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“LOS TRES 
RESTAURANTES 
EL CIELO 
COMPARTEN EL 
MISMO CONCEPTO, 
PERO CADA UNO 
TIENE SU PROPIA 
PERSONALIDAD 
Y UTILIZA LOS 
INGREDIENTES 
LOCALES DE 
CADA REGIÓN”.

MARCO 
DOMÍNGUEZ

Marco Domínguez es par-
te de la fuerza detrás de 
Charo Decoraciones, el 
negocio familiar de los 
Domínguez Gómez que 

por más de 37 años ha creado los más 
hermosos espacios en los hogares domi-
nicanos. Un hombre creativo, trabajador y 
con una marcada pasión por el arte, una 
afición que comenzó cuando era niño al ex-
ponerse a las exposiciones de grandes ar-
tistas dominicanos que se realizaban en la 
tienda de sus padres. Admira el trabajo de 
Ada Balcácer, Bismarck Victoria, Rosalba 
Hernández, Jesús de la Cruz y García 
Cordero; también de los artistas que pro-
tagonizan su colección de arte personal: 
Tebo y Domingo Batista, Ernesto Rodríguez, 
Vitico Cabrera, Anselmo Liberato y el que 
define como su “más reciente obsesión”, 
Lizander Jiménez. 

Recuerda que la primera obra que le llamó 
la atención fue una réplica del Expolio del 
Greco que le erizó la piel al contemplarla du-
rante un viaje de adolescente. Esa experien-
cia marcaría su vida y lo llevaría a desarrollar 
su propio criterio y, posteriormente, su buen 
ojo para el arte. Hoy, Marco no solo disfruta 
descubrir nuevos artistas, sino que a través 
de Charo se ocupa de promover sus obras 
y ayudar a otras personas con interés de ir 
creando su colección. “Es muy importante 
acudir a los expertos para buscar orienta-
ción antes de invertir en arte. Recomiendo 
visitar galerías y museos, tanto en el país 
como en el extranjero, para ir creando un 
criterio propio”, afirma Domínguez.

“EL PRINCIPAL VALOR DE UNA OBRA RADICA EN LAS 
SENSACIONES QUE TRANSMITA AL CONTEMPLARLA”. 

I N  TH E  S P OTLI G HT

SDT 42 · Agosto/ Septiembre 2017 Agosto/ Septiembre 2017 · SDT 43 



En su caso, antes de comprar una obra 
toma en cuenta su procedencia y la tra-
yectoria o el carácter del artista. Considera 
que la mejor manera de imprimir persona-
lidad y elegancia a un espacio es a través 
de una buena obra y no pierde oportunidad 
de “echarle el ojo” a los talentos jóvenes 
con potencial. “El arte es imprescindible. 
El principal valor de una obra radica en el 
significado que tenga para cada quien y en 
las sensaciones que transmita al contem-
plarla”, concluye. 

PERSONALIZACIÓN 
EN LOS SERVICIOS:
Charo Decoraciones se caracteriza por 
ofrecer un servicio personalizado a sus 
clientes. Confeccionan muebles a la medi-
da y los complementan con los accesorios 
que importan y el arte que colocan en los 
espacios para imprimirles una personali-
dad única y especial. En el caso de los pro-
yectos residenciales y hoteleros, ofrecen 
servicios de carpintería y ebanistería en 
baños, puertas y cocinas. Un plus muy im-
portante es que su equipo de trabajo está 
compuesto por profesionales del diseño y 
la arquitectura.sdt.
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Coordenadas:
Santiago: Av. Juan Pablo Duarte 
# 101 (junto al Boulevard Galerías).
T.: 809 581.8500
Santo Domingo: Av. Roberto Pastoriza # 156.
T.: 809 563.8500
Av. Gustavo Mejía Ricart # 36, 
esq. Alberto Larancuent.

 @charodec
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