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Casa Lamm albergará muestras de León

Marrero y Virginia Chévez

29.09.2018 - 11:11H

Los artistas plásticos Joniel León Marrero y Virginia Chévez, plasman sus propuestas en las exposiciones

“Contrapunteo” y “Pied-a-Terre”, respectivamente, que se inaugurarán en el Centro de Cultura...

Los artistas plásticos Joniel León Marrero y Virginia Chévez, plasman sus

propuestas en las exposiciones “Contrapunteo” y “Pied-a-Terre”,

respectivamente, que se inaugurarán en el Centro de Cultura Casa Lamm, el

miércoles 3 de octubre.

León Marrero presenta en la muestra “Contrapunteo”, el paisaje urbano de la isla

de Cuba, edificaciones íconos de la ciudad y otras zonas, a través de las cuales el

expositor intenta establecer un diálogo entre cada una de las obras que dan vida

y cuerpo a la exposición.

El joven cubano Joniel León muestra con caligrafía propia, una de las

perspectivas más interesantes de una ciudad contemporánea y sus posibles

lecturas, partiendo de unos dibujos a grafito, sobre cartulina de exquisita factura

e intrigante contexto.

Son los detalles de un espacio, un lugar, una plaza, un edificio o un momento e

incluso sus personas. En los cuadros, el fragmento es detallado en extremo y de

un terminado casi hiperrealista, informó la oficina de prensa de Casa Lamm.

La muestra “Contrapunteo” se inaugurará en la Galería Margarita Lambarry, el

próximo miércoles y permanecerá hasta 28 de octubre.

La artista Virginia Chévez, quien ha exhibido su obra en Suiza, España, Estados

Unidos y México, rinde homenaje a una de las pioneras fundadoras y directora

de Casa Lamm, através de “Pied-a-Terre”, conformada por 22 piezas, de reciente

creación.

Inmersa en el mundo profesional de la plástica en México, desde hace más de

dos décadas, Virginia Chévez presenta su más reciente trabajo “Pied-a-Terre”,

dedicado a la memoria de Elin Luque, pionera y directora de Artes Visuales del

Centro de Cultura Casa Lamm.

“Pied-a-Terre” que significa con el pie en la tierra reúne parte de la obra



Utilizamos cookies propias y de terceros y tecnologías similares para almacenar y administrar las
preferencias del Usuario, enviar publicidad adaptada al Usuario, habilitar contenido y recolectar datos
analíticos y de uso, así como para garantizar el correcto funcionamiento de esta web. Si continua navegando
por esta web, estará aceptando su instalación en los términos indicados en nuestra Política de cookies

Quiero saber más Estoy de acuerdo

https://www.20minutos.com.mx/cultura/
https://www.20minutos.com.mx/nacional/
https://www.20minutos.com.mx/internacional/
https://www.20minutos.com.mx/tu-ciudad/
https://www.20minutos.com.mx/deportes/
https://www.20minutos.com.mx/gente-television/
https://www.20minutos.com.mx/tecnologia/
https://www.20minutos.com.mx/artes/
https://www.20minutos.com.mx/cine/
https://www.20minutos.com.mx/musica/
https://www.20minutos.com.mx/libros/
http://www.facebook.com/share.php?u=https%3A%2F%2Fwww.20minutos.com.mx%2Fnoticia%2F425539%2F0%2Fcasa-lamm-albergara-muestras-de-leon-marrero-y-virginia-chevez%2F%3Futm_source%3Dfacebook.com%26utm_medium%3Dsocialshare%26utm_campaign%3Ddesktop
http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fwww.20minutos.com.mx%2Fnoticia%2F425539%2F0%2Fcasa-lamm-albergara-muestras-de-leon-marrero-y-virginia-chevez%2F%3Futm_source%3Dtwitter.com%26utm_medium%3Dsocialshare%26utm_campaign%3Ddesktop&text=Casa+Lamm+albergar%C3%A1+muestras+de+Le%C3%B3n+Marrero+y+Virginia+Ch%C3%A9vez&via=20mMexico
mailto:?body=https%3A%2F%2Fwww.20minutos.com.mx%2Fnoticia%2F425539%2F0%2Fcasa-lamm-albergara-muestras-de-leon-marrero-y-virginia-chevez%2F%3Futm_source%3Demail%26utm_medium%3Dsocialshare%26utm_campaign%3Ddesktop&subject=Casa%20Lamm%20albergar%C3%A1%20muestras%20de%20Le%C3%B3n%20Marrero%20y%20Virginia%20Ch%C3%A9vez
https://www.20minutos.com.mx/archivo/2018/09/29/
https://www.20minutos.com.mx/
https://www.20minutos.es/documento/cookie/


Pied a Terre , que significa con el pie en la tierra, reúne parte de la obra

expuesta en Azul Tierra, muestra que expuso en el Museo de Arte Abstracto

Manuel Felguérez, en marzo de este año. “En esa ocasión, incluí obra reciente, de

la que sobresale el cuadro 'Exvoto para Elin', en homenaje a tan extrañada amiga

y guía”.

Desde aquí, agregó la artista, con los pies en la tierra, el alma y el corazón en

conexión con el universo, “quiero agradecer profundamente la oportunidad de

haberla conocido y de haber trabajado de manera tan cercana a ella. Son

vínculos que no se olvidan, pues quedan en el alma como huellas”.

La exposición “Pied-a-Terre”, de Virginia Chévez, se inaugurará en las galerías

Elin Luque y Cecilia Gómez Haro, de Casa Lamm, el miércoles próximo y

permanecerá hasta el 7 de noviembre.
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