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Santo Domingo.- "En efecto las lineas habilmente trazadas que ofrecen ligereza 
a las formas humanas. Son las mismas que aun Ie otorgan elegancia a las alas, sean desplegadas 0 vi stas de 
perfil . La linea en la obra del arti sta aparecen tan esencial que en sf misma es la expresi6n mas deliran te de 
sus fa ntasmas; es la misma, que mas que todo vive , y que mas que todo, da la vida ". Gerard Al exis (historiador 
y critico de arte haitiano). 

La exposici6n: "Teb6, obras, 1980 n 2004". Inaugurada el pasado jueves en la Quinta Domi nica, de la Padre 
Billini, 202, esq. Duarte, Zona Colonial, es una esplendida muestra retrospectiva , que permite con holgura tener 
el privilegio de efectuar una mirada anglistica y evaluadora de la magistra l producci6n pictarica yescultarica 
del artista de origen haitiano, que hizo de nuestra tierra el habitat del ulti mo tramo de su fecunda vida desde 
1980 al 2004, cuando emprendi6 un vuelo luminoso a otros pianos de la existencia humana. 

La muestra, auspiciada por Orange Dominicana, incluye un libro-catalogo, titulado "Teba, Obras 1980- 2004", 
con introduccian del critico de arte Carlos Francisco Elias, y trabajo critico a cargo de Odalis Perez, quien 
analiza el trabajo escultorico de Sacha, actividades que se constituyen en un calido homenaje postumo al 
excelente creador visual. 

Contenido de la muestra 

EI halito magico de las leyendas caribefias, la sintonfa emocional del esteta con las sefiales etnicas y de la 
cultura petrificada, juegos infantiles, la influencia del mar insu lar y sus habitantes desde la especie humana, 
hasta la flora, fauna , musica, caballos alados, centauros, caretas, sirenas, las heroinas ta fn as, y el mito del 
amor, palpitos de esta isla combatida , realizadas con un empaque de modernidad y universalismo, son 
aspectos que brotan, se reflejan e impactan en el bagaje visual que emanan de sus obras. 

Ingeniero, arquitecto, dibujante, escu/tor, inventor, poeta de la imagen , polifacetico, creador . 'j maravilloso ser 
humano, son algunas de las cualidades que trascienden del artista fallecido, cuya impronta deja impregnada 
en cada pieza que salieron de sus manos prodigiosas y que hoy admiramos, junto a su recuerdo de quien no 
sacrifico la calidad artfstica por la bonanza material y effmera, dejandonos creaciones de indiscutible legado 
artfstico. 

Provenientes de su arsenal conceptual, configurando un lenguaje personal rico en la apl icacion de novedosas 
tecnicas, como la encaustica (uso de cera virgen aplicada con pigmentos naturales) as! como de referencias 
culturales netamente afro antillanas, ademas impregno a sus piezas la riqueza cultural de la multiplicidad de 
lugares visitados con cuya esencia vital enriquecio su cosmos expresivo, con las corrientes diversas del criso l 
amplio y reconfortante que es la Aldea Global don de vivimos. 

Dos elementos, entre los muchos que adornan sus creaciones, resaltan: la primera es el preclaro privilegio que 
Ie otorga TeM a la riqueza visual de la linea, y otra es la preeminencia que Ie otorga a la cabellera femenina, 
let moliv e inspiracion que como la medusa, puebla gran parte de las dimensiones y formatos de las obras 
tebosianas. 

Pero la gran protagonisla de la obra del creador antillano es la pradiga naturaleza de la que extrae su 
inagotable mundo de formas y colores, su trabajo visual se impregna de la playa y el mar, de ellos extrae 
referencias con las que imanta sus creaciones con un empaque visual que cosquillea con sus realidades de 
habitantes consuetudinarios, testigos del solaz esparcimiento. 

En esa zona distintiva en la que parece ser su refugio cotidiano, para el regocijo y la reflexion , su elemento 
figurativ~ resurge y emergen, olas, peces, caballitos de mar, hicoteas, escenas de pescadores, redes, aves, 
mujeres, y la mitologia, de la si rena imaginaria y seductora , mujer que puebla los sentidos ardorosos de 
marineros de lejanas trayectorias de la mar oceano conforman su mundo expresivo. 


