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3rEsUmEn
all inclUsivE . 9 dominican artists 
dUrantE la sEmana dEl artE dE BErlín 2015

inauguración: 17 de septiembre 2015, 18:00h
Período de Exposición: 18 - 24 Septiembre 2015
artistas: Oscar Bello, Yuri Leonardo, Lewis Forever, Soraya Abu Naba’a, Yolanda Naranjo, 
Marcos Lora Read, Raquel Paiewonsky, Patutus y Gustavo Peña.
curador: Rafael Pérez Concepción
dirección: Torstrasse 161, 10115 Berlín, Alemania
Horario: 12:00 p.m. - 20:00 p.m. Horario corrido
contacto: rp@perezconcepcion.com
tel: +49 176 2624 5137

el pasado 17 de septiembre inauguró la exposición colectiva all inclUsivE . 9 artistas 
dominicanos en la semana del arte de Berlín en las  salas de la galería Torstrasse 161, 
ubicada en el centro histórico de esta capital. 

La muestra fue parte de la programación oficial durante la semana del arte de Berlín en 
Alemania. all inclUsivE presentó  las obras de los artistas  Gustavo Peña, Marcos Lora 
Read, Raquel Paiewonsky, Lewis Forever, Patutus, Soraya Abu Naba’a, Yuri Leonardo, 
Oscar Bello y Yolanda Naranjo.

el curador de la muestra es el artista y diplomático dominicano rafael Pérez concepción, 
consejero de la Embajada Dominicana en Alemania quien calificó el conjunto exposi-
tivo como ’equilibrado, diverso e impactante’, los artistas viven en diferentes capitales 
europeas como Londres, Paris, Berlín así como de creadores radicados en Santo Do-
mingo. La exposición contó con el apoyo de la Oficina de Turismo de a República Do-
minicana en Alemania.

Pérez concepción considera que esta colectiva constituye una visión representativa del 
arte actual dominicano que se destaca por su diversidad y fuerza contemporánea. ‘este 
conjunto evidencia que en República Dominicana hay mucho más que playas idílicas, 
una percepción que a veces limita a los turistas apreciar otros aspectos y manifesta-
ciones culturales dominicanas, estas actividades constituyen a visualizar positivamente 
nuestro país’, afirmo a los visitantes de la exposición el consejero Pérez concepción.

el conjunto expositivo estuvo compuesto de pinturas, dibujos, esculturas, así como una 
película. La cuarta edición de la semana del arte en Berlín tuvo  lugar del 15 al 20 de 
septiembre de 2015. Durante seis días, artistas, curadores, galeristas y amantes del arte 
de todo el mundo se dieron cita en Berlín. Los visitantes visitaron la Feria de arte con-
temporáneo aBc Berlín; La Feria Posiciones, el proyecto stadt/Bild que consiste en cua-
tro muestras temáticas en las más importantes instituciones dedicadas al arte en Berlín, 
así como más de 20 exposiciones institucionales , espacios de proyectos, colecciones 
privadas, un rico programa de aperturas, noche de museos y galerías, performances, 
proyecciones y charlas . all inclUsivE . 9 artistas dominicanos estuvo abierta hasta 
el 24 de Septiembre y forma parte de una iniciativa que queremos realizar cada año en 
el marco de la semana del arte en Berlín.
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Por primera vez en Berlín Gustavo Peña (*1979) un pintor figura-
tivo muy fresco y espontáneo nos muestra en sus telas la cotidi-
anidad de la clase media alta de Santo Domingo y su asombro 
y reacción a los colores y matices contenidos en la luz caribeña.

artistas invitados

marcos lora read (*1965) propone sus nuevas instalaciones mul-
timedia conceptuales, sus participaciones en bienales internac-
ionales como la 50va Bienal de Venecia lo evidencia así como 
su inclusión en numerosas colecciones públicas y privadas tanto 
en europa como en América.

raquel Paiewonsky (*1969) ha sido galardonada con numerosos 
reconocimientos, entre ellos la beca en Berlín de Künstlerhaus 
Bethanien y Davidoff Art initiative en 2015. Las instalaciones y 
fotografías de Paiewonsky utilizan el cuerpo como una especie 
de plataforma de complejidad discursiva en donde reacciona 
sobre la feminidad en arte popular y las contradicciones de la 
sociedad actual.

lewis Forever es un colectivo de hermanos dominico-america-
nos radicados en Berlin y Los Ángeles; el grupo presenta “una 
SISTeRS” película en blanco y negro, que se adentra en los as-
pectos más oscuros del parentesco y la complejidad de las in-
teracciones difíciles entre hermanas; el colectivo Lewis Forever 
esta conformado por Ligia Manuela Lewis, Isabel Lewis y Sarah 
Lewis, con la música de George Lewis Jr. mejor conocido como 
‘Twin Shadow’.

Patutus es una de las personalidades más importantes de la co-
munidad artística domini-cana, concentra su trabajo en las in-
stalaciones y representaciones bi-dimensionales de conocidas 
composiciones geométricas y orientadas al diseño; es creadora 
de su propia marca de moda en Santo Domingo donde esta 
establecida.



5

De ascendencia árabe soraya abu naba’a (*1985) transita en-
tre el dibujo estructural y composiciones pictóricas. Desde 2005, 
tiene una actividad intensa de exposiciones, desde Paris, Santo 
Domingo, Miami, Shanghai, Abu Dhabi y Amán rangos. Vive y 
trabaja entre Miami y Santo Domingo.

el Ruso-Dominicano yuri leonardo es artista y arquitecto, que 
vive y trabaja en París. Mediante dibujos y collages investiga los 
límites de la abstracción de la figura humana.

oscar Bello es un artista dominicano residente en Londres. Su 
obra se constituye de un conjunto de medios multiples como 
la fotografía, instalaciones y video-performances. Recicla im-
ágenes de referencia mediática y analiza fenómenos de actu-
alidad global.

yolanda naranjo (*1969) realiza sus estudios en la escuela de Dis-
eño Parsons (Nueva York). 
Vive y trabaja en Atenas / Grecia. Sus pinturas e instalaciones 
giran temáticamente en torno a la feminidad, la libertad y la 
singularidad. Ha participado en numerosas colectivas tanto en 
europa, estados Unidos y en Santo Domingo.

cUrator | raFaEl PErEz concEPcion



6
GroUndPlan & sPacE | art GallEry torstrassE 161 | BErlin
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cocktail dE aPErtUra
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mUsEoGraFia

Soraya Abu Naba’a Gustavo Peña

Yolanda Naranja Oscar Bello

Patutus Yuri Leonardo

Raquel Paiewonsky
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PrEnsa

http://www.diariolibre.com/estilos/buena-vida/arte-
dominicano-en-berlin-Hn1249494

http://hoy.com.do/cultur-en-semana-del-arte-
de-berlin-nueve-artistas-dominicanos/

http://dr1.com/calendar/events/index.
php?com=detail&eid=12849

http://www.diariolibre.com/estilos/buena-vida/
arte-dominicano-en-berlin-Hn1249494
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PatrocinadorEs

PrEnsa

http://www.berlinartweek.de/de/service/weitere-ter-
mine-in-berlin.html

http://www.berlinartlink.com/2015/09/14/ber-
lin-art-week-september-14-20-2015/
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PUBlicidad EXtErior En BErlin y rEdEs socialEs

BErlin | sEPtiEmBrE 2015


