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Las limpiabotas como proyección
crítica del arte

Lienzo original. Las limpiabotas, son símbolo del trabajo infantil

La  muestra  Dream  Box  Proyect,  inspirada  en  la  tradicional  caja  de

limpiabotas, será exhibida a partir de este mes  en las instalaciones de  District

& Co. The Gallery.

Las cajas de limpiabotas serán utilizadas como lienzo por los diecisiete artistas

participantes  en  la  colectiva,  quienes las  usarán  como  un  medio  que  se

presta para expresar los rasgos generales de la sociedad dominicana.

Según explicó la directora de District & Co. The Gallery, Ana Laura Pérez, la

colectiva  que  exhibirán  durante  todo   el  mes  de  abril  rompe  con  los

esquemas tradicionales de la pintura.

“Para desarrollar Dream Box  Proyect, tomamos la caja de limpiabotas  con la intención de crear convergencia en el

arte dominicano”, dijo.

“En conversación con algunas personas que fueron limpiabotas nos dimos cuenta que el oficio es un medio utilizado

tradicionalmente para cumplir sueños, llegar a una meta; es parte de un proceso que los ayuda a sustentarse, a

empezar una vida de trabajo honesto”, expresó  Ana Laura Pérez. El objetivo de la exposición es destacar la caja de

limpiabotas  “como un elemento crítico  donde cada artista  exprese sus  impresiones acerca de nuestra  sociedad,

además de fomentar la idea de un colectivo de arte netamente dominicano”. 
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