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Un Artiste une Journée presenta: “Donde brilla
la luz” de Mónica Ferreras
19 marzo, 2020 - por Margarita Brito - Deja un comentario

Hector Rizek, Maria Paula Miquel, Mónica Ferrera y Ingrid Grullón

La plataforma cultural “Un Artiste une Journée” presentó su nueva exposición Donde Brilla la Luz de
la artista Mónica Ferreras.
La sensibilidad que provoca el arte y la importancia de seguir creando espacios que permitan
fortalecer el vínculo con nuestros artistas fueron la inspiración para que la profesora Ingrid Grullón
creara la Plataforma Cultural “Un Artiste une Journée”. Y en esta ocasión, la artista Mónica ferreras
tuvo la oportunidad, de crear esa relación, presentando su más reciente colección, bajo el título
Donde Brilla La Luz.
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Bajo el concepto de exposición por un día, comprendido por esta iniciativa dirigida por Grullón, y
que surgió gracias a los diferentes grupos de arte que dirige, la maestra del pincel mostró unas 23
obras creadas bajo el brillo del albor y sobre las cuales se estableció un conversatorio enfocado en
su proceso creativo.

Parte de las obras

En esta ocasión, la polifacética artista apela a la belleza y virtud de la naturaleza. Donde Brilla la Luz,
fue presentada en las instalaciones de Epic Center, en el quinto de piso de BlueMall, deleitando la
imaginación de los presentes.
La invitación a la actividad llegó a los convidados, de la mano de la plataforma cultural, Fundación
Propagas y KahKow, rmas que comparten con “Un Artiste une Journée” su visión y pasión por
proyectar al talento local.

Ela Sued De Rizek, Marina Román y Sarah Rizek

Durante la apertura de la exposición, amantes del arte, coleccionistas, galeristas e interesados en el
mundo del arte y la pintura, pudieron compartir con la artista dominicana que cuenta con más de 25
años de experiencia en el mundo del arte, expresándose por diversos medios del mismo: pintura,
dibujo, videoarte e instalación. En este mismo escenario, los asistentes expresaron a la artista sus
impresiones a cerca de la exposición, al tiempo que se deleitaban observando los trazos de su más
reciente colección.
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