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PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA

“AMÉRICA AL BORDE DE UN ATAQUE DE NERVIOS”
 DEBUTA EN ST. FRANCIS COLLEGE SEPTIEMBRE 6

Pinturas de la bandera Americana y la Estatua de la Libertad reflejan temas
sociales y políticos durante el sexto aniversario del 11/9

NUEVA YORK, 20 de agosto, 2007 – La exposición del artista colombiano, Raúl Manzano,

“América al Borde de un Ataque de Nervios”, se inaugura en el St. Francis College, en Brooklyn,

Nueva York, del 4 al 27 de septiembre. La exhibición invita al observador a reflexionar en sus

percepciones y el futuro de la nación. El artista estará presente durante la recepción el jueves 6 de

septiembre, de 5:00 pm a 7:30 pm donde hablara acerca de sus obras.

Sus pinturas de la bandera americana y de la Estatua de la Libertad presentan temas como la

libertad de expresión, la ambición, el desplazamiento, la esperanza y los héroes caídos. La

pincelada de Manzano es evidente por sus vivos colores y mensajes que motivan al observador a

examinar estos tópicos teniendo en cuenta los ataques terroristas del 11 de setiembre del 2001.

La obra de Manzano a contribuido a la educación y diálogo de temas controversiales de nuestros

días. Entre ellos se destacan sus exposiciones “Campaña de Alerta contra el SIDA”, en 1996,

presentada en el Broadway Mall, en Nueva York, la exposición “en América”, en 2003 en la cual

Manzano reflejó la experiencia del inmigrante, presentada en la galería Edward Williams en la

Universidad de Fairleigh Dickinson, en Hackensack, Nueva Jersey.

“Raúl es un artista con una gran sensibilidad, su obra ha sido bien recibida en la comunidad

artística por su expresión visual, temas, e importante mensaje. Sus pinturas crean conciencia e

inspiran al público a reflexionar. Esta exposición cumple nuestros objetivos y aspiraciones de

inculcar en nuestros estudiantes la necesidad de explorar su propio ser, sus emociones,
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espiritualidad, y deber social, especialmente para aquellos que trabajan en las artes y profesiones

sociales e intelectuales”, dijo el Dr. Francis Macciharola, presidente de St. Francis College.

La obra de Manzano se ha exhibido en los Estados Unidos, Canadá e Israel. En su galería virtual

www.raul-manzano.com se pueden apreciar sus más prominentes obras. Manzano es miembro de

la facultad del Empire State College/SUNY donde dicta cátedra de historia del arte y dibujo.

También es director del programa de la School of Visual Arts, “Pintando en Barcelona”, en

Barcelona, España. Manzano fué presidente de la organización West Side Arts Coalition, en la

ciudad de Nueva York.
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