
Regresar a:  homepage / Música  

San Juan, Puerto Rico - Sabado 28 Octubre 2006. Actualizado a las 3:32:09 PM

endi.com

Con Sobrino y Residente 

Seite 1 von 3™ El Nuevo Día###

28.10.2006http://www.endi.com//XStatic/endi/template/nota.aspx?n=98507



En un singular encuentro, el pintor Carmelo Sobrino se reunió ayer 
con René Pérez, el Residente de Calle 13 en el Museo de Arte de 
Puerto Rico.  

Sobrino había llevado al MAPR a un grupo de jóvenes de Puerta de 
Tierra que asiste a los cursos de tutoría del Taller de Fotoperiodismo 
para que vieran la exposición del artista haitiano-puertorriqueño 
Jean Michael Basquiat.  

Para sorpresa del grupo de jóvenes estudiantes, Residente saludó al maestro y dijo que había sido su alumno.  

El encuentro sirvió de estímulo para estos jóvenes del residencial Puerta de Tierra, quienes apreciaron las obras de 
Basquiat a través del conocimiento de Sobrino y la "calle" de Residente.  

La excursión con los estudiantes forma parte de la exposición llamada "Inventario" que presentará Sobrino el 9 de 
noviembre en el Taller de Fotoperiodismo, en la que el destacado artista retrata con su pincel las vivencias y el color de 
Puerta de Tierra. 

ÚLTIMO COMENTARIO  

Haz que tu comentario sea el primero.  

  

AVISO IMPORTANTE: CAMBIO EN EL REGISTRO DE COMENTARIOS 
 
Debido al mal uso que algunos usuarios dieron a la herramienta que permite ingresar comentarios en nuestras noticias, hemos modificado el 
proceso de registro al mismo. 
 
Para poder comentar en las noticias de ENDI.com, todos los usuarios ya existentes y los nuevos que quieran registrarse recibirán un correo 
electrónico en la cuenta de email ingresada, donde tendrán que confirmar su validez para poder ingresar al sistema y comentar en las noticias. 
 
ENDI.com considera vital la participación ciudadana. Por eso, fue pionero en permitir que los usuarios pudieran comentar en cada una de las 
notas del sitio. Sin embargo, algunas personas hicieron un uso erróneo de esta posibilidad, profiriendo insultos, agravios y faltas de respeto a 
otros. Creemos que las discusiones y debates que surjan deben manejarse en un ambiente cordial y de respeto. 
 
Si tiene alguna dificultad para activar su cuenta, por favor escríbanos a servicios@elnuevodia.com  

LAS MÁS COMENTADAS LAS MÁS LEÍDAS

“Absurdo” el muro fronterizo [80]  

Sano y agradecido con Dios [20]  

Quiere informar sin ser aburrido [19]  

Brad Pitt: “el Trasero Hambriento” [8]  

Otra vez arrestan a Snoop Dogg [6]  

Comentarios 

- Haznos saber tu opinión respecto a este artículo.  
Es necesario registrarse y activar su cuenta para participar. 
 

    

 

Correo 
electrónico: 

Contraseña:
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COMENTARIOS 

Sin Comentarios. 

       Entrar ¿Olvidó su contraseña? Registrarse

 
  

EL NUEVO DIA 

 

Contáctenos | Noticias | Deportes | Flash | Por Dentro |  
 
Términos y Condiciones | Políticas de Privacidad | Mapa de Sitio  
 
Sitio Corporativo |Zona i | Endi Orlando | Primera Hora  
 
¿Problemas con el servicio? Escriba a servicios@elnuevodia.com 
 
Haz de endi.com tu homepage  
 

 

Seite 3 von 3™ El Nuevo Día###

28.10.2006http://www.endi.com//XStatic/endi/template/nota.aspx?n=98507


