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AVISO PAGADO

Presentó al artista Dominicano

Leandro Miguel Cruz
L

colectivas y su obra ha sido
adquirida por coleccionistas.
Columbia Presbyterian Hospital ha encargado una pintura. Leandro también ha
ganado varios premios como
el ser honrado como uno de
los diez artistas excepcionales
en el alto Manhattan en la
Cumbre de Negocios e Comunidad en 2006 y diseñar el
cartel Paseo de las Artes para
el anuncio.

eandro nació en la República Dominicana y se crió
en el barrio de Washington Heights en la ciudad de
Nueva York. Inspirado por
una visita al museo con su
madre y su amor por los libros de historietas como un
niño, Leandro tomó el dibujo
y nunca se ha detenido.
Gran parte de la técnica de
Leandro es autodidacta, después de mucha persuasión de
amigos, tomó un pincel al

Última serie de Leandro,
titulado "Americana", es un
reflejo del impacto de sus
muchas visitas a la parte occidental de los Estados Unidos
y la belleza y la cultura que
ha encontrado allí.

••• Artista Dominicano
Leandro Miguel Cruz.

lienzo y comenzó su amor
por la pintura. Leandro afiló
sus habilidades para asistir a
cursos en la Liga de Estudiantes de Arte.

••• Posando con la anfitriona del
evento Italia Vignieri.

Gran parte de su arte se
clasifica como el expresionismo abstracto y el cubismo.
Su trabajo es a menudo com-

••• En Compaňia de su esposa

parado con muchos de los
grandes artistas modernos
tempranos. Sin embargo, la
influencia del Caribe en el
tema y el color refleja su propio estilo único y de gran alcance.
Leandro ha tenido muchas
exposiciones individuales y

La exposición “Americana”
estuvo a disposición del público en YGalería y Yager
Esthetics Estética, en el 130
Fort Washington Ave. New
York, NY. 10032. Para más información acerca de esta y
futuras exposiciones llame al
(212) 543-1700 | dryager.com
| info@dryager.com

