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FUE INAUGURADA LA EXPOSICIÓN DE PINTURA Y
DIBUJO EN LA GALERÍA DE ARTE CONTEPORÁNEO

VISITA CON TU FAMILIA LA EXPOSICIÓN DE PINTURA
y admira el talento de estos grandes artistas
PSICÓLOGA PIEDAD HERNÁNDEZ BUENO,
celebrando su cumpleaños

FUE INAUGURADA
L A E XP OSICIÓN EN
MOVIMIENTOS en
la Galería de Ar te
Contemporáneo

LICENCIADA
BLANCA LUZ
AMEZCUA, captada
durante el evento

LA ESCRITORA ADA Lilia Castañeda

NESTORA PALAFOX GODOS /
ROBERTO ISAAC MÉNDEZ PALAFOX

El Instituto Veracruzano de la Cultura (IVEC),
a través de la Galería de Arte Contemporáneo de
Xalapa, inauguró la exposición En Movimiento
Pintura, dibujo e instalación- Exposición creada
por Daniel Berman, Sebastián Fund, Lucía Prudencio y Gerardo Vargas, es un paseo a través de
una galería blanca invadida por paisajes, personas
y peces.
Sobre la exposición Alejandra R. Bolaños nos
invita a reflexionar sobre las siguientes preguntas
¿Qué nos hace volver a llenar los espacios en esta
ciudad estas imágenes? ¿Por qué insistimos en
gráficas de hojas tropicales y sueños surrealistas una
vez más? Muy especial es la tradición gráfica aquí,
que apuesta por alimentar nuestros imaginarios con
naturalezas decimonónicas y personajes fantásticos.
Se contrapone a las imágenes producidas en masa,
como esas que nos asedian allá fuera, en las calles
de lo real y lo virtual: visualidades que se producen
y consumen a velocidades transhumanas, nos
dice Bolaños.
En esta exposición se deja ver como los artistas
Daniel, Lucía, Sebastián y Gerardo tienen en común
la manera en la que se acercan al proceso artístico
con herramientas y procedimientos manuales
que culminan en imágenes sobre telas, plásticos y
papeles que nos exigen detenernos a contemplar
Sebastián Fund, artista visual y co-fundador
del Taller de Grabado Médula Negra, cuenta con
más de 40 exposiciones tanto individuales como

colectivas que se han visto a lo largo del país y en
lugares como Japón, Serbia, Portugal, Canadá, Estados Unidos, Cuba e Italia. Su obra ha sido publicada
y escogida para ilustrar diversos libros y revistas
culturales y científicas. Gerardo Vargas colabora
como colabora como museógrafo para la Galería
de la Facultad de Artes Plásticas, hasta la fecha
ha realizado más de 70 carteles promocionando
eventos científicos, culturales e institucionales, así
como portadas de libros e ilustración en diversas
revistas de difusión nacional y cuenta con diversas
exposiciones que se han visto en diferentes puntos
de la república mexicana
Lucía Prudencio es egresada de la Escuela
Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La
Esmeralda de la Ciudad de México, gracias a su
trabajo ha sido beneficiaria de diferentes becas
y residencias logrando exponer en países como
Bolivia. Por su parte Daniel Berman artista veracruzano, estudió la carrera de Artes Plásticas en
la Universidad Veracruzana. Su obra gráfica lo ha
llevado a consolidarse dentro del vasto mundo
del grabado mexicano. Ha expuesto su trabajo
de manera individual y colectiva en México, Reino Unido y Nueva York. Realizó una residencia
artística en la Univesity of Houston Clearlake y
actualmente trabaja en Xalapa, en el taller de la
Ceiba Gráfica Los artistas expusieron sus obras
en la Galería de Arte Contemporáneo de Xalapa,
ante muchísimos invitados en Xalapeños Ilustres
#135 en el Centro Histórico de la Ciudad. Para más
información se pueden consultar las redes sociales
de la GACX, Facebook , GACXalapa; Twitter e
Instagram, @GACXala

