
Comunicado de Prensa

Exposición de arte “en América” del artista Raúl Manzano

Teaneck, NJ (mayo 12 de 2004) Fairleigh Dickinson University se complace en anunciar la exposi-

ción de arte “en América” del artista colombiano Raúl Manzano en la Edward Williams Gallery

localizada en el 150 Kotte Place, en Hackensack, Nueva Jersey.

La recepción de apertura es el sábado, 12 de junio de 3 a 6 de la tarde. La admisión a la exposición

es gratis y estará abierta al público hasta el 4 de agosto del presente año.  El horario es de lunes a

viernes de 9:00 A.M. a 6:00 P.M. y los sábados de 9:00 A.M a 2:30 P.M.

“En América” conpágina un período de diez años de la obra de Raúl Manzano enfocandose en sus

narrativas socio-politicas y culturales reflejadas en imagenes de la Estatua de la Libertad y las ban-

deras estado unidense y colombiana.  La obra de Manzano juega un papel intrínseco en temas de iden-

tidad, nostalgia y conciencia a travez de su herencia cros-cultural de su país natal y país adoptivo

como también eventos mundiales.  

Su imaginación única es un reflejo de sus observaciones de una sociedad pluralista.  Esta exposición

coincide con la presentatión del artista en un diálogo abierto acerca de su experiencia como inmi-

grante a los estudiantes del programa Puerta al Futuro.  “Nos complace tener a Raúl Manzano com-

partiendo sus obras como también su experiencia en este país” Dijo la directora  del programa Puerta

al Futuro Deborah Gonzalez.

Raúl Manzano obtuvo su título en bellas artes (BFA) de la School of Visual Arts en la Ciudad de

Nueva York y es director de esta institución al programa de verano “Pintando en Barcelona” en

Barcelona, España.  Actualmente Raúl esta estudiando para obtener su Maestría en Estudios Liberales

en el SUNY Empire State College en la Ciudad de Nueva York. El ha sido curador invitado por la

Presidente del Condado de Manhattan C. Virginia Fields con motivo de la celebración del mes de la

Herencia Hispana en los años 2000, 2001 y 2002.

Esta exposición ha sido posible gracias al apoyo de El Consulado General de Colombia en Nueva

York, y al patrocinio de Natives Restaurant, Verde Press, y Canal Media Group.
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