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Exposición colectiva: 

“” Después de todo…aquí seguimos”



Nueve artistas plásticos de la pintura y escultura

MÉXICO  

Ricardo Zentella Gómez - pintura

PUERTO  RICO 

José Cartagena  - pintura y escultura

Manny Vegardiz - pintura

Arturo Vilmenay - pintura

Juan Luis Martínez - pintura 

Héctor Escalante Rivera - pintura

Ángel Rivera - mosaicos

Mario Torres - pintura

Ángel Soto - pintura

Ariadna Gaviria  - Curaduría

7 de julio al 6 de octubre 2022
Vestíbulo segundo nivel del Centro de Bellas Artes de Caguas

Exposición colectiva: 

“” Después de todo…aquí seguimos”



Mensaje de la Directora de Bellas Artes de Caguas, Corp. 

Ivonne L. Class
Directora Ejecutiva 

Bellas Artes de Caguas 

Desde la creación del Pabellón de las Artes en 1993 hasta redimensionarse en lo

que conocemos como la Corporación de Bellas Artes de Caguas en 2004, en sus

paredes atesora una gran colección de arte público. Por cada rincón se admira

arte dedicado a varias de nuestras glorias de la literatura, la composición y el

arte interpretativo. Un vitral paisajista del renombrado artista Luis Hernández

Cruz da la bienvenida al visitante. Este trabajo ilumina el enorme móvil

designado Lluvia Letrada, obra del afamado artista Antonio Martorell. Ambas

presentan un preámbulo perfecto para otras creaciones inspiradas en la célebre

pluma del insigne escritor Abelardo Díaz Alfaro. Del mismo modo, el visitante

podrá disfrutar el trabajo artístico del pintor gurabeño Pablo Marcano García,

inspirado en la voz de los trovadores Luis Miranda “Pico de Oro”, los Tres

Hermanos Morales y las escritoras y educadoras Concha Meléndez y Margot

Arce de Vázquez, ambas de cuna criolla. Asimismo, se puede apreciar el

magistral talento histriónico del inolvidable Raúl Juliá capturado por el pincel del

artista venezolano Macario. Otras piezas del artista cagüeño Héctor Escalante

engalan la galería del primer nivel hacia la Sala de Convenciones así como la

pieza dedicada a la dama de la canción Carmita Jiménez, obra del corozaleño

Sixto Febus a la entrada de la sala que lleva su nombre. Hoy nos enorgullece

presentarles esta nueva exposición, cuya curaduría está a cargo de la destacada

artista colombiana Ariadna Gaviria`

Aridna - Nace en Colombia en 1972, se establece en Puerto Rico en 1993

cuando inicia su contacto con el arte, estudiando pintura con el profesor Tomás

Cabán y es en este lugar donde conoce al grupo de artistas del Departamento

de Cultura del Municipio de Caguas y Cearte. En 2001 desarrolla el Taller

Estudio Creativo enfocado en dar clases de arte tanto a niños como adultos. En

2004 abre la Galería de Arte Viento y Agua lugar donde no solo se exponían

piezas de arte, también se desarrollaban piezas y monólogos teatrales. Estudió

Arte Terapia y ofreció talleres a muchas escuelas e instituciones además del

área oncológica pediátrica del hospital HIMA en Caguas. Tomó clases de diseño

de exhibiciones y curaduría en la Universidad del Turabo, talleres desarrollados

en conjunto con el Smithsonian. En los últimos 10 años ha tomado talleres de

montaje, curaduría, restauración de piezas en Guadalajara, Torreón y Ciudad de

México donde actualmente tiene un taller-galería de arte. A su haber cuenta

con la organización de múltiples exhibiciones en la Universidad del Turabo,

Museo de Arte de Caguas, Centro de Bellas Artes de Caguas y Centro de Bellas

Artes de Humacao, el Instituto Hispánico en Nueva York, Centro de Bellas Artes

de Ciudad de México e infinidad de establecimientos privados. Su experiencia

en el campo de las exhibiciones y curaduría se remonta a más de 28 años.

Ariadna Gaviria
Curadora



En 1993 conforma junto con Mike Juárez y diversos artistas de la Ciudad de

México, el colectivo Onceonce, dedicado a explorar la estética de lo casual. En

1995, se incorpora al Taller de Gráfica Popular y aprende las técnicas de

huecograbado y xilografía, así como su mística y su lucha visual por forjar una

identidad visual mexicana. Desde 2019, trabaja investigando las posibilidades de

la paleta, la textura y la transparencia de capas en un lienzo abstracto.

Ricardo Zentella Gómez - (México) Tras terminar

sus estudios preparatorios, se inscribe en el curso

de fotografía artística de Saúl Serrano, donde

explora la técnica fotográfica en su función plástica.

En 1992, es invitado a participar en la exposición

colectiva Arte Nativo Alternativo, en el poliforum

Cultural Siqueiros.

Mario E. Torres Cabrera (Naranjito, PR) - Nace el 29 de
julio de 1971, estudió en la Escuela Pedro Fernández y
Francisco Morales de Naranjito, estudia arte con el
profesor Miguel Chariz, tomó clases de dibujo técnico
en el Instituto Tecnológico de PR donde obtuvo
reconocimiento como egresado distinguido de dicha
institución, es especialista en diseño y construcción de
puertas y pasamanos en stainless steel pasión que
comparte con la pintura en acrílico, es autodidacta y su
estilo abstracto moderno apelando a un colorido y
formas caribeñas.

Ángel Manuel Soto Arriaga (Caguas, PR) - nacido en

Caguas Puerto Rico en 1946. Sus pinturas han sido

expuestas en galerías, universidades, exposiciones colectivas

e individuales y en el Museo de Arte de Puerto Rico donde

han tenido mucho éxito. Es afiliado de la Asociación

Puertorriqueña de Artistas Plásticos de Puerto Rico. Las

obras de este artista están inspiradas por el expresionismo y

abstracto figurativo destacando los elementos reales de la

vida que nos transporta con gran imaginación a un mundo

de ritmo, formas, colores y mucho balance.



Arturo Vilmenay - (Caguas, PR) Al graduarse de cuarto

año en la Escuela Superior Jose Gautier Benítez de

Caguas en 1974, viaja a Nueva York donde estudia y se

gradúa como artista gráfico y enseguida es empleado

como ilustrador para varias agencias de arte gráfico y

publicidad y luego es contratado en Kilmax Corp. Donde

comienza a diseñar para clientes como Harley Davidson y

NBC entre otros. Expande sus conocimientos en el arte y

comienza a experimentar con óleos, acrílicos, tinta,

acuarelas, pastel, serigrafías, lápiz, escultura y

.

Ángel Rivera Rodríguez (Bayamón, PR) - Artista amante del

vidrio y el mosaico, nacido en Bayamón en 1964 y criado en

Corozal, Puerto Rico. De joven experimentaba con algún

"invento artesanal" con botellas de vidrio. De formación

universitaria en Ciencias Naturales con concentración en

Programación de Computadoras, se podría decir que al

nacer ya venía "programado" para la expresión artística que

a estas alturas de su vida, finalmente abrazó. Tomó cursos

de vidrio fundido (lleana Jové] en la Escuela de Artes

Plásticas en San Juan; sandblasting en vidrio, cursado en

Aliento Glass School en Santa Fe, Nuevo México bajo la

instrucción de Norm y Ruth Dobbins; Cerámica escultórica en Liga de Arte de
San Juan (Luis Ivorra y Lorraine de Castro) han sido el medio para mantener
ocupado su espíritu creativo en lo que finalmente se manifestaba el "feliz
despertar" artístico. Se impone el impulso de dar a luz al plano físico o material
todo ese río de ideas que se manifiestan primeramente como algo intangible.
Fluyendo va y disfrutando el viaje. Para el, es en ese proceso creativo donde
vive y goza. Y es ante su consideración y para su disfrute lo que va resultando
del mismo.

brocha de aire desarrollando su estilo. Actualmente, continúa su carrera de
artista en su estudio en Caguas, pintando, ilustrando y escribiendo. Uno de sus
más recientes trabajos es la novela gráfica (comic) “Viki Valentino” con temas
detectivescos y ciencia ficción, con la cual ganó como Mejor Artista del Año en
el Puerto Rico Comic Con 2012.



José A. Cartagena Aponte (San Juan, PR) - Mejor conocido en

el mundo artístico como "Kolo Cartagena" Nacido en San Juan

Puerto Rico en 1984 y criado en el pueblo de Guaynabo.

Descubre su pasión por el arte en diversos medios a muy

temprana edad. Comienza su viaje artístico como autodidacta

con la ayuda de libros escritos por maestros del arte visual a la

edad de 7 años. A la edad de l4 años comienza a incursionar en

el arte corporal, tatuajes, obras en pigmentos acrílico,

aerosoles y diseño gráfico.

Estudia bellas artes y dibujo técnico en su Escuela Superior Margarita Janer

Palacios en Guaynabo. Estudia dibujo de figura humana y cerámica escultórica en

la Liga de Arte de San Juan. Actualmente es reconocido en Puerto Rico,

Latinoamérica, Estados Unidos y Canadá como uno de los mejores dermatógrafos

profesional con una trayectoria de 25 años; y muchas de sus obras forman parte

de colecciones privadas en y fuera de Puerto Rico.

Juan Luis Martínez Torres – (San Juan, PR), Puerto Rico el 5 de
marzo de 1951. Entre 1962 al 65 estudia dibujo y pintura con
el maestro don Jorge Rechanny en la calle Loíza. En 1968
ingresa en la UPR donde estudia en la Facultad de
Humanidades y hace su concentración en Artes Plásticas. Allí
toma cases con profesores como Félix Bonilla, Carola Vega,
Rafael Rivera García, Jonh Balossi, y escultura con José
Buscaglia.

En el 1995 toma cursos de talla de santos en la UPR con el Maestro tallador Luis
González. Al egresar de la UPR trabaja como artista gráfico y en Agencias de
Publicidad como Director de Arte. En el 1985 funda su estudio de arte y diseño
gráfico, Idearte, Inc. Actualmente es dirigido por su hijo Arnaldo Martínez. Como
miembro de la Sociedad Numismática de Puerto Rico ha diseñado portadas de
revistas y decenas de medallas conmemorativas de eventos y personalidades que
macaron nuestra historia patria. Actualmente trabaja en sus pinturas , esculturas,
tallas y artesanías de nuestra bandera en madera. Su pasatiempo es coleccionar
monedas, antigüedades de Puerto Rico y arte en general.



ha creado obras donde une y maneja varias técnicas para la construcción de
ensamblajes, creando lo que el artista llama escultopinturas recurriendo a distintos
materiales produciendo una obra "matérica", porque su proceso parte de honrar la
materia prima con la que la crea. En el año 1998 obtiene el Primer Premio en Pintura de
la Séptima Bienal de Arte de Ponce y al siguiente año obtiene el Segundo Lugar en el
segundo Certamen de Arte de la Oficina de Arte, Cultura y Turismo de Peñuelas,
mención honorifica en Pintura del Primer Salón Bienal de la Asociación de Artistas
Plásticos de Puerto Rico y Mención honorifica en Fotografía en el segundo Salón Bienal
de la Asociación de Artistas Plásticos de Puerto Rico.

Manny Vegardriz (Ponce, PR) - Es un artista plástico
ponceño que trabaja la pintura, el dibujo, la escultura y
una infinidad de medios como las artes gráficas del
grabado, la serigrafía y el cartelismo, además trabaja la
fotografía, arte digital y las ramas videográficas como los
Documentales y el video arte. Aunque por años el
grosor de su trabajo ha estado en el dibujo y la pintura,

Héctor Escalante Rivera (Caguas, PR)- de Caguas, Puerto

Rico. Obtiene su Bachillerato con Especialidad en Artes

Gráficas en la Escuela de Artes Plásticas en San Juan,

Instituto de Cultura Puertorriqueña, San Juan, PR. Es

honrado con una beca para proseguir estudios en el

Blackburn Printmaking Workshop en la ciudad de Nueva

York, NY. Artista Residente y Profesor de Pintura en el

Museo de la Universidad Ana G. Méndez, . entre otros. Su

obra se encuentra en múltiples colecciones: Museo del

Barrio, New York; Taller Puertorriqueño, Philadeplhia.; Instituto de Cultura
Puertorriqueña; Banco Popular de Puerto Rico; Casa de las Américas, La Habana, Cuba
y Ateneo Puertorriqueño, entre otros.



Nuestro agradecimiento al  Sr.  Carlos Ruíz - mecenas del arte


