NOTA DE PRENSA

ELEOMAR PUENTE VUELVE A REP. DOMINICANA
TRAS DE 6 AÑOS DE AUSENCIA
“Belleza Bajo Tus Pies” reúne sus obras más recientes y se expondrán en Galería ASR
Contemporáneo desde el 16 de noviembre.
SANTO DOMINGO, D.N.- Considerado como uno de los artistas cubanos con mayor
proyección en la contemporaneidad, Eleomar Puente (Santiago de Cuba, 1968) aterrizará en
esta isla caribeña con una importante producción pictórica y dibujística que reúne una
selección de veinticinco piezas de grandes y medianos formatos que tendrá su apertura el 16
de noviembre en la Galería ASR Contemporáneo Arte San Ramón. Su anterior visita al país,
explica Paula Gómez Jorge, curadora de la muestra fue en el 2011 para la celebración de los
veinte años de su carrera artística con una gran retrospectiva en el Museo de Arte Moderno.
“Belleza Bajo Tus Pies” reunirá básicamente pinturas y dibujos, desde obras realizadas en el
2015 hasta culminadas en el 2017. Es una exposición conceptualmente híbrida y polisémica
articulada alrededor de ciertas temáticas que atañen al ser humano en la actualidad. Con gran
fuerza pictórica y un expresionismo con sello propio, sus obras entablan un diálogo ambicioso
con la dinámica del presente, cuestiona las formas distorsionadas de las nuevas relaciones del
individuo con la naturaleza y la vorágine tecnológica., comenta Paula Gómez, curadora de la
muestra.
Eleomar Puente es un destacado artista a nivel local e internacional, su obra ha sido exhibida
exitosamente en importantes galerías, bienales y ferias de arte contemporáneo, siendo
adquirida por prestigiosos coleccionistas privados y museos de los Estados Unidos, el Caribe,
Europa y América Latina. Desde sus inicios, han sido importantes críticos, curadores y
especialistas, quienes han venido analizando su producción artística y reconocido el valor de su
obra en eventos artísticos, entre ellos, Premio Adquisición en la XXI Bienal Nacional de Artes
Visuales, Santo Domingo y Mención de Honor en la VI Bienal Internacional de Pintura de
Cuenca, Ecuador (1999). Premio de la Crítica, Salón Internacional del Dibujo de la Fundación
Arawak, Museo de Arte Moderno, Santo Domingo (1997); y Medalla de Oro en la II

Bienal de Pintura del Caribe y Centroamérica, Santo Domingo (1994).
La exposición “Belleza Bajo Tus Pies” estará abierta al público desde el jueves 16 de
noviembre al 22 de diciembre del presente año en Galería ASR Contemporáneo Arte San
Ramón ubicada en la Av. Abraham Lincoln, 904, Ensanche Piantini. Tel. 809 541-0494.

