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HOGAR DULCE HOGAR * HOME SWEET HOME

El Consulado General de Colombia en Nueva York  anuncia la exposición de arte “HOGAR DULCE HOGAR * HOME

SWEET HOME” del artista Raúl Manzano.  La exposición celebra el espiritu de progreso y libertad de las dos democracias

más antiguas del hemisferio Americano y la hermandad de dos culturas que por cuarenta y tres años no solamente han sido

fuente de inspiración para el artista sino como también al lugar que él llama segundo hogar.   La ceremonia inaugural será

el 26 de junio, de 5:30 pm a 8:00 pm, en la galería del Consulado General de Colombia localizado en el 10 Este de la Calle

46, en Nueva York.  La exposición estará abierta al público del 26 de junio al 25 de julio del presente año.  El horario

es de 9:00 A.M. a 1:30 P.M. de lunes a viernes.

“En obras transformativas, Raúl Manzano intriga al observador a compartir su obra en un diálogo analítico.   Raúl,

un compatriota que emigró a los Estados Unidos en busca de sus sueños artísticos encontró su voz en los símbolos patrióti-

cos como la Estatua de la Libertad, la bandera Americana y la bandera de su país de origen.  Estos símbolos iconográficos

son caracteristicos de su obra.” Dijo el Cónsul General Jaime Buenahora. 

En sus obras, Manzano expresa su preocupación por la tolerancia, respeto, compasión, y esperanza.  Las guerras,

las enfermedades y la polución no son necesariamente accidentes; estas causas representan circunstancias que están

unidas a un complejo global socio-ecónomico y político.  Hogar Dulce Hogar * Home Sweet Home es un homenaje a su país

natal y su país adoptivo.  En esta ocasión especial de su primera presentación individual en la Ciudad de Nueva York, Raúl

a creado la pintura, Viva Colombia!, conmemorando el 20 de Julio, día de la Independecia de Colombia y será exhibida

adjunto a su obra Viva América! en honor y agradecimiento al país que le abrió las puertas.

Raúl obtuvo su título en bellas artes (BFA) de la School of Visual Arts en la Ciudad de Nueva York y recientemente fué postula-

do como director de esta institución al programa de verano “Pintando en Barcelona” en Barcelona, España.  Raúl fué presidente de la

organización West Side Arts Coalition en la Ciudad de Nueva York de 1996 al 2001.  Durante este periodo, Manzano organizó exposi-

ciones para la WSAC incluyendo la primera exhibición internacional de este grupo artístico en el Museo Khan en la ciudad de Ashkelon,

Israel.  Benny Vaknin, Alcalde de esta ciudad otorgó a Raúl la medalla de la ciudad por su aporte a las artes. El ha sido curador invita-

do por la Presidenta del Condado de Manhattan C. Virginia Fields con motivo de la celebración del mes de la Herencia Hispana.

Actualmente Raúl esta estudiando para obtener su Maestría en las Bellas Artes en el SUNY Empire State College en la Ciudad de Nueva

York.
####


