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La reciente presentación del
artista gráfico puertorriqueño
Freddy Santiago en la sala del
Boricua College en el Campus

de Williamsburg en Brooklyn impresionó a
la audiencia que se presentó en la sala
durante la pasada semana y estamos
seguros de que ha de impresionar a
muchos más antes de su cierre el próximo
martes 30 del corriente.

Con presentaciones de personalidades
de alta repercusión histórica y social
dentro de la tradición puertorriqueña, el
artista Santiago logró llevar un mensaje
social y cultural a todos aquellos que se
presentaron en la sala.  La presentación
gráfica cubrió personalidades como Don
Pedro Albizu Campos, Roberto Clemente,

El Ché Guevara, Jennifer López, John
Leguizamo, Marc Anthony, Daddy Yankee,
Celia Cruz, Frida Kahlo, y presentaciones
de nuestra tradición taína, entre otras.  El
autor logró compenetrar nuestras raíces
culturales en una forma precisa que
presentó un aprendizaje visual para todos
aquellos que hicieron acto de presencia.

Santiago, boricua nacido en el Bronx,
ha encontrado una forma de expresión
gráfica poco usual en la cual quema sus
diseños en madera, creando una interesante
presentación visual que, sin duda, fue de
grata atracción para los que se presentaron
a la exposición.

El autor que cursó sus estudios en la
Universidad de Arte en Filadelfia, buscando
una nueva experiencia personal y educativa,
comenzó a explorar con varias formas de
diseño con las cuales presentar sus ideas,
pero finalmente decidió concentrarse en la
pirografía, o el arte de quemar la madera.
Para entender la priografía solo tenemos que
pensar en la fotografía dentro del marco de

la madera, es la manera de crear el retrato de
una forma, utilizando la madera como
marco de referencia.

Le pregunté por qué escogió el quemar
la madera como método de expresión y me
contestó que la madera es un método
sencillo, pero único.  La pirógrafía presenta
la unión natural entre el fuego y la tierra y
por tanto es un reto que nos afecta a todos en
la presentación de las imágenes que se
plasman en la madera en una manera muy
natural.

El autor comenzó a muy temprana edad
a incursionar en el arte como medio de
expresión, creando imágenes del Edificio
del Empire State, El puente de Brooklyn y
otros inmuebles, para luego llevar su
dirección hacia la presentación de personali-
dades de relevancia dentro de la comunidad
puertorriqueña, buscando crear el interés de
la comunidad en referencia a su arte.  

“Sobre mis comienzos tengo que
agradecerle tanto a mi madre Lillian
Sánchez que me respaldó desde mi más

temprana edad.  Ahora es mi esposa Judy
Vigo quién respalda siempre mi trabajo.
Ellas son ambas mi fuente de inspiración.”

Sin lugar a dudas Freddy Santiago
presenta una nueva exposición de talento
dentro de nuestra comunidad.  Aquellos
interesados en su arte pueden comunicarse
directamente son el en el 347 563-5712 y
por correo electrónico al
artsstgo36@yahoo.com.

LasfotossoneltrabajodeAdam
Umpiere.
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Yo repudio a Kobo Santarrosa, y todos
aquellos(as) que se valen del chisme y la
mentira para dañar reputaciones y lucrarse
de los más perversos valores de nuestra
sociedad. Este señor escondido detrás
de su muñeca, alimenta la ignorancia, su-
perficialidad y chabacanería de una so-
ciedad ya disfuncional por la cultura de
corrupción de los oficiales y las instituciones
gubernamentales. 

Es responsabilidad de todos(as), tal y
como ya se hizo en el pasado, dar la
lucha por sacar de los medios de comuni-
cación toda esta lacra de promotores de
los valores más podridos, perversos y
deshumanizantes. Nuestras futuras ge-
neraciones no merecen que les entre-
guemos una sociedad modelada por es-
coria como el señor Kobo Santarrosa.

Jacinta

Freddy Santiago un boricua en busca de una nueva forma de expresión




