
 

COMUNICADO DE PRENSA 
28 de Mayo 2015 
 
RESOBOX Gallery  41-26 27th Street, ,LIC, NY 11101 USA  

Exposición: Henri con una "J" 
 

Descripción: Una semana largo viaje en la profunda mente y mundo de un joven artista talentoso y prolífico 
 
Fecha: Jueves el 25 de junio asta el 2 de Julio 2015..  

 
Dónde: La Galería RESOBOX 
41-26 27 St. Long Island City, Nueva York, USA 11101 (Entre Queens Plaza North y 41 St. Ave.) 
 
Google Map: https://goo.gl/maps/Rh1Oi  
 
Metro: Tomar N, Q, o 7 para Queensboro Plaza o E, H, I a Queens Plaza 
 
Galería Horario: Lun - Mar: 24:00-16:00, Wed - Viernes: 24:00 16:00 / 18:00-22:00 
Sáb: 24:00-22:00, Sun: Cerrado 
 
Contacto: Takashi Ikezawa (Propietario / Presidente), 718-784-3680, info@resobox.com 
Jenri González, jenri@jenrigonzalez.com 
 

Evento Página:  jenrigonzalez.com     resobox.com 

POR FAVOR NOTA: Habrá una recepción de noche de apertura con comida y bebidas que se van a sirve de 7-9 

pm el 25 de junio. Una noche de cierre de recepción también está prevista, detalles serán anunciados.. 

 
A partir El 25 de junio, en su última exposición individual, artista de Nueva York Jenri  
 



González irrumpe en la escena del arte de Long Island City con 40 de sus últimas pinturas  
 
en un espectáculo enérgico llamado "Henri con una J". Abarcando los últimos 6 años,  
 
Jenri pinta cuentos de proyección astral, vuelo, amor, aceptación, sueños, decepciones, el  
 
dolor y el cambio. Cada lienzo sirve como una penetración en el alma de este joven  
 
artista, que ha trabajado incansablemente para mejorar su vida y las vidas de otros. La  
 
defensora desde hace mucho tiempo para los animales y los artes, en el pasado ha  
 
trabajado con  la L.I.G.L.F.F. y otras organizaciones locales. Actualmente, el Sr. González  
 
voluntarios con MPowerment, una organización dedicada a mejorar las vidas de los  
 
jóvenes Gay Bisexual Trangender Queer. Bajo su tutela, el grupo local ha crecido veinte  
 
veces, y se ha ampliado para ofrecer pruebas de ETS gratuita y asesoramiento. No  
 
contenido a sentarse con este éxito, Jenri ahora también trabaja con el primero grupo  
 
para la juventud VIH positiva en Long Island. Aunque no es positivo el mismo, el Sr.  
 
González reconoce la necesidad de un refugio de apoyo para los jóvenes, 17 a 30 años  
 
de edad, y  espera lograr en ella el mensaje afirmativa que aporta a cualquiera de sus  
 
esfuerzos. 

.  


