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La artista, acompañada
por piezas de Lila Dipp,
presentará una
exposición de arte objeto
en Pata de Elefante
a artista plástica Moná Orozco inaugurará hoy 14 de octubre a las 20:00
horas la exposición de pintura y arte objeto en Pata de Elefante (Calle
Vidrio, núm. 2055), en compañía de
la artista Lila Dipp. Vía telefónica platicamos
con Moná, afincada en Barcelona, quien comentó: “Vamos a presentar Lila Dipp y yo.
Ella tiene 27 piezas, las mías son 24. Expongo pintura e instalación”.
Sobre la exploración en la instalaciones
que realiza, Orozco abundó: “Las trabajé con
materiales reutilizables, como las charolitas
que venden en los mercados, con frutas, limones, todo ese tipo de cosas. Vivo en Barcelona y recopilé todo ese material, de eso están formadas en las instalaciones, con la idea
de cuidar el planeta”.
Para la artista, indagar en esta manera de
hacer arte “me pareció divertido hacer estas
instalaciones para no trabajar el material bidimensional. Al ser tridimensional se pueden
ver desde diferentes posturas. Fue lo que se me
hizo entretenido. Las pinturas son también de
material reciclado”.
El contenido de sus expresiones artísticas
es diverso: “Los temas son variados, están entrelazados con lo que hemos vivido últimamente”. Parte de las cosas a las que Moná hace referencia son nuestra actualidad, con un
punto de vista positivo “En busca de esperanza por tanto cambio, con la necesidad de salir
adelante”. Otra propuesta es “atrevernos a volar en un diferente tipo de ámbito a lo que estamos acostumbrados, salirnos de nuestra zona de confort”.
Como ejemplo citó la pieza “El superanticuerpo”, que “va repartiendo polvos mágicos en todos los seres. Uno mismo puede
crear sus anticuerpos para que las cosas no
te afecten. Es la defensa para que las cosas
no nos hagan daño”.
Esta manera de afrontar el arte coincide
con su forma de ver la vida: “Reinventarnos:
Me reinvento y hago algo con esta realidad en
la que estoy viviendo. Me adapto a vivir con
nuevas cosas, nuevos lugares, nuevas personas. Es un poco aprender a desapegarnos, las
cosas cambian”. Esta conceptualización incluso coincide con el recurso del reciclaje: “Es un
reiniciar de nuevo para aprender nuevas formas de vivir en el planeta”.
En cuanto a la técnica, Orozco agregó que
las piezas e instalaciones recurren a lo mixto:
“Empiezo a dibujar, luego recorto, pinto, luego pego, hay algunas que están elevadas, las
reinstalo con palitos de madera reciclables, las
hago tridimensionales, pueden dar la vuelta.
No son estáticas”.
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TEATRO DEGOLLADO. Recinto donde la Orquesta Filarmónica de Jalisco ofrecerá el tercer concierto de
su última temporada de 2021.

MATERIAL REUTILIZADO. Moná aprovechó aquellos objetos que le servían para expresarse a través del arte.

Moná Orozco
explora el arte
REUTILIZABLE
Lila Dipp aprovecha
los elementos naturales

TÉCNICA MIXTA. La artista explica que en sus
obras lo mismo dibuja, recorta, pinta o pega para obtener el resultado que busca.
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La artista con la que compartirá el espacio,
Lila Dipp, presenta obras en el formato de arte objeto. Moná platicó de su colega: “Tiene
30 años haciendo este tipo de arte. Lo más
nuevo que está utilizando son elementos naturales: nidos, arenas, piedras, todo esto que
lo saca de reciclaje en la naturaleza. Todo para hacerlo como un resurgimiento de lo que
ya está en la naturaleza, aprovecharlo. Su
obra es muy irónica, siempre con mucha
simpatía e ironía. Muy divertido, saca todos
los términos de las redes sociales, hace alusión con sus personajes. Siempre usa cajas
para sus obras”.
Las piezas en Pata de Elefante estarán
en exposición hasta el 11 de noviembre.
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Hoy, la cultura
se vive en
la ciudad
La Secretaría de Cultura de Jalisco (SC) tiene
preparado para hoy una agenda de actividades
por toda la ciudad que podrás disfrutar en vivo
o desde las redes sociales.
A las 10:00 de la mañana se llevará a cabo
el Encuentro de Economías Creativas 2021, el
cual continúa con su programación con la conferencia “Cultura sostenible, mitos y realidades”, a cargo de Denisse Flores, Coordinadora
de la Unidad de Vinculación e Innovación de
Cultura UdeG. Esta transmisión puede seguirse
en FB de Cultura Jalisco y FB de Industrias Culturales y Creativas: www.facebook.com/CulturaJalisco y en www.facebook.com/IndustriasCulturalesCreativasJalisco
La tarde se llenará de teatro, pues a las 16:00
horas se inaugurará de las actividades presenciales del 6to. Congreso Nacional de Teatro en
la Capilla Tolsá del Museo Cabañas, con la presencia de autoridades de la SC de Jalisco, del INBAL y del Comité Organizador del Congreso.
Los trabajos se extenderán hasta el sábado, día
en que se desarrollarán en Lagos de Moreno, con
la discusión de temas fundamentales para el sector del teatro en el país.
Para las 18:00 horas, en la colonia Seattle,
en la calle Manuel M. Diéguez 384, se presentará el grupo artístico Pneumus con “Marcha submarina”, dentro del Programa “La Callejera”, en
un espectáculo musical al aire libre gratuito y
para toda la familia.
Por la noche llegará la música, y a las 18:30
horas, la Banda de Música del Estado ofrecerá
su tradicional presentación vespertina en el
quiosco de Plaza de Armas, de manera gratuita
y con el llamado a seguir las medidas sanitarias
vigentes. Para cerrar con broche de oro, a las
20:30 horas, la Orquesta Filarmónica de Jalisco
(OFJ) ofrecerá el tercer concierto de su última
temporada de 2021, en el Teatro Degollado, para el cual hay boletos a la venta en el sistema
Ticketmaster y en taquillas del recinto.
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GALA FLECHA EL
CORAZÓN DE RUSIA
La musa de Dalí es la gran protagonista de
una magna exposición que llega al Museo
Fabergé de San Petersburgo, uno de los más
famosos de Rusia.
Entre dibujos, pinturas y objetos personales,
se examinará la huella que la afamada mujer
dejará en el arte. Descubre más en esta edición de INFORMAplus.
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