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Arte

Por Una Buena Causa

CELESTINO:
Arte, Música y una
Explosión de Colores

El Artista Puertorriqueño expuso sus pinturas al tiempo que
derrochó ritmo y cadencia musical, en un espectacular evento
auspiciado por Yager Esthetics |Estética™.
viviendo y expresando, que esta
exposición estaba dedicada a un
amigo suyo muy querido,
quien falleció recientemente.
POR UNA BUENA CAUSA
Precisamente, dijo Celestino,
todo lo recaudado por concepto
de las ventas de esta Exposición
ROJO va a ser donado a la familia de su amigo.

W

ASHINGTON
HEIGHTS, Nueva York
– Con la presencia de
importantes personalidades de
los medios de comunicación y un
buen número de profesionales
latinos en diferentes campos de
la actividad neoyorkina, tuvo
lugar la inauguración de la gran
Exposición ROJO, del artista
puertorriqueño Celestino.

El evento fue una
magistral combinación
de ritmo, color y cadencia musical, pintando y
cantando en vivo.

LA EXPOSICION ROJO
La Exposición ROJO consta de
12 obras originales de técnicas
mixtas acrílico sobre lienzo, en
su estilo abstracto figurativo y
expresionista, expresado a través de una explosión de colores,
su forma mágica de usarlos en
excelentes composiciones; sin
duda, que el arte de Celestino es
Universal.
Esta exposición estará en Yager
Esthetics | Estética™ por el
mes de Febrero y Marzo, y lo recaudado en ventas será para donarlo a la Familia de Jesús
Méndez, entrañable amigo de
Celestino, fallecido el pasado
Noviembre del 2014, a causa de
un cáncer.

Celestino, muy emocionado, se
comunicó cara a cara con el público, evidenciando su satisfacción por el momento que estaba

El evento fue dirigido por
la Relacionista Pública de
Yager Esthetics | Estética™
Italia Vignieri y el Dr. Jeffrey
Yager, cirujano plástico y propietario de la firma auspiciadora
Yager Esthetics | Estética™,
con la colaboración de Belkis
Abreu, Experta en Arte.

••• En la gráfica apreciamos al Dr. Jeffrey Yager, Celestino,
Italia Vignieri, Tania Castro y Pitesh Parikh.

una degustación de vinos españoles gentileza de Jaime Santana de RM Mabor.
La cadena de televisión online
AWESOME TV y la compañía
Boiron, brindaron una importante
cobertura al evento.

Los asistentes al evento, además de gozar del arte y la presencia del multifacético
Celestino, pudieron disfrutar de

Esperando una muy buena
respuesta del público, el artista
Celestino, les deja un mensaje:
“La vida es un canvas en blanco,
solo faltas tú, para
llenarlas con tus colores
favoritos”.

Los Artistas interesados
en futuras exposiciones,
pueden llamar al
212-543-1700
o para más información,
visitar en la web:
www.dryager.com

