Todo ARTEINFORMADO

Buscar



(/)
Enseña tus OBRAS en ARTEINFORMADO. ¡Cada día, más personas las miran! (https://www.arteinformado.com/galeria#/)
INICIO (HTTPS://WWW.ARTEINFORMADO.COM/)
/ AGENDA DE ARTE (HTTPS://WWW.ARTEINFORMADO.COM/AGENDA)
/ EXPOSICIONES (HTTPS://WWW.ARTEINFORMADO.COM/AGENDA/EXPOSICIONES)

PUBLICA TU EVENTO (HTTPS://WWW.ARTEINFORMADO.COM/REGISTRARSE-EN-AI)
 SOLICITA EDITAR (HTTPS://WWW.ARTEINFORMADO.COM/SOLICITAR-EDITAR/EVENTO/190797)

Dusk/Daybreak

aq
uí

Cuándo:

ve
nt
os

FI EV
N EN
AL T
IZ O
AD
O
e

Exposición en Nueva York, New York, Estados Unidos

Co
ns
ul
ta

ot
ro
s

Inauguración:
Dónde:

Organizada por:

(https://static.arteinformado.com/

21 ago de 2020 - 19 sep de 2020
21 ago de 2020
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Descripción de la Exposición


…


Yi Gallery se complace en presentar Dusk/Daybreak, una exposición de la obra reciente
del artista puertorriqueño Lionel Cruet, que estará disponible para visita, mediante cita
previa, entre el 21 de agosto al 19 de septiembre de 2020.
La muestra incluye una serie de impresiones digitales experimentales, que capturan las
transiciones de la luz del día utilizando gradaciones pigmentadas bi-tonales, y material
fotográ co que se centran en la representación del estado ecológico de los espacios
costeros.
Cruet orienta su práctica artística en la creación de instalaciones audiovisuales,
impresiones digitales y prácticas artísticas basadas en la investigación. Sus obras y
proyectos hacen referencia a las diversas capas de identidades poscoloniales, la
conciencia ecológica y la geopolítica del Caribe, para crear conexiones entre esta región
y otras geografías. Las obras incluidas en Dusk/Daybreak persiguen esta línea de
investigación. Cada pieza surge de una fuente fotográ ca -un diario recopilado en zonas
costeras- que se componen de capturas de pantalla (screenshots) fragmentadas de
redes sociales, así como vistas del cielo y el suelo de arena provenientes de distintas
zonas costeras. A su vez las imágenes nos presentan la realidad de los desechos que
yacen en las playas y que luego Cruet recopila.
La composición y…
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