432 

Galerías 

District & Co. - The Gallery 

Catherine Howe y  su  individual “ Proserpina ”, donde explora y explota el mito de “mujeres como diosas” 

acercándose a las nociones contemporáneas de belleza, deseo femenino y placer. Hasta el 27 de abril. De  lunes a 

viernes, de 10am a 6pm y los sábados de 10am a 1pm. 

Centro Cultural de España 

Performar, une a varios artistas nacionales e internacionales quienes explotan el lado artístico el  mar, a través de 

fotografías y performances. Hasta el 10 de abril. También Undergentrfication, sobre la transformación de las ciudades 

por la modernidad. Hasta el 30 de abril. Arzobispo Meriño esq. Arzobispo Portes. De lunes a domingo de 9am a 9pm. 

Tel.: 809-686-8212. 

Gran Teatro del Cibao 

En la verja frontal del teatro, se puede recorrer la vida del profesor Juan Bosch, gracias a la exposición “100 

momentos en el siglo de Juan Bosch”. Todo el mes de abril. Avenida Las Carreras 1, Santiago. Tel.: 809-583-1150. 

Embajada de Francia  

Junto al Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal presenta la exposición “Tierra, Terre” del artista plástico 

francés Michel Bizet, como parte de la celebración del día de la tierra. Hasta el 28 de mayo. Calle Las Damas #42, 

Zona Colonial, Santo-Domingo. Tel.: 809-695-4300. 

Lyle O´Reitzel 

14 Mayo 2009, Actualizado a las 11:49 AM 
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Presenta la exposición individual “Landscapes Post-Publicitarios”, del  artista dominicano  José García Cordero. Hasta 

el 29 de mayo. Torre Piantini. Gustavo Mejía Ricar 1, Tel: 809-227-8361. Lun. a Vie, de 9am a 8pm. 

Galerías 

District & Co. - The Gallery 

Catherine Howe y  su  individual “ Proserpina ”, donde explora y explota el mito de “mujeres como diosas” 

acercándose a las nociones contemporáneas de belleza, deseo femenino y placer. Hasta el 27 de abril. De  lunes a 

viernes, de 10am a 6pm y los sábados de 10am a 1pm. 

Centro Cultural de España 

Performar, une a varios artistas nacionales e internacionales quienes explotan el lado artístico el  mar, a través de 

fotografías y performances. Hasta el 10 de abril. También Undergentrfication, sobre la transformación de las ciudades 

por la modernidad. Hasta el 30 de abril. Arzobispo Meriño esq. Arzobispo Portes. De lunes a domingo de 9am a 9pm. 

Tel.: 809-686-8212. 

Gran Teatro del Cibao 

En la verja frontal del teatro, se puede recorrer la vida del profesor Juan Bosch, gracias a la exposición “100 

momentos en el siglo de Juan Bosch”. Todo el mes de abril. Avenida Las Carreras 1, Santiago. Tel.: 809-583-1150. 

Embajada de Francia  

Junto al Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal presenta la exposición “Tierra, Terre” del artista plástico 

francés Michel Bizet, como parte de la celebración del día de la tierra. Hasta el 28 de mayo. Calle Las Damas #42, 

Zona Colonial, Santo-Domingo. Tel.: 809-695-4300. 

Lyle O´Reitzel 

Presenta la exposición individual “Landscapes Post-Publicitarios”, del  artista dominicano  José García Cordero. Hasta 

el 29 de mayo. Torre Piantini. Gustavo Mejía Ricar 1, Tel: 809-227-8361. Lun. a Vie, de 9am a 8pm. 

Museos  

Expos  en la Feria 

Museo de Arte Moderno. 

Hoy a las 7pm., se inaugura una exposición en homenaje al caricaturista dominicano Harold Priego titulada 

“Boquechivo tá por el librito”. 

35 años de Carnaval Afrobahiano 

Una muestra accesorios carnavalescos de las grandes escuelas de samba de Brasil estarán expuestos aquí hasta el 

domingo 3 de mayo. La curaduría fue realizada por el artista plástico Alberto Pitta. 

Luz del Caribe 

Del colombiano Jorge Riveros, está en el sótano del museo, con una selección de varios de sus trabajos, durante la 

feria del libro. 

Bocadillo 

Marcelo Ferder, una divertida exposición sobre los bocadillos que se sirven en las exposiciones. Pedro Henríquez 

Ureña, Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte. Tel.: 809-685-2153. De martes a domingo, de 9am a 5pm. 

Otros 

Museo del Larimar 

Para conocer todos los datos científicos sobre la hermosa piedra volcánica azul, que sólo se encuentra en nuestro 

país. Allí puedes ver,  tocar y comprar orfebrería tanto en larimar como en ámbar.  Isabel La Católica 54. Tel.: 809-

689-6605. De lunes a sábado, de  9am a 6pm; Domingos hasta las 3pm. Gratis. 

Museo del Dibujo Contemporáneo 

Único en el Caribe dedicado a la investigación y exhibición de este arte. Obras de artistas nacionales y 

latinoamericanos. Rafael F. Bonelly Nº. 9, Evaristo Morales. Tel.: 809-563-7860. 
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