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PRESENTO AL ARTISTA DOMINICANO VAN ROBERT,
EVOLUCIONANDO EL ARTE CON UNA EXPLOSIÓN DE COLORES
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W

ashington Heights,
Nueva York: Yager Esthetics | Estética™
con un derroche de
importantes personalidades de los medios de comunicación, médicos, abogados
y profesionales latinos en diferentes
campos, este jueves 12 de junio, se
inauguró la gran Exposición Evolution del Artista Dominicano Van Robert, en conjunto con el primer evento
de networking para profesionales hispanos de Yager Estética, el maestro
de las artes visuales se mostró tan
emocionado ante el apoyo de los latinos en nueva york, que al quedarse
sin palabras, solo dijo, que todo lo
que tenía que decir, estaba plasmado
en las obras que iba a mostrar durante la noche. El evento fue
dirigido por la Relacionista Pública
de Yager Estética Italia Vignieri, con
la colaboración de Melissa Garrido
Coordinadora de Mercadeo, Tanya
Yager Directora del centro y Belkis
Abreu Experta en Arte, quienes han
iniciado este proyecto, y piden apoyo
a los medios de comunicación y los
profesionales Latinos, para que eventos de alto nivel se sigan repitiendo
en Washington Hieghts.
La exposición Evolución, consta de
20 obras originales de técnicas mixtas sobre canvas y madera, en su
Nuevo estilo Abstracto Semi figurativa, expresado a través de una explosión de colores, excelentes
composiciones y su forma mágica de
usar el color, esta es su exposición
número 15, demostrando una vez
más, porque es el maestro del Arte.
La gallería está abierta al público en
las instalaciones de Yager Estética en
el 130 de Fort Washington ave, de
lunes a viernes de 9 am a 5 pm,
Los Artistas interesados, para futuras exposiciones, pueden llamar al
212-543-1700 o para más información, visite nuestra página web
www.dryager.com

Más acerca de Yager
Esthetics | Estética™:
Yager Esthetics | Estética™, un centro de cirugía estética y Medispa, especializado en belleza Latina. Ha

••• Van Robert, Artista Dominicano
en compañía de Italia Vignieri,
Relacionista Pública de Yager Estética

••• Indhira Santana, Nutricionista de My Wellness Solutions
compartiendo con el artista.de Yager Esthetics | Estética™.

••• Van Robert y Belkis Abreu,
Experta en Arte
estado apoyando la educación artística, la apreciación del arte y los artistas Hispanos locales durante los
últimos cuatro años, desde la ampliación de sus instalaciones en la avenida Fort Washington. yGallery es la
creación del Dr. Jeffrey S. Yager, Cirujano Plástico Certificado y fundador
de Yager Esthetics | Estética™ como
una manera de seguir apoyando a la
comunidad Latina más allá de su
práctica privada.

••• Lyda Marcela Tyburec, Abogada de Inmigración
y Tanya Castro, Directora de Yager Esthetics | Estética™

