YAGER ESTHETICS|ESTÉTICA™ & y Gallery presenta con éxito
- Primera exposición en Nueva York del artista Puertorriqueño
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W

ashington Heights,
Nueva York:
Yager Esthetics |
Estética™ llevó a
cabo una presentación sin precedentes del artista
Puertorriqueño Celestino, el pasado 2 de mayo del presente año.
En una exposición individual llamada “Abstracciones en la Ciudad”, el artista exhibió más de 10
obras, ricas en color y expresión.
Fue recibido por la Relacionista
Pública de Yager Esthetics | Estética™, Italia Vignieri, y su fundador/Cirujano Plástico, el Dr. Jeffrey
Yager, quien expresó identificarse
mucho con los artistas.
El pintor, locutor comercial y columnista, se dirigió al público con
unas palabras muy emotivas:
“Bienvenidos a mi primera exposición en mi ciudad favorita: Nueva
York. Agradezco a mis amigos, familiares, artistas y amantes del
arte por venir a este yGallery, a mi
mundo lleno de colores, esperanza, amor y paz. Dedico esta exposición a la memoria de un ser
humano que nunca olvidaré...mi
abuelo Juan...de él aprendí a ser
luchador y nunca parar hasta conseguir mis sueños...”
Otro momento emotivo que se
vivió en dicho evento, fue la entrega de la obra “Madonna, The
Queen of Pop” Acrílico en Lienzo,
para una subasta silente en apoyo
a los damnificados por el huracán
Sandy en Nueva Jersey.

••• Celestino (Junior Ortiz), Artista Puertorriqueño, con su primera exposición en su ciudad favorita New York.

••• El artista Celestino acompañado de su esposa Wanda Robles
y los profesionales de Yager Esthetics|Estética™ & yGallery;
Italia Vigniero, encargada de Relaciones Publica; Tania Castro,
Gerente General, Dr. Jeffrey Yager, Cirujano Plástico
y Melissa Garrido, Coordinadora de Mercadeo.
El Sr. Carl Van Nevius III representando a Long Beach Island
Foundation of the Arts & Sciences, recibió la pintura valorada en
$2,000.00 dólares.
En el cierre de la exposición, Celestino hizo entrega de otra obra
pop con un retrato del Dr. Yager.

Muy sorprendido, el Cirujano
Plástico después de quedarse sin
palabras, dió gracias a Celestino
por el honor de recibir su primer
retrato pintado de manos de un
artista universal.
El Dr. Yager además, expresó
sus sentimientos hacia los Lati-

••• En agradecimiento al Dr. Jeffrey
Yager, el artista hace entrega
de su retrato pintado.
nos, y del apoyo que está brindando a la comunidad Hispana
con los programas yGallery – un
espacio libre dedicado a los artistas Hispanos- y Pequeños Picassos -programa gratuito educativo
y cultural para niños de 5-8 años
de edad –.

