“Obras Recientes” de Mónica
Ferreras
La Galería de Arte Elespacio presenta las “Obras Recientes”
de la artista plástica Mónica Ferreras, en la que obras se
puede ver un desenfreno mayúsculo en los caminos que se
entrelazan, casi caóticos, sin esperanza de encontrar ese
centro de equilibrio. Sumado a esto una intención
inconsciente de cubrir, tapar u ocultar realidades.
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la madurez”.

“Obras Recientes” está compuesta por unas 25 pinturas en formatos 25 x 25 pulgadas,
40 x 40, y 16 x 12, así como cinco objetos de arte. A juicio de la artista, la muestra
posee dos vertientes formales muy marcadas, aunque conceptualmente unidas. “Una
de estas vertientes son las pinturas realizadas con una intención totalmente
experimental, libre y ﬂuida, a diferencia de la etapa anterior de mis pinturas que eran
más estructuradas”.
Por otro lado, según explica, están los objetos hechos de diferentes elementos, como
una vaca de peluche, una pecera, lentejuelas y arañas de plástico. Fueron
ensamblados especíﬁcamente para crear una pieza objeto de lectura directa y
sarcástica acerca de lo que pretendemos ser y ﬁnalmente no somos, de aquello que
adoptamos en nuestra conducta, en nuestros hábitos o, simplemente, reﬂejos de
deseos escondidos que saltan a la vista y nos ponen en ridículo. “Finalmente esto no
es más que otra forma de ocultar ilusiones perversas e inseguridades de una manera
inmediata y hasta naif”.

Sennerei Ba…

2.80 CHF

Mónica Ferreras, ha participado en diferentes exposiciones individuales y colectivas.
Así mismo, ha concurrido a importantes concursos y bienales nacionales e
internacionales. En República Dominicana ha presentado su trabajado en Casa de
Bastidas, Centro Cultural de España, Festival Cálido Invierno en Puerto Plata, Museo
de Arte Moderno, entre otros. Además, ha participado en la IV Bienal del Caribe, y en
la XXII Bienal Nacional de Artes Visuales, Museo de Arte Moderno, y fue seleccionada
en el XIX y el XX concursos de arte Eduardo León Jimenes, entro otros importantes
eventos.
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