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Siete propuestas en el Exconvento del Carmen
,. Diversidad de técnicas

Carlos Vida 1,Penélope Downes, Susana
Hubert, Blanca Dorantes, Guadalupe
Morazúa, Ramón Espinoza y Alejandro
Sánchez son los artistas participantes
GUADALAJARA, JALlSCO.- Los espacios
del Exconvento del Carmen albergarán
distintas propuestas plásticas desde hoy, a
las 21 :00 horas, cuando serán inauguradas
de manera simultanea siete exposiciones.

Imagen de una de las piezas de la muestra "El sabor del agua", de
Carlos Vida!. ESPECIAL

Los artistas invitados a presentar sus
trabajos son Carlos Vidal, Penélope Downes,
Ramón Espinoza, Susana Hubert, Blanca
Dorantes, Guadalupe Morazúa y Alejandro
Sánchez. No hay un hilo que una a las
propuestas y no es necesario, ya que se
exhiben en diversas salas del espacio
ubicado en avenida Juárez 638.

El trabajo expuesto en el Patio del
Exconvento es una serie de fotografías capturadas por Alejandro Sánchez, quien tomó postales sobre la vida y
las tradiciones en los municipios del Norte de Jalisco.
A través 56 piezas, el fotógrafo presenta la celebración de la Judea en dos sitios diferentes, uno mestizo y otro
wixárica.
En la planta baja, Carlos Vidal reúne su trabajo bajo el título El sabor del agua. Se trata de dos series, la
primera son tintas chinas donde los protagonistas con pollos y patos, y la segunda son telas y óleos, en los
que el artista combina formas y colores que remiten a la sensación de tomar un trago de agua.
Vidal nació en Jalisco, aunque radica desde hace tiempo en España. Ahora vuelve para presentar su reciente
trabajo. Expresa que "no soporto el lienzo en blanco", así que su proceso creativo comienza con una mancha
sobre la tela que crece hasta darle forma a sus obras.
En la planta alta del espacio se expondrá el trabajo de Penélope Downes, Ramón Espinoza, Susana Hubert,
Blanca Dorantes y Guadalupe Morazúa, quienes con su sensibilidad y talento muestran sus sentimientos,
anhelos y temores.
En Aire, tierra yagua, de Penélope Downes, y en Instantes y fragmentos, de Blanca Dorantes, la naturaleza es
la inspiración para la realización de las piezas. En cambio, Susana Hubert centra su trabajo en personajes y
escenas del inconsciente. Su obra se agrupa bajo el título Cada quién su realidad. La única propuesta
abstracta es la presentada por la pintora capitalina Guadalupe Morazúa.

• En síntesis
QUÉ. Exposiciones de pintura, fotografía y dibujo
QUIÉNES. Carlos Vidal, Susana Hubert, Penélope Downes, Blanca Dorantes, Guadalupe Morazúa, Ramón
Espinoza y Alejandro Sánchez
CUÁNDO. Inauguración: Viernes 19 de marzo de 2010, a las 21:00 horas
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