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Latinoamérica, lo que nos une. 
Este proyecto, surge por la inquietud del Comité Ejecutivo de RELAC por 

presentarle a los afiliados una oportunidad donde puedan participar y hacer 

presencia en la escena internacional con sus propuestas plásticas. Procurando que 

el proyecto sea a la vez puente de hermandad entre los artistas de Latino-

américa y una plataforma profesional que sirva de valor añadido a sus carreras 

como artistas visuales. El proyecto se presentó por convocatoria, con el tema 

“Latinoamérica, lo que nos une”.  La Región de Latinoamérica y el Caribe de la 

AIAP, invitó a todos los Comités Nacionales activos de AIAP (CN) a extender 

esta convocatoria a sus afiliados.

El tema es obligatorio y la obra aceptada a participar tenía que cumplir con las 

reglas expresadas en la convocatoria y atender en su propuesta el marco teórico 

que se presentó: Los últimos acontecimientos en los que nuestra Latinoamérica 

se debate día a día, nos hacen pensar en caminos y soluciones que puedan 

hermanar, primero a nuestras propias naciones, y seguidamente a entrelazar 

brazos y pensamientos, hacia la comprensión, tolerancia y la paz de la región. 

“Latinoamérica, lo que nos une” invita al dialogo, la salvaguarda de los derechos 

humanos, la libertad de expresión y ante todo el hilo conductor de la 

preservación de la democracia y la dignidad humana.

Para seleccionar la pieza a participar en el catálogo, se le solicitó a los CN que 

debían asegurarse de que las obras cumplieran con las reglas de la convocatoria 

y que hayan sido seleccionadas por un proceso curatorial, rigurosa selección y 

dentro de lo que es el marco teórico de la convocatoria “Latinoamérica, lo que 

nos une”.

Agradezco el apoyo de los curadores, presidentes de los CN, del equipo que 

compone nuestra junta de RELAC y en especial a los artistas afiliados de nuestra 

región por responder a la convocatoria y exhorto a todos los artistas que enviaron 

sus piezas y a los que no lo lograron, a qué continúen motivados, respondiendo a 

nuestros esfuerzos por fortalecer la Región de Latinoamérica y el Caribe, y a sus 

Comités Nacionales.

Abdías MéndezRobles

Presidente del Comité Ejecutivo de la Región de Latinoamérica y el Caribe (RELAC) de la 

Asociación Internacional de Artes Plásticas (IAA|AIAP).

5





BRASIL

COMITÉ NACIONAL



8



Unión latinoamericana
América Latina es un universo en el que las similitudes deben ser fuentes 

primarias de aproximación, mientras que las diferencias pueden tomarse como 

puntos positivos en nombre de la diversidad y riqueza que brindan en términos 

de construir una sociedad mejor y más justa en todos los sentidos.

El proyecto “América Latina, lo que nos une” se basa en la valorización del 

diálogo y la dignidad humana. En este aspecto, la representación brasileña 

aglutina trabajos con esta preocupación plural.

Un tema central es la discusión sobre qué es el arte para los artistas participantes. 

Hay varias teorías. Reflexionaremos brevemente sobre dos de ellas, cuyas 

consecuencias están en las imágenes de esta exposición.

El filósofo Platón decía que el arte imitaba la realidad. Creía que había dos 

mundos: el mundo de las ideas y el mundo de la existencia. El mundo de las 

ideas reuniría la esencia de todas las cosas, basada en el idealismo y la perfección. 

Habría personas y objetos perfectos, todos en un estado de pureza absoluta. 

El mundo de la existencia sería nuestra realidad concreta. Es el mundo en el que 

vivimos, con personas y objetos hermosos, pero nada es perfecto. El sueño de los 

hombres sería dejar el mundo de la existencia, que conocen, y llegar a la esencia, 

que no conocen.

El arte sería exactamente un intento, pero, según Platón, no tiene resultados. Para 

realizar una pintura o un dibujo, el artista tendría como punto de partida lo que 

conoce. Así llegaría a lo que no conoce. El dibujo sería entonces una imitación que 

intenta llegar a la esencia. Cada obra solo alejaría al ser hmano del ideal. Serían 

copias de la existencia de segunda mano. Por lo tanto, el arte no tendría sentido.

Aristóteles no estaba de acuerdo. Valoraba el mundo de la existencia. El arte 

tendría la función de desmantelar la realidad y transformarla. En este 

procedimiento, el ser humano alcanzaría la esencia que tanto anhelaba Platón.
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Para Aristóteles, si el artista va a pintar un pájaro, necesita estudiar cuidadosamente 

todas sus partes (para conocerlas) y organizarlas de la forma que crea mejor 

(volver a organizarlas). Así podría llegar a la esencia del pájaro.

La regla sería capturar lo general en lo particular. Al examinar el pájaro, el artista 

intenta verificar qué hay en él que lo identifica a los demás. Si lo logra, habrá 

encontrado la esencia de las aves, no la de una en particular, sino la de todas. 

Una obra de arte debería hacer lo mismo. Al ver una imagen, por lo tanto, estaríamos 

mirando aspectos comunes y universales de aquello que se retrata.

La representación brasileña se centra en el tema propuesto que habla de paz, 

de naturaleza (de vegetación, fauna y flora), de los vínculos vitales entre las per-

sonas y entre ellas y el mundo, de la fe, de la victoria sobre las dificultades, de 

las uniones culturales (de la comida y la bebida a la literatura y las artes visuales, 

incluyendo el deporte y la apreciación de la diversidad antes mencionada).

Cada artista interpreta el mundo a su manera, cuestionando lo que ve y llevando 

al observador a reflexionar. El arte transforma la realidad de infinitas formas, 

permitiendo que surjan varias posibilidades para entender la vida. No hay bien ni 

mal, sino innumerables formas de ver lo que nos rodea.

El arte, por tanto, es una de las formas de expresión más completas del ser humano 

porque se ocupa de la inteligencia, de la afectividad, de la razón y del sentimiento. 

Todo se mezcla, permitiendo una mejor comprensión de la complejidad del ser hu-

mano y del mundo en que vivimos, como es la compleja y fascinante América Latina.

Oscar D’Ambrosio (@oscardambrosioinsta) 

Periodista, Ms. en Artes Visuales

Doctor en Educación, Arte y Historia de la Cultura.

Responsable por www.oscardambrosio.com.br

y por @arteemtempodecoronavirus
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Artista: Antonietta Tordino

Sin título

Técnica: Aquarela 

Formato: 80x80 cm
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Artista: Carla Vilela

Título: La Paz Una

Técnica: Acrílica sobre lienzo

Formato: 80x80 cm
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Artista: Eliana Tsuru

Título: “Nuestra luz”

Técnica: Aquarela 

Formato: 50x50 cm
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Artista: Elza Heffer

Título: “Naturaleza Primaria”

Técnica: Escultura hecha con raíz de árbol Grevillea
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Artista: Erica Gropp

Título: “Energía Orbital”

Técnica: Acrílica, grafito y alineado sobre lienzo

Formato: 80x80 cm
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Artista: Kity Mendonça

Título: “El Jaguar” 

Técnica: Óleo sobre lienzo

Formato: 80x80 cm
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Artista: Lia Paes

Título: “Amazônia”

Técnica: Óleo sobre lienzo 

Formato: 80x80 cm
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Artista: Luciana Magalhães

Título: “Victória” 

Técnica: Escultura en resina – AxLxP

Formato: 87x54x35 cm
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Artista: Marinice Costa

Título: “CG 100.100.19 Da Série - Composição Geométrica”

Técnica: Acrílica sobre lienzo

Formato: 100x100 cm

20



Artista: Monteiro d’ Barros

Título: “Caminos de Guimarães Rosa” 

Técnica: Óleo sobre lienzo

Formato: 50x50 cm
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Artista: Neusa Barbosa Netto

Título: “Pasión de las Américas”

Técnica: Óleo sobre lienzo

Formato: 80x80 cm
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Artista: Regina Mendes

Título: “Sabor e saberes” 

Técnica: Mista acrílico/óleo/painel

Formato: 70x70 cm
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Artista: Rosina Villela

Título: “El Arcángel Cibernético”

Técnica: Fotografía manipulada digitalmente

Formato: 50x50 cm
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Artista: Rubia Viegas

Título: “Noronha”

Técnica: Acrílico, acuarela, bolígrafo permanente,

lápiz metálico y nanking sobre lienzo

Formato: 98x98 cm
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Artista: Soledad Da Rosa

Título: “Diversidades”

Técnica: Mista

Formato: 100x100 cm
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Latinoamérica lo que nos une
Como panorama de lo que ha sido la producción artística latinoamericana, esta 

convocatoria -puesta en escena- resulta una gran lección visual digna de análisis, 

sobre el modo en que las obras de arte dialogan no solo con la historia de las formas 

estéticas, sino también con la actualidad histórica en la que fueron hechas.

En medio de una situación mundial delicada, en la cual los miedos -por un lado- 

asaltan nuestro intelecto, la incredulidad -por ignorancia- nos acerca al peligro, y 

la resiliencia -afortunada para muchos- nos conduce a la creación estética, nos 

vemos abocados a una situación feliz planteada para nuestra fortuna, por Relac, en 

la que se ha invitado al gran grupo de afortunados asociados de la AIAP  de esta 

parte del mundo, a abordar el reto y crear la respuesta a la inquietud propuesta.

Lo que nos une, a los latinoamericanos, además de todo aquello que conocemos 

como cultura -valga decir, idioma, costumbres, mitos y leyendas, idiosincrasia, 

situación geográfica y un sinnúmero de realidades- es la forma de crear arte, en 

la que abordar el intelecto del esteta, resulta imposible y lo más cercano es una 

aproximación a su querer.

El placer se debe sentir y disfrutar y para ello están los sentidos y eso es lo que 

me lleva a mostrar este grupo de colombianos congregados en Acoavi, que ante 

el pedido, responden entregando públicamente y con orgullo, una muestra de su 

grandioso Sentido de Pertenencia y estoy seguro que lograremos entenderlos en 

toda su dimensión.

Carlos Prada Hernández

Investigador cultural.

Presidente ACOAVI
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Artista: Ángel Almendrales

Título: “Pirotecnia en el trópico”

Técnica: Acrílico sobre tela

Formato: 80x80 cm
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Artista: Carlos Prada Hernández

Título: “Alborozo”

Técnica: Acrílico sobre tela

Formato: 80x80 cm

33



Artista: Carmen Helena Lazo Torres

Título: “Destellos Latinoamericanos”

Técnica: Óleo sobre tela

Formato: 80x80 cm
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Artista: Carmen Moreno

Título: “Hermandad”

Técnica: Óleo sobre tela

Formato: 80x80 cm
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Artista: Cecilia García Rodríguez

Título: “No hay mal, que por bien no venga”

Técnica: Acrílico sobre tela

Formato: 80x80 cm
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Artista: Edgar Ríos Malagón

Título: “Biodiversidad”

Técnica: Mixta sobre papel acuarela

Formato: 80x80 cm
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Artista: Fanny Wechsler

Título: “Neuronas”

Técnica: Acrílico sobre tela

Formato: 80x80 cm
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Artista: Hernando Vergara A.

Título: “Viaje sin pasajero” 

Técnica: Acrílico sobre tela

Formato: 80x80 cm
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Artista: Jaime Alba Sepúlveda

Título: “Cardumen Social”

Técnica: Mixta sobre tela

Formato: 80x80 cm
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Artista: Jaime Ruiz Montes

Título: “Caudales”

Técnica: Fotografía digital
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Artista: Jairo Emiro Velandia Silva

Título: “Renacer”

Técnica: Mixta
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Artista: Jorge Mantilla Caballero

Título: “Deshumanizante”

Técnica: Acrílico sobre tela
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Artista: Juan Sebastián Gutiérrez

Título: “Ímpetu y Resiliencia”

Técnica: Óleo sobre tela
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Artista: Julian David Rincón

Título: “Hogar, dulce hogar”

Técnica: Fotografía digital
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Artista: Julián Villamizar Rincón

Título: “Forbidden Kisses 1”

Técnica: Mixta sobre celulosa prensada
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Artista: Julio Spinel Luna

Título: “Biodiversidad amazónica”

Técnica: Óleo sobre tela
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Artista: Laura Olejua

Título: “La esperanza nos une”

Técnica: Fotografía digital
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Artista: Ludwing Herrera

Título: “Mariposas”

Técnica: Acrílico Sobre Tela
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Artista: Luis Domingo Rincón

Título: “Compartir”

Técnica: Fotografía digital
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Artista: Luz Amparo Moreno Valderrama

Título: “Tierra nuestra que estás en el suelo”

Técnica: Tierra sobre tablón de madera
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Artista: Luz Marina Ramírez

Título: “Ciudad Natural”

Técnica: Acrílico sobre tela
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Artista: María Cristina Úsuga Soler

Título: “La Tierra / La Raíz”

Técnica: Mixta (acuarela y bordado) sobre papel
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Artista: Maribel Rivera

Título: “Armonía del Zohar”

Técnica: Acrílico sobre tela
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Artista: Mario Pilonieta Rug

Título: “Construcción”

Técnica: Óleo sobre lona
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Artista: Miguel Antonio Sánchez Zabala

Título: “Sobreviviendo -Latino, entre las tres razas”

Técnica: Lápiz y óleo sobre lona
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Artista: Miguel José Rodríguez Rey

Título: “Alebrije”

Técnica: Madera
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Artista: Natalia López

Título: “Raíz y futuro”

Técnica: Lápiz y óleo sobre lona
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Artista: Rafael Díaz Chacón

Título: “Recursos naturales... Los que nos une”

Técnica: Acuarela sobre celulosa
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Artista: Reynaldo Correa Díaz

Título: “Latinoamérica naturaleza y cultura”

Técnica: Mixta sobre tela
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Artista: Socorro Estupiñán Téquita

Título: “Sueños de libertad”

Técnica: Mixta sobre tela
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Artista: Yadira Polo

Título: De la Serie “Dueñas de Casa”

Técnica: Fotografía y dibujó digital,

Impresión Inkjet

Formato: 080 X 080 m.
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Latinoamérica lo que nos une
Vive Latinoamérica un momento de trascendental importancia en la historia 

de la humanidad, el comienzo de un nuevo período en el que los pueblos 

buscarán una nueva forma de expresarse y desarrollarse en la búsqueda de 

su evolución. 

Al emprender juntos artistas latinoamericanos mediante la convocatoria que el  

Comité Regional Latinoamérica  y El Caribe (RELAC), la Asociación Internacional 

de artistas plásticos (AIAP) LATINOAMERICA LO QUE NOS UNE, organizaron como 

una manera de sensibilizarnos  y mostrarnos la  voluntad creadora de nuestra área 

en momentos de pandemia.

Asociaciones de artistas, ellos y ellas,  diligentes,  con fe, optimismo y con su 

creatividad puesta a disposición de la cultura, hicieron posible que esta exposición 

virtual fuera una realidad.

En el caso de la ACAV, Asociación Costarricense de Artistas Visuales ha sido 

una entidad que ha reunido en su asociación tanto a artistas connotados como 

emergentes, motivando todo un proceso de democratizacion en el arte, de ahí 

que la convocatoria reune a una gran variedad de obras y de artistas que de 

alguna manera reflejan un momento histórico convulso y a la vez esperanzador.

Hay en la muestra una referencia una identidad como unidad de vivencias, 

pensamientos y sentimientos de un colectivo que mantienen la esperanza 

sustentada con bases firmes en un pasado y en las posibilidades de un futuro 

promisorio.

El recorrido por esta muestra artística abre el panorama donde se percibe y fluyen 

manifestaciones únicas en cada obra expuesta que, se cristalizan en esa 

identidad y pertenencia de cada obra presentada por los y las artistas de ACAV.
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Como bien lo diría Althusser (en Bignani, 1973: 79-80) “Creo que lo propio del 

arte es hacernos ver, hacer percibir, hacer sentir algo que alude a la realidad”.

La manifestación artística se relaciona con la ideología, así lo dice Bignami (1973); 

pero el arte no es un simple vehículo para la ideología, sino una personal relación 

de conocimiento con ella.

Como resultado la propuesta invita a entrar en contacto con los acontecimientos 

en que Latinoamérica y el mundo se debaten hoy, un diálogo con cada obra 

manifiesta una exposición que complementa nuestras propias percepciones de 

sucesos, espacios y pensamientos en el que el  significado real de lo que es 

“Latinoamérica lo que nos une” y donde cada artista crea su propio mundo, 

cimentado con elementos del mundo real y lo hacen creíble ante la mirada del 

espectador que no sólo se identifica sino también se vuelve el protagonista 

principal y universal en este “lapsus” denominado pandemia.

Roxana Salazar Bonilla

Artista plástica
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Artista: Al Vanegas

Título: Serie “Formas Encontradas”

Técnica: Mixta/MDF
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Artista: Alejandra Fournier 

Título: “Extraordinario mundo”

Técnica: Xilografia                         

73



Artista: Alexander CHV

Título: “Bolso de Mano”

Técnica: Escultura - madera
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Artista: Ana Wien

Título: “De corazón a corazón”

Técnica: Mixta sobre canvas
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Artista: Cristina Ordóñez

Título: “Desamparo”

Técnica: Acrílico sobre tela.uir
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Artista: Dani Muñoz

Título: “Canto latino”

Técnica: Acrilico en tela
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Artista: Daniela Vargas Winiker

Título: “Revoloteo en Plata”

Técnica: Escultura
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Artista: Doreen Bákit

Título: “Nos une el azul de cielos, 

oceanos y montañas”

Técnica: Libro-Arte
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Artista: Fran Ruiz Haack

Título: “Los veo partir”

Técnica: Acrílico sobre tela
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Artista: Gabriela Catarinella

Título: “Codo a codo”

Técnica: Grabado en madera
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Artista: Gilberto Aquino Pérez

Título: “Todos Uno”

Técnica: Acrílico
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Artista: Gina Marín Rojas

Título: “Vuelo latino”

Técnica: Plumilla sobre papel Canson y Fabriano
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Artista: Heriberto Gomes

Título: “Simul Ab Initio”

Técnica: Acrílico, Marcadores sobre lienzo

84



Artista: Ileana Cubero Aguilar

Título: “Identidad latina”

Técnica: Acrílico sobre tela
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Artista: Ileana Piszk Kalina

Título: “Zurquí” (Serie: “Nuestra Tierra”)

Técnica: Cerámica sobre lienzo
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Artista: Irene Víquez Salazar

Título: “Latinoamérica con mirada de esperanza”

Técnica: Óleo sobre lienzo
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Artista: Jessika Cavallini

Título: “Esperanza”

Técnica: Óleo sobre Lienzo
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Artista: José Gerardo Hidalgo Gonzalez

Título: “Raíz Solidaria”

Técnica: Dibujo a tinta
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Artista: Juliana Mejía Posada

Título: “La vida a través de los ojos de Ana”

Técnica: Collage
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Artista: Li Briceño

Título: “Tejido”

Técnica: Mixta (Grabado y textil/papel)
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Artista: Ligia Gómez Guzmán

Título: “Alegoría”

Técnica: Óleo sobre canvas
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Artista: Lillianne Ruiz Truque

Título: “La Herencia”

Técnica: Óleo sobre lienzo
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Artista: Lorena Villalobos B.

Título: Serie de Peceras/“Mascarillas y Redes”

Técnica: Grabado, colografía, mixta
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Artista: M. Nielsen Alvarado Lizano

Título: “Fe y Cultura”

Técnica: Óleo sobre Lienzo
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Artista: Magda Cordoba

Título: “Chir”

Técnica: Mixta sobre madera
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Artista: Margarita Lucía Valero

Título: “Huellas del origen”

Técnica: Arte textil (batik, teñido textil y bordado)
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Artista: Mariamarta Pacheco Coto

Título: “L.A. de corazón ardiente”

Técnica: Mixta
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Artista: Mariano Prado Vargas

Título: “Lo que nos une”

Técnica: Arte digital, (ensamble,

modelado 3D y fotografía).

99



Artista: Marta Yglesias Piza

Título: “Muchos vuelos un destino”

Técnica: Óleo sobre tela
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Artista: Natasha McIver

Título: “33 Heliconias”

Técnica: Acrílico sobre lienzo
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Artista: Nela Salgado

Título: “El cielo nos une”

Técnica: Mixta

102



Artista: Ofelia Kellerman

Título: “Esperanza”

Técnica: Acrílico sobre tela
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Artista: Patrizia Gallo

Título: “Todos la vemos”

Técnica: Óleo sobre tela
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Artista: Raquel Grijalva

Título: “Latinoamérica lo que nos une”

Técnica: Acrílico y collage en madera
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Artista: Ricardo Jimenez Salazar

Título: “En silencio y Nostalgia”

Técnica: Acrílico sobre tela
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Artista: Rosemary Gólcher

Título: “El amor al arte y más...”

Técnica: Arte Digital
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Artista: Roxana Brizuela

Título: “Reflejo”

Técnica: Óleo sobre lienzo
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Artista: Rubén Vargas Fallas

Título: “Como hermanos, como niños”

Técnica: Acrílico y digital
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Latinoamérica lo que nos une
En la actualidad, el hablar de técnicas se convierte en un ejercicio ocioso, la 

nueva era electrónica y la variedad de herramientas dispuestas y al alcance de un 

gran público, ha “destronado” al oficio de pintor o escultor. Hoy en día robots, 

impresoras en 3d, impresoras y un gran dominio de la herramienta, se pueden 

lograr maravillas “inertes”. Por tal motivo, encontrar a un grupo de artistas que 

continúan luchando con el pincel y la tela o la piedra, dan una pequeña esperanza 

de que este maravilloso oficio y esta increíble disciplina que nos ha legado obras 

irreemplazables y que ha conformado nuestra memoria colectiva, convirtiéndose 

en una pequeña propiedad privada de cada uno de nosotros y que se encuen-

tran grabadas en la memoria y son parte de la conformación estructural de 

muchas generaciones.

Las obras a considerar -con base a criterios plásticos y con un rigor temático 

y conceptual, evitando las obras que mantienen una narrativa plástica 

obvia, se “seleccionaron” por su valor estético haciendo énfasis en el oficio y 

en el manejo del concepto- presentan un manejo técnico claro y extenso en 

su juego cromático. Su plasticidad y manejo sutil de los conceptos. A pesar de 

la seriedad y ética con la que se trabaja, no se puede dejar a un lado 

la experiencia y preferencia de uno al seleccionar y ordenar las obras, sin 

embargo, puedo confesar sin tapujos que es un porcentaje mínimo pero que 

no se puede apartar al emitir un juicio subjetivo.

Walther Boelsterly Urrutia

Director del Museo de Arte Popular, también ha sido Coordinador Nacional

de Artes Plásticas del INBA, Director de Patrimonio Nacional y Conservación.

Así mismo ha fungido como jurado en varios certámenes.
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Artista: Víctor Marrufo

Título: “Despertar”

Técnica: Óleo sobre tela

Formato: 80x80 cm
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Artista: Ángel Martinez Martinez

Título: “El sur también existe ”

Técnica: Óleo sobre lona

Formato: 80x80 cm
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Artista: Lilia Lujan 

Título: “Conexiones III ”

Técnica: Art digital sobre tela sublimizada

Formato: 80x80 cm

118



Artista: Gretchen Velarde

Título: “Unidos por la paz”

Técnica: Óleo sobre tela

Formato: 80x80 cm
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Artista: Ángel Mariano 

Título: “Indígena/conquistador”

Técnica: Óleo/mdf recortado 

Formato: 80X95 cm
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Artista: Arturo Elías

Título: “Pachamama”

Técnica: Mixta/tela 

Formato: 100X100 cm
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Artista: Clara Salazar

Título: “Esencia”

Técnica: Óleo/tela

Formato: 80X80 cm
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Artista: Nathalia Orózco 

Título: “Las alas que nos unen”

Técnica: Óleo/tela 

Formato: 90x90 cm
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Artista: René Cheng

Título: “HEARTBEAT”

Técnica: Óleo/tela de algodón

Formato: 80X80 cm
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Artista: Carmen M. Genis 

Título: “Espiral ascendente”

Técnica: Construcción en lámina de latón
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Artista: Georgina Calzada

Título: “Fuego ancestral”

Técnica: Óleo y cera/madera

Formato: 60X60 cm
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Artista: Anabel Malvaez 

Título: “Vibrar latino”

Técnica: oleo/tela

Formato: 60X60 cm
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Artista: Jorge E. Ramirez 

Título: “Lo que nos une”

Técnica: Óleo/tela

Formato: 60X60 cm
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Artista: Dolores Ortiz   

Título: “Las vueltas que da la vida”

Técnica: Talla en piedra
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Latinoamérica lo que nos une
La selección de estas obras de artísticas visuales panameños, se acerca a esa 

unión entre elementos ancestrales, únicos y heredados, hoy presentes en la 

amalgama de colores de nuestros pueblos. En un mundo donde lo mágico, lo 

religioso, la naturaleza, lo tradicional y contemporáneo nos lleva a percibir ese 

mundo latinoamericano. Una serie de estilos y propuestas pictóricas que común-

mente se están desarrollando en una mirada unificada.

Los Artistas de éstas obras exploran de manera intrínseca el contexto “América 

latina, Lo Que Nos Une”; amplio tema que exige reconocernos primeramente, y  

pretender definir qué es y cómo se vislumbra el Arte Latinoamericano en nuestros 

tiempos. Notoriamente lo del mestizaje producto de la conquista, responsable 

de una cultura lingüística, iconografía y fusionada con lo imaginario y todo aquel 

aporte de la tradición de los pueblos originarios,tocada con rigor.

Cada una de estas obras dentro del individualismo persiguen un sentido de 

hermandad, una búsqueda colorística en los temas particulares y otras que tocan 

la realidad inmediata que nos azota y coloca al artista ante nuevos paradigmas 

de comportamiento en sociedad desviada a una “Nueva Normalidad”.

Es evidente que hoy día más que nunca expresarse de manera virtual coloca 

a cada una de las obras en una posición descontextualizada; dentro del fenómeno 

de la inmediatez virtual. Las obras así toman ese carácter de objeto brillante lejos 

de todo contacto y comunicación personalizada.

Dentro de los temas escogidos, destacan los del COVID-19 que no escapa, 

manejado de manera ingenua, pero con una proyección tan comprometedora 

con la lucha que lleva el planeta. Obras que de manera simple se entregan 

al sufrimiento y desesperación ante el invisible huésped.

Considerando que hay muchas razones para sentirnos unidos, pero es esta nueva 

realidad la que coloca al artista como al observador en un solo camino, de interro-

gantes, como proponen algunas de las obras, bien sobre materiales tradicionales 

como experimentales, propios de la necesidad por resolver como producir arte hoy.
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Obras procesadas bajo la rigurosa búsqueda de la abstracción sugieren una 

relación de texturas orgánicas con la intencionalidad de presentarnos algo del 

mundo natural, una vez más el color y su luminosidad cubre parajes del trópico 

y ardientes desiertos imaginarios en contradicción con la magia de la lluvia.

Retomando aquellas obras que nos ilustran el inevitable tema del indigenismo 

que recorre todo a lo largo del continente, tema vital en la construcción de 

nuestro ser en común, es representado a través de un naturalismo y lo fantástico 

del Realismo Mágico.

Agradecemos de manera fraternal a los organizadores de esta interesante 

convocatoria, en invitar a esta representación de artistas visuales panameños, 

trabajo colectivo que de manera esmerada y pensando en construir con ese 

ideal de una unidad latinoamericana y poder Intercambiar ideas y procesos 

creativos con el resto de la comunidad de artistas de nuestra América.

Roy Arcia

Director de la galería Manuel E. Amador

de la Universidad de Panamá.
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Artista: Alba Peña

Título: “El amor hace milagros”

Técnica: AcrÌlico

Formato: 80X80 cm
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Artista: B. Chrisse Harwanko 

Título: “Alegría”

Técnica: Mixta

Formato: 80X80 cm
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Artista: Eloisa Alain (Alaina) 

Título: “Unidos por el mar”

Técnica: Óleo

Formato: 80X80 cm
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Artista: Evangelista Carrillo

Título: “Mundo de tradiciones”

Técnica: Acrílico

Formato: 80X80 cm
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Artista: Heriberto Valdés

Título: “Tierra Grande”

Técnica: AcrÌlico sobre papel de arroz

Formato: 80X80 cm
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Artista: Irma De Ycaza

Título: “Naturaleza: Deidades de la medicina”

Técnica: Óleo

Formato: 80X80 cm
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Artista: Jacsiny Campos Flores

Título: “Contemplando el horizonte”

Técnica: AcrÌlico

Formato: 80X80 cm
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Artista: Jenny Mae Rodríguez

Título: “Gotas”

Técnica: Acrílico

Formato: 80X80 cm
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Artista: Linda Maquivar

Título: “Origen”

Técnica: AcrÌlico

Formato: 80X80 cm
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Artista: Luis Rudas

Título: “Lenguaje y Arte”

Técnica: Óleo

Formato: 80X80 cm
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Artista: Mónica Pérez

Título: “Residentes del paraíso”

Técnica: TALLADO / MIXTA

Formato: 80X80 cm
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Artista: Rubén Contreras

Título: “Cuarentena”

Técnica: Acrílico

Formato: 80X60 cm
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Latinoamérica lo que nos une
Para ingresar en diálogo con el contexto de las obras y del artista y evaluar una 

forma llena de matices que resalte los temas importantes, considerando que 

el arte no se crea en el vacío, es importante comprender las circunstancias 

históricas, culturales y sociales detrás de la CREACIÓN y del CREADOR, para 

acercarnos a la intención del artista.

Pese a la evidente referencia a la lucha cotidiana acompañada de disconformidad 

o indiferencia, un auténtico optimismo representado por la libre interpretación de 

nuestra iconografía ancestral y su color, es la constante que recorre y unifica las 

obras presentadas, que elaboradas desde una mirada de identidad y circunstancia 

ocasional, procura trascender las fronteras en un abrazo de adhesión y compromiso. 

Lo interesante y que sin lugar a dudas unifica las propuestas, son los intentos 

asertivos de construir universos, alegorías y personajes rodeados de figuras 

icónicas que denotan elementos asumidos como parte de nuestra cultura para 

crear nuevos elementos que sean para nosotros representativos. En muchos 

casos las obras presentadas consiguen con el uso del color alejado del 

realismo, hacer brotar de manera simbólica esa constante que busca definir una 

identidad peruana y latinoamericana.

Esta primera visión, a manera de diagnóstico nos deja una lectura de inclinaciones, 

tendencias y tensiones, propias de nuestra cultura y un compromiso por afirmarnos 

en nuestra identidad, fortalecernos y marcar una presencia importante en unión 

con nuestros hermanos latinoamericanos.

Comité Curatorial ASARVIPE
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Artista: Alexander Cruz Salazar 

Título: “Ancestros”

Técnica: Óleo sobre lienzo

Formato: 80X80 cm
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Artista: Aníbal Bartolomé Porras Osorio

Título: “Amanecer andino”

Técnica: Óleo sobre lienzo

Formato: 80X60 cm
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Artista: Armando Gonzales Farfán

Título: “Nos une el origen”

Técnica: Óleo sobre lienzo

Formato: 80X80 cm
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Artista: Claudio Chunga Yarleque

Título: “Caminantes”

Técnica: Óleo sobre lienzo

Formato: 80X80 cm
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Artista: David Clavijo Nieves

Sin título

Técnica: Escultura - Cerámica en alta temperatura

y base de madera
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Artista: Edda Morales Pérez

Título: “Unidos por la misma tierra, bajo el sol”

Técnica: Óleo sobre lienzo

Formato: 80X80 cm
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Artista: Elías Jesús Molina

Título: “Era”

Técnica: Modelado
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Artista: Elizabeth Huamanchumo Morales

Título: “20 llaves”

Técnica: Acrílico y tinta negra y dorada sobre MDF

Formato: 80X80 cm
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Artista: Delsa Catalina Negrete Castañeda

Título: “Hombre en tinieblas en tiempos de pandemiao”

Técnica: Óleo sobre lienzo

Formato: 80x80 cm
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Artista: Felipe Portocarrero

Título: “Hermandad”

Técnica: Óleo sobre lienzo

Formato: 80X80 cm
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Artista: Gladys Illescas Ugolini

Título: “Con mirada de igualdad”

Técnica: Óleo sobre lienzo

Formato: 80x80 cm
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Artista: Gladys Vallebuona  (Laly)

Título: “Kuntur”

Técnica: Acrílico sobre lienzo 

Formato: 80X80 cm
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Artista: Gonzalo José Salas Lozada

Título: “Nuestro silencio”

Técnica: Óleo sobre lienzo

Formato: 80x80 cm
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Artista: Gonzalo Torres Leiva

Título: “Mi Mausoleo Pictórico”

Técnica: Acrylic/phosphorescent medium

on w/c paper 

Formato: 80X80 cm
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Artista: Carmen Gricelda Rebeca Tello Fuentes

Título: “Hilos de colores unen Latinoamérica”

Técnica: Acrílico sobre lienzo

Formato: 80x80 cm
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Artista: Guido Falcón

Título: “Sin nombre”

Técnica: Acrílico sobre lienzo

Formato: 80X80 cm
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Artista: Isaías Andrés Ojeda Arana

Título: “Pandemia”

Técnica: Mixta – Óleo sobre lienzo

Formato: 80x80 cm
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Artista: Janet Rojas Lévano

Sin título

Técnica: Mixta sobre nordex

Formato: 80X80 cm
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Artista: Jesús Quispe Castillo

Título: “Personajes oníricos”

Técnica: Óleo sobre lienzo

Formato: 80x80 cm
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Artista: Jhonathan Quezada Lira

Título: “El espíritu Latinoamericano ante el caos”

Técnica: Óleo y pan de bronce sobre lienzo

Formato: 80X80 cm
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Artista: José Huerto Wong

Título: “Grito de llamada”

Técnica: Óleo sobre lienzo

Formato: 80x80 cm
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Artista: Juan Antonio Valdivieso Fuentes

Título: “Cima de hermandad”

Técnica: Óleo en lienzo

Formato: 80X80 cm
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Artista: Leoncio Villanueva Pérez

Título: “Museo V”

Técnica: Acrílico sobre lienzo

Formato: 80x80 cm
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Artista: Luisa Amparo Tello

Título: “Raíces y Sentires”

Técnica: Mixta: Acrílicos y collage

Formato: 80X80 cm
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Artista: Enrique Bustamante

Título: “Fragmentus II”

Técnica: Óleo sobre lienzo

Formato: 80x80 cm
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Artista: Maria Luisa Tello

Título: “Latinoamérica unida en el cosmos”

Técnica: Acrílico sobre lienzo

Formato: 80X80 cm
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Artista: María Lucila Palomino

Título: “El rostro de una nueva Latinoamérica”

Técnica: Lápiz de color sobre cartulina canson

Formato: 80x80 cm
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Artista: Mario Mogrovejo Domínguez

Título: “Baby Phat”

Técnica: Óleo sobre lienzo

Formato: 80X80 cm
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Artista: Maruja Abanto

Título: “Poderoso pasado, garantía de futuro inminente”

Técnica: Óleo sobre lienzo

Formato: 80x80 cm
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Artista: Melo Valencia

Título: “Respiro”

Técnica: Óleo sobre lienzo

Formato: 80X80 cm
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Artista: Oswaldo Higuchi Onaka

Título: “Serie vacío, AVIZORAR”

Técnica: Acrílico sobre lienzo

Formato: 80x80 cm
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Artista: Alejandro Hernández (Paranga)

Título: “El rapto de la hija del vecino”

Técnica: Óleo pastel y carboncillo sobre lienzo

Formato: 80X80 cm

185



Artista: Patricia Villanueva

Título: “Simbología de paz”

Técnica: Diseño digital

Formato: 80x80 cm
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Artista: Percy Herrera Arancibia

Título: “Transculturización”

Técnica: Óleo-Acrílico sobre lienzo

Formato: 80X80 cm
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Artista: Rubí Navarro

Título: “Mezcolanza”

Técnica: Collage

Formato: 80x80 cm
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Artista: Sandra Flores

Título: “Abya yala”

Técnica: Xilografía sobre papel artesanal

Formato: 80X80 cm
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Artista: Sergio Zubieta Quiñones

Título: “La luna de trueno”

Técnica: Acrílico / Trupan

Formato: 80x80 cm
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Artista: Walter Anicama Gómez

Título: “Maternidad”

Técnica: Óleo sobre lienzo

Formato: 80X80 cm
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Artista: Walter Anicama Zamora

Título: “Regreso al Edén”

Técnica: Óleo sobre lienzo

Formato: 80x80 cm
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Artista: Yon Yantas

Título: “Aprendiendo a brillar en la oscuridad”

Técnica: Fotografía nocturna
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Puerto Rico, una mirada sin fronteras.  
Desde el Caribe, Puerto Rico ve a Latinoamérica como un gran espacio al que 

pertenece en términos conceptuales, geográficos y no fronterizos. Ser una 

isla, sin barreras de fronteras territoriales, cuyo fin y límite es el borde natural 

del mar en sus cuatro puntos cardinales; no hay fronteras que cruzar. El ojo 

está acostumbrado a ver nuestro espacio como uno sólo y eso en principio 

lo extrapola al ver a Latinoamérica como un solo espacio, conscientes en lo 

histórico de que hay varios países, diferencias en el acento y la pronunciación 

al hablar un idioma común, el Castellano como si fuere un solo país. El isleño 

escucha su idioma castellano desde el norte, el centro y el Caribe, hasta el sur. 

Ve un sólo pueblo con raíces culturales semejantes y cercanas a las suyas, 

y en términos figurados no reconoce fronteras, es tierra y mar.

Las obras de los artistas puertorriqueños, al interpretar lo que nos une como 

latinoamericanos, no puede desprenderse de su estado natural isleño, las 

diferencias que ve e identifica que existen en Latinoamérica son expresiones 

naturales de la conducta socio cultural de la humanidad, partes de un todo y 

ese todo es lo que une a Latinoamérica. Usando diferentes técnicas y estilos 

presentan su discurso de “lo que nos une”, usando colores intensos y vibrantes, 

principalmente el amarillo y su significado tanto gastronómico, es el color del 

maíz, una de las fuentes universales de alimento en el nuevo mundo, así como la 

cosa mística, la cosmovisión de pueblos originarios, la “Pachamama”, “Tonantzin” 

o “Mapu”. Los artistas han creado un discurso del colorido de su flora y su fauna, 

su magia y los retos continuos para proteger la vida de su gente y su identidad.

Abdías Méndez Robles

Artista, crítico de arte y gestor.

Miembro de AICA. 
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Artista: Abdías MéndezRobles

Título: ¨K’an | Q’ello | Amarillo  que nos une¨

Técnica: Óleo sobre lienzo

Formato: 80X60 cm
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Artista: Celestino Ortiz

Título: “FUNCHE”

Técnica: Acrílico y aerosol sobre tela

Formato: 80X80 cm
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Artista: Clara Alonso

Título: ¨Y... Todos en el mismo bote¨

Técnica: Acrílico sobre canvas

Formato: 80X60 cm
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Artista: Esteban Valentín

Título: “La vida está en ti”

Técnica: Acrílico

Formato: 80X80 cm
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Artista: Mildred Trujillo Ortega

Título: “Guerreras”

Técnica: Arte Digital

Formato: 80X80 cm
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Artista: Roberto Acevedo Toledo

Título: ¨Hablando nos entendemos¨

Técnica: Mixta

Formato: 80X80 cm
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Artista: Xavier Fuentes

Título: “Feliz en todos los aires”

Técnica: Acrílico sobre lienzo

Formato: 80X80 cm
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Latinoamérica, lo que nos une.
El Colegio Dominicano de Artista Plásticos CODAP, se siente complacido de 

participar en esta importantísima muestra: ”Latinoamérica, lo que nos une”, 

iniciativa, que aglutina a todas las organizaciones de artistas de la región, 

pertenecientes a la A.I.A.P., uniéndonos con el arte.

Siguiendo las directrices de la convocatoria, realizamos una convocatoria a los 

artistas locales miembros de nuestra institución a lo que asistieron más de 40, 

promediando más de tres obras de sus autorías, las que fueron sometidas a un 

proceso de curación, tomando en cuenta los criterios de calidad, identificación 

con la temática y que estas sean de producción reciente.

Para este proceso se contactaron dos artistas consagrados, educadores 

y experimentados en materia de arte, y un representante del CODAP, de 

manera que las discusiones y trabajos curatoriales se realizaran lo más 

democráticamente posible.

Daniel Manta Ángeles, de nacionalidad peruana y residente en Lima, es un 

destacado artista y profesor de la escuela  de Bellas Artes de Lima por varios 

años. Ha tenido contacto con el arte dominicano en sus múltiples visitas a 

nuestro país. Antonio Carreño, artista dominicano de la diáspora, vive y trabaja 

en los E.E.U.U. desde hace años, y ha recibido numerosos reconocimientos en 

su prolífera carrera.

Luis José Aguasvivas, (José Sejo), vicepresidente del CODAP, educador y artista 

dominicano de larga trayectoria en las artes.

Los trabajos fueron revisados rigurosamente como lo demuestran las imágenes 

que se presentan en el catálogo de la muestra, y se estuvo de acuerdo con 

la factura que presentaban y el valor iconográfico. Para estos fines se usó la 

plataforma Zoom y los correos electrónicos.

211



Saludamos desde la República Dominicana a los artistas participantes de los 

países hermanos que participan con sus excelentes propuestas y estilos, 

en este disfrute estético sin precedentes y, queremos destacar, que hoy, no 

existen fronteras ni barreras idiomáticas, existe una Latinoamérica cada vez 

más unida y más comprometida con los nexos culturales e históricos.

Felicitamos a los organizadores de este gran evento que trabajaron incesantemente 

para que sea una realidad que dejara un legado perenne.

Luis José Aguasvivas Núñez, (Sejo).

Vicepresidente CODAP

Artista Visual
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Artista: Alejandro Asencio 

Título: “Pasajero Silente”

Técnica: Acrílica sobre tela

Formato: 80X80 cm
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Artista: Carlos Redman 

Título: “El artista”

Técnica: Acrílica sobre lienzo

Formato: 80X80 cm
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Artista: Carmelo Galicia

Sin título

Técnica: Acrílica sobre tela

Formato: 80X80 cm
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Artista: Epifanio Tejeda

Título: “Mutación hibrida de la Metresa”

Técnica: Acrílica sobre lienzo

Formato: 80X80 cm
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Artista: Héctor Reynoso

Sin título

Técnica: Acrílica sobre tela

Formato: 80X80 cm
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Artista: Lizett Mejía

Título: “Magia de la Naturaleza” 

Técnica: Acrílica sobre lienzo

Formato: 80X80 cm
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Artista: Luis Santana

Título: “Dulce cosecha”

Técnica: Mixta

Formato: 80X80 cm
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Artista: Mercedes Ricourt

Título: “La Naturaleza Llora”

Técnica: Mixta

Formato: 80X80 cm
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Artista: Norkelly Acosta

Sin título

Técnica: Mixta

Formato: 80X80 cm
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Artista: Rafael Torrez

Sin título

Técnica: Acrílica sobre tela

Formato: 80X80 cm
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Artista: Rubén Gonza

Sin título

Técnica: Acrílica

Formato: 80X80 cm
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Artista: Bautista Acevedo

Sin título

Técnica: Acrílica sobre tela

Formato: 80X80 cm
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Latinoamérica, lo que nos une.
La asociación venezolana de artistas plásticos, AVAP responde y participa 

en la convocatoria de la IAA/AIAP-UNESCO para realizar la exposición titulada 

“Latinoamérica, lo que nos une” con obras de alta calidad. La AVAP ha enarbolado 

la bandera de la excelencia del arte venezolano con gallardía y generosidad 

especialmente en su rol de promoción y difusión.

Los artistas, en los actuales momentos de grave crisis económica y social en 

nuestro continente, necesitamos de estas asociaciones culturales para dar lo 

mejor de nosotros mismos, es decir nuestras obras de arte.  Sentimos un aliento 

favorable en la búsqueda de los medios para que se lleve a cabo la promoción 

y difusión de nuestras obras.

La conjugación de las distintas propuestas artísticas se traduce esencialmente 

en la consolidación del arte venezolano y latinoamericano. Entre los aspectos 

inherentes a considerar se destaca la calidad plástica, concebida ésta como una 

secuencia a intervenir y plasmar las vivencias y experiencias de nuestro mundo 

a través de la coparticipación en los acontecimientos importantes artísticos 

de nuestra geografía común continental, cumpliendo cabalmente con el primer 

mandamiento de la vida: amar al arte.

En nuestro deseo movernos de acuerdo con el objetivo de fomentar el esfuerzo y 

el logro de la excelencia artística y con el propósito de favorecer el desarrollo integral 

de nuestra comunidad artística por lo cual, proyectamos nuestra acción según 

la visión casi profética de untar con el sagrado crisma de la confianza 

de que nosotros los artistas debemos seguir derroteros de vida en pro de lo 

auténticamente libre global. Para lo cual hemos consolidado una imagen de alta 

credibilidad ante los espectadores de nuestras obras y optimizados la capacidad 

creadora y técnica que nos ha permitido atender a plenitud las expectativas 

y necesidades existenciales artísticas plásticas. Esta muestra es prueba de ello.
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La realidad de la pandemia no ensombrece la realidad cálida y vívida de nuestra 

luz creativa maravillosa que se traduce en un resplandor de vitalidad artística. 

Se trata de una aserción trascendental, sueño y realidad, construida con las 

obras plásticas, conciliando y superando todos los extremos que organizan la 

aporía misma de lo moderno y de la vanguardia: figuración, abstracción, razón 

geométrica, paisajismo, serialidad y realismo social entre otras.

El arte venezolano de hoy ocupa un lugar privilegiado que corresponde 

a su reciente historia. La conciliación de opuestos en nuestras vanguardias, sin 

enfrentarlas, es lo que despierte interés en nuestro país, Venezuela, listo para 

conjugar contradicciones y dar paso a una generación de artistas que desde 

su “concretismo”, se organizan alrededor de la libertad expresiva y participa-

tiva. Estamos de frente a una época donde la aportación al desarrollo y a las 

transformaciones de las vanguardias es lo que confiere a los artistas un status 

privilegiado que tiene que ver con la revisión histórica artística crítica.

En esta propuesta se explicita de forma inequívoca las paradojas de la historia 

del arte venezolano, las multiplicidades formales de estilos y técnicas. Sumergida 

toda la muestra en una idea total del mundo como si de un todo se tratara. Se 

aborda con igual intensidad lo grande y lo pequeño. Se termina con una idea 

obsoleta de la originalidad como origen histórico de un estilo. Se parte de un 

pensamiento libre, donde solo importa expresarse y expresarse bien. Integrar 

las obras de arte es integrar la existencia actual de los artistas en su medio 

natural como el global latinoamericano. Se tratan de piezas llenas de arte y 

algunas hasta de ternura y al tiempo están ejecutadas en estilos diferentes. Es 

alrededor de este espacio de libertad donde se crea  “Latinoamérica lo que nos une”.

Orlando Campos

Crítico, pedagogo, filósofo,

poeta, museólogo y escultor.
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Artista: Andreina Carradini 

Título: “Madre”

Técnica: Mixta sobre madera

Formato: 50X50 cm
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Artista: Arturo Millan

Título: “Latinoamerica toda”

Técnica: Mixta

Formato: 50X50 cm
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Artista: Carmela Fenice

Título: “Metrópolis primaveral”

Técnica: Técnica digital 

Formato: 80X80 cm
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Artista: Cristina Núñez

Sin título

Técnica: Mixta en caja de acrílico

Formato: 50X50 cm
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Artista: Daniel Perez Mora

Título: “Latinoamerica vibra en positivo”

Técnica: Mixta 

Formato: 50X50 cm
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Artista: Dayana Melendez

Título: Emociones

Técnica: Acrilico sobre lienzo

Formato: 80X80 cm
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Artista: Elizabeth Navarette

Título: “Esencia”

Técnica: Vaciado en resina

policromada
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Artista: Elvia Marichales

Título: Resilencia impulsora

Técnica: Diseño digital

Formato: 50X50 cm
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Artista: Esther Camejo

Título: “La Fraternidad”

Técnica: Acrílico sobre lienzo 

Formato: 50X50 cm
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Artista: Filomena Petrucci

Título: “En Latinoámerica”

Técnica: Mixta sobre tela

Formato: 60X60 cm
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Artista: Genoveffa Savella 

Título: “Corazón latinoamericano”

Técnica: Acrílico sobre tela 

Formato: 50X50 cm
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Artista: Gladys de Carradini

Título: “Lluvia de oro”

Técnica: Mixta

Formato: 50X50 cm
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Artista: Humberto Cazorla 

Título: “Serie Apiarios”

Técnica: Hierro 

Formato: 80 x 35 x 30 cm
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Artista: Lisette Arroyo

Título: “Amanecido”

Técnica: Mixta en acrilico sobre tela y mdf

Formato: 50X50 cm
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Artista: Maria Fernanda Lairet 

Título: “Diálogos Globales”

Técnica: Impresion en papel metalico con acrilico cristal PVC 

Formato: 80 x 80 cm
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Artista: Marisela Domínguez

Título: “Latinoámerica cósmica ”

Técnica: Acrilico sobre lienzo

Formato: 50X50 cm
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Artista: Miguel Angel Jiménez 

Título: “Elementos”

Técnica: Mixta en cromatismo eólico

Formato: 80x50x50 cm
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Artista: Roberto Núñez

Sin título

Técnica: Mixta en caja de acrilico

Formato: 60x60x10 cm
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