Ciudad de México, 13 de abril del 2018.
Boletín No. 006.

Una decena de cuadros realizados en lo que va del año conforman la muestra

LA EXPOSICIÓN SON LO QUE SON FUE CONCEBIDA, DISEÑADA Y REALIZADA PARA
SER MONTADA EN CASA LAMM, AFIRMÓ ENRIQUE CATTANEO

*** La muestra está conformada por 10 piezas realizadas en óleo sobre madera

Enrique Cattaneo se mueve de forma paralela entre la impresión y la pintura. En este
último rubro su estilo se caracteriza por adueñarse de grandes y rigurosos cuerpos
geométricos atexturados en los que explora el horizonte, en algunas ocasiones de manera
figurativa y en otras recargándose en un estilo abstracto.
Son Lo Que Son, es el título de su más reciente muestra cuyo génesis se remonta, a
decir de su creador; “cuando en mi temprana juventud tuve la oportunidad de viajar en
automóvil a la frontera con los EEUU, desde que crucé la frontera me impactó el paisaje
carente de montañas, además de otros elementos como cercas, graneros y casas de
madera, diferentes a los paisajes que siempre me rodearon”.
Más tarde, agregó: “de regreso a la ciudad de México traía los ojos y la mente llenos
de esos paisajes donde el protagonista era el horizonte. En mi primera exposición el título fue
Horizontes, y continué con el mismo tema como: Horizontes II, Horizontes III y así hasta esta
muestra, porque los horizontes SON LO QUE SON”.
Aunado a esta visión del paisaje, continúa el pintor, me influyó de manera significativa
Andrew Wyeth, pintor norteamericano. De ahí tomó su paleta de colores ocres, grises y

pardos, además de esa sensación de soledad, nostalgia y pasividad que al tiempo los hizo
suyos y desde entonces siempre han estado presentes en su obra.
Por otro lado, resaltó Enrique Cattaneo, “comparto la utilización de grandes planos con
texturas accidentadas para separar el plano terrenal del plano etéreo y así lograr una
sensación de grandeza y siempre o casi siempre el formato cuadrado o el doble cuadrado
que caracteriza a mi obra”.
Más tarde, complementó el expositor, el diálogo que pretende establecer con sus
potenciales espectadores, a través de la obra, es de paz, tranquilidad y limpieza para lograr
una armónica convivencia de quienes viven y conviven con un Cattaneo.
Por último, explicó el expositor, “hago esta exposición como un testimonio de
reconocimiento a Elin Luque (recientemente fallecida) con toda mi gratitud y gran cariño”.
La inauguración de la muestra Son Lo Que Son, de Enrique Cattaneo, se llevará
a cabo el próximo miércoles 18 de abril, a partir de las 19:00 horas, en el Salón Central,
del Centro de Cultura Casa Lamm, ubicado en Avenida Álvaro Obregón 99, colonia
Roma.
***La muestra permanecerá abierta hasta el próximo miércoles 6 de junio del 2018.

- La estancia
Óleo sobre madera

100 x 100 cm. | 108 x 108 x 3.5 cm. Enmarcada

- Tormenta en el Valle
Óleo sobre madera 90 x 120 cm. | 93 x 183 cm. Enmarcado
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