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Siete exposiciones, siete distintas propuestas

(juadalajara • EV

Como sifuera una olla de ta-
males. Una de esas de las
que nomás abrirlas, ofrece

una granvaríedad de opciones para
escoger.Asílucirá, a partir de hoy,el
ex convento delCarmen recinto que
inaugura seis exposiciones de un
tirón con propuestas que incluyen
foto, pintura abstracta, figurativa,
paisajes y técnicas varias. O bien,
como dicta el lugar común: con
opciones para todos los gustos.

Paco Barreda, director de Artes
VisualesdelaSecretaríadeCulturade
Jalisco,afirma que por esta ocasión
e1ex convento estará "dominado por
mujeres".Yalgohay de eso:cuatro de
las sieteexposiciones sonautoría de
mujeres: BlancaDorantes presenta
Instantes y fragm en tos;Penélope
Downs llega con Aire, tierra, agua;
SusanaHubert ocupará una salacon
Cada quien su realidad, mientras
que Guadalupe Morazúa hará lo
propio con Diálogos intermiten-
tes.Elgénero masculino estará re-
presentado por CarlosVidal con la
muestra Elsabordel agua,mientras
que Alejandro Sánchez expondrá la
serie fotográfica titulada Visiones
de la Semana Santa. También ha-
brá una exposición póstuma con
caricaturas y retratos autoría de
Rarrión Espinoza.

Carlos Vídal Ilega con su ex-
posición procedente de Madrid.
En ella se pueden apreciar tintas
.chinas, óleos, técnicas mixtas. ¿La
constante? Lavariedad de formas.
"No creo en el arte figurativo ni
en el abstracto. Loque existen son
formas y colores, y las relaciones
que hay entre ellas en cada cuadro",
sentencia Vidal. El título, explica,
tiene que ver con el hecho de q~e
"en la primaria nos enseñaron que
el agua era incolora, inodora e in-
sípida. Yono lo.creo. Elagua a cada

Elex ·(onvento. .sirve un
menú variado

.....) claves

Más variedad

e Penélope Downs presenta en
Aire, tie"a, agua una serie que.
como el título lo indica, se inspira
en los cuatro elementos. "La natu-
raleza expresa muchas cosas de
nosotros como seres humanos. Si
todo es tan increíble. ¿por qué lo
destruimos?", dice la pintora

e Susana Hubert ofrece Cada
quien en su realidad. una serie
donde la constante son las perso-
nas y en la que abundan los au-
torretratos. Su propuesta. explica.
pretende ser "una búsqueda en el
conciente y el subconsciente"

e Alejandro Sánchez Spinetti
exhibe A cuerpo y sangre. Visiones
de la Semana Santa. muestra foto-
gráfica que documenta las celebra-
ciones tradicionales en Huejuquilla
y en San Andrés Cohamiata. .

persona le sabe diferente".
Otra artista que llega de visita

es Guadalupe Morazúa. Su exposi-
ción reúne cuadros abstractos que
ya han sido vistos en diez estados
de la República y que ahora hacen
base en el ex convento. De su obra,
la creadora señala que la pintura '
"es una obsesión y la ejerzo como
tal. Pinto con emociones y sen-
saciones, buscando transmitirlas
al espectador· a través del color".
Rodeada de propuestas que tienen
más al figurativo, Morazúa explica
que este tiempo de combinaciones
siempre resultan benéficas.

Todas las exposiciones abrirán
sus puertas mañana, a las 21:00
horas. Elex convento del Carmen
se encuentra en Iuárez 638, casi
esquina Pavo .• P


