· Arte
Laura Owens
en la Galeria Gaga
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umamente reconocida
y cotizada en el mains
tream por su innovadora,
atrevida y juguetona propuesta
pict6rica, la artista norteameri
cana Laura Owens se presenta
en la Galeria Gaga de la Ciudad
de Mexico con un sugerente
proyecto que reta la mirada, los
valores artisticos y el concepto
convencional de exhibici6n.
Nacida en 1970, Laura
Owens pertenece a los artis
tas que, durante el auge de las
practicas neo-conceptuales en
la decada de los noventa, opt6
por explorar, innovar y expan
dir las posibilidades de la pin
tura come objeto, superiicie y
espacio.
Conocedora de la histo
ria de la disciplina e irreveren
te ante la descalificaci6n que
ejerce el arte sobre la dimensi6n afectiva de la imagineria
popular, Owens desarroll6 un
lenguaje que, sin recurrir a la
facilidad de los apropiacionis
mos, fusiona iconografias y
esteticas provenientes de dis
tintos territorios visuales, tanto
occidentales como orientales,
infantiles y graficos.
Ya sea a traves de abstrac
ciones de vigorosos campos
cromaticos y contundentes rasgos gestuales, de figuraciones
con parejas de enamorados o
de paisajes con animales dul
zones, Laura Owens destaca
con uo lenguaje innovador que
resulta al mismo tiempo conoci
do, extrano, amable, divertido,
ca6tico, y muchas veces tan
dulz6n que resulta desolador.
De resoluciones muy finas y
bien definidas, sus obras integran tecnicas pict6ricas, digita
les y de reproducci6n multiple
con enfasis en la serigrafia.
Un aspecto muy interesan
te en su propuesta es la in
clusion del use decorative de
la pintura. Con un sofisticado

66

2261 / 1 DE MARZO DE 2020 pocllSO

concepto que fusiona vocabu
Fascinante per esa ambiva
laries de visualidad pict6rica
lencia, la muestra, falsamente
con intervenciones en estruc
vacfa, provoca mirar con dete
turas arquitect6nicas, la artista
nimiento esas paredes con ima
ha desarrollado una poetica de
genes de finas degradaciones
"trampa de ojo" que tiene come cromaticas que son a la vez mu
soporte papel tapiz intervenido
rales, tapices, estampas seri
con estampas serigraficas.
graficas y universos fantasticos
lnteresada en la historia y
en los que pequenos y amables
potencial decorativo del papel
ratones se asoman, leen libros y
tapiz, la artista lo utiliza para
caminan per zoclos y cenefas.
expandir el objeto pict6rico en
Concebida como una uni
una visualidad que invade los
dad en la que lo exhibido se
muros, alterando la percepci6n
fusiona con la exhibici6n, la
del espacio arquitect6nico. Un
muestra confirma la calidad y
recurse que, en el contexto de
dinamismo que ha adquirido
una exhibici6n, incide tambien
el mercado mexicano del arte
en la exploraci6n contemporacontemporaneo. •
nea de redefinir la idea conven- , ____________________ .
cional de exposici6n.
I
•
;
El proyecto que presenta
en Gaga consiste en una suge
rente y sutil intervenci6n inmer
siva que cubre con papel tapiz
todos los muros de la galeria.
Dividida en secciones que se
,
distinguen por contener dife
rentes configuraciones forma
les -patrones geometricos que

Mus1ca

reproducen la decoraci6n con
vitro-block del techo, motivos
vegetales de plantas nativas,
pequenos floreros, lluvias de
limones, impresiones xilograficas sobre pared con apariencia
de saturada materia cromatica-, la intervenci6n y el espacio
se convierten en una atractiva
exposici6n de pictoricidades de
Laura Owens sobre pared.
lntervenidos a su vez con
dibujos objetuales y alguna pintura de fuerte expresividad cromatica, los muros, a pesar de
su saturaci6n visual, no logran
sustituir la idea convencional de
una exhibici6n en la que se espera ver objetos esparcidos en
el espacio interior.
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, el piano, Baltazar Mena
en la voz, ademas de
, Freddie Armstrong y
: Federico Arana en las
guitarras, este ultimo
, autor de casi todas las
' Sinners, pero con otro

