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CULTURA

Iris Pérez representará a Dominicana en V
Bienal Internacional de Arte
El certamen, que se celebrará en el Museo Nacional de Arte de China, cuenta con 160 piezas de

Goya que pertenecen a las series 'Los desastres de la guerra' y 'Caprichos', unas obras que ya se

habían expuesto en China, aunque nunca juntas
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SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La reconocida

artista visual dominicana Iris Pérez ha sido seleccionada para

representar a la República Dominicana en la Bienal

Internacional de Arte de Beijing, China.

Esta será la quinta versión del evento, que le presente año se

inauguró ayer 28 de septiembre, en el  en el Museo Nacional de

Arte de Beijing.

La artista está participando con la obra  titulada: “Hijos del Sol”,

de la serie “En mi isla estoy”, realizada en acrílica sobre tela,

del año 2011; en la que  como cita la artista: “los personajes

viven de cara  al sol atrayendo toda su energía, transformándola en vital y, a partir de esa nueva vitalidad, se

preparan  para crear transformaciones positivas en el mundo.

Ng Báez, representante oficial de la Oficina de Desarrollo Comercial de la República Dominicana en Beijing  y

quien estuvo presente en el evento de apertura, se siente muy complacida y habla de la selección de Pérez,

 en tan importante evento mundial.

“Por segunda vez ha sido seleccionada una obra artística de una talentosa pintora dominicana: la profesora Iris

Viviana Pérez, para ser exhibida en el Museo Nacional de Artes de China en la 5ta Bienal de Artes que se

celebra cada dos años en Beijing”, dijo.

"Iris Viviana Pérez nos trae el color y la expresión de nuestro arte y sus sentimientos en esta obra tan

hermosa, constituyéndose en orgullo nacional que traspasa las fronteras dominicanas y trae la cultural criolla

a mezclarse con la cultura de otros pueblos del mundo, en esta magia cultural auspiciada por China Popular

que abre sus puertas y brazos promoviendo el conocimiento del arte latinoamericano y caribeño", agregó.

Ng Báez expresa que la Oficina de Desarrollo Comercial de la República Dominicana en Beijing felicita a

nuestra artista por poner a brillar nuestra nación con su arte en la República Popular China.

El certamen, que se celebrará en el Museo Nacional de Arte de China, cuenta con 160 piezas de Goya que



pertenecen a las series 'Los desastres de la guerra'

y 'Caprichos', unas obras que ya se habían expuesto

en China, aunque nunca juntas. 

Uno de los miembros del comité de planificación de la

exposición, Wang Yong, destacó en la rueda de prensa

de presentación del certamen que las obras de Goya

"han tenido una gran influencia en China" y que

las colecciones que se exponen "critican las guerras y

el conjunto de desgracias humanas que amenazan la

existencia de la humanidad". 

"La exposición de Goya es tan viva como una serie conjunta, incluso su humor negro es conmovedor",

señaló Wang. 

Otro de los atractivos de la muestra son las exposiciones de arte moderno y contemporáneo mexicano,

que cuentan con varias pinturas al óleo de Diego Rivera, conocido por sus murales con un alto contenido

social.

En cuanto a los artistas chinos, destaca la participación de los consolidados Huang Yongyu, Han Meilin,

Yuan Yuanfu o Feng Dazhong, aunque también se podrán observar obras de artistas nacidos en los

noventa, ya que, según el vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Artistas de China, Wu Changjiang, "las

jóvenes generaciones tienen mucho talento y deben formar parte también del núcleo duro de la Bienal".

La muestra estará abierta al público hasta el 22 de octubre del 2012   y en ella participarán artistas de 84

países del mundo.
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