
 

 

Class – Room IV 

Proyecto artístico pedagógico 

Septiembre – Octubre 2021 

 

Inauguración: Viernes 17 de septiembre, 2021. 3:00 pm 

Mediante transmisión en streaming a través de las redes sociales  

Instagram: @lanave_galeria y Facebook: Galeria La Nave 

 

ARTISTAS: 

Estudiantes de San Alejandro: 

Andrea Santiesteban 

Anabel Valdés 

Karolyn Sánchez 

Alejandro Astudillo 

Kevin Sánchez 

Alberto Cedeño 

Alessandra Nápoles  

Laura Torres 

 

Estudiantes de la Universidad de las Artes:  

Melissa Feria 

Jany Batista  

José Cano 

 

Profesores: 

Alejandro Dopico 

Miguel Osorio   

Anyelmaidelin Calzadilla  

 

 

 



Galería La Nave se complace en anunciar la inauguración de su próxima exposición 

colectiva Class-Room IV, el día 17 de septiembre a las 3:00 pm mediante transmisión en 

streaming por sus perfiles de Instagram: @lanave_galeria y Facebook: Galeria La Nave 

Class-Room es un proyecto artístico pedagógico –creado por Anyelmaidelin Calzadilla, 

artista y profesora de grabado de la Escuela Nacional de Artes Visuales “San Alejandro”– 

que ofrece a sus estudiantes otras posibilidades expresivas. El Taller, desarrollado 

anualmente, resume un diálogo permanente entre la tradición gráfica y la instalación, el arte 

objetual, el arte de acción, la fotografía, el vídeo arte y, en esta edición debido al impacto 

de la COVID 19, el arte en la red. 

El confinamiento por dicha pandemia, no solo condicionó la manera de impartir las clases a 

través de WhatsApp, sino que también reveló una posibilidad creativa; el resultado: obras 

con un componente material (Galería) y otro virtual (Facebook) que se conectan en el 

espacio físico mediante códigos QR. Ese vínculo, que constituye un complemento de las 

instalaciones/objetos/piezas expuestas, ratifica a las redes sociales como una inevitable 

extensión de la realidad y, dentro del momento histórico que protagonizamos, una 

alternativa vital para la continuidad de la vida. 

La muestra cuenta con la participación de los estudiantes de San Alejandro: Andrea 

Santiesteban, Anabel Valdés, Karolyn Sánchez, Alejandro Astudillo, Kevin Sánchez, 

Alberto Cedeño, Alessandra Nápoles y Laura Torres; y de la Universidad de las Artes: 

Melissa Feria, Jany Batista y José Cano; así como los profesores Alejandro Dopico, Miguel 

Osorio y Anyelmaidelin Calzadilla, quien es también su curadora. 

Class-Room IV permanecerá en nuestra galería hasta el 22 de octubre y podrá ser visitada –

dada la situación epidemiológica– en grupos reducidos, previa cita coordinada a través de 

los perfiles institucionales. 

 

 

 

 

 

 

E-mail: galerialanave.genesis@gmail.com  

Facebook: Galeria La Nave 

Instagram: @lanave_galeria 


