
EL CUERPO DEL ICEBERG

Arte Hoy presenta este jueves 14 de mayo a las 19:30 hrs una 
exposición de la obra más reciente de la pintora mexicana 
Lourdes Villagómez.

SOBRE LA ARTISTA:

• La artista se encuentra en la escena local de la Ciudad de 
México, donde  su trabajo encaja en el crecimiento y la 
diversificación de las propuestas contemporáneas que 
identifican al país.
  
• Con acrílico, texturas, geles y  barnices, la pintora hace   
tangible el folclor que representa  México,  siempre con  un 
estilo fresco y lleno de color que dan vida a las obras.

• Aunque ha vivido en Inglaterra, Australia, Estados 
Unidos e Italia, Lourdes evolucionada en su país de origen, 
tiene como  objetivo  dar a conocer la cultura mexicana y 
llevarla a cada rincón del mundo explotando la riqueza 
cultural, diversidad y  belleza  de México.

• Reconocida por la Plataforma de Cultura Colectiva como 
segundo lugar a mejor artista emergente de Latinoamérica. 
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Arte Hoy presenta: 
“El cuerpo del Iceberg” 

de la pintora
 Lourdes Villagómez.

• El próximo jueves el visitante podrá presenciar la serie 
más reciente de la artista donde materializa la realidad 
oculta del inconsciente, mediante el uso de los colores 
y técnicas  que la han llevado a posicionarse  con gran 
aceptación en el arte mexicano.

• Con imágenes que sugieren una representación figurativa 
que retan al espectador a completar su propia composición, 
Lourdes nos invita a experimentar con sus piezas una nueva 
forma de percibir nuestros sueños.

• “El cuerpo del Iceberg” contará con un calendario de 
eventos especiales con presencia de la artista del jueves 
14 al sábado 16 de mayo. Y con una serie de visitas guiadas 
por parte de las curadoras de la galería, cuyos horarios 
se publicarán próximamente en nuestras redes sociales.

• No se pierdan esta muestra que estará en Arte Hoy hasta 
el día 11 de junio en horarios de 10 a 18 horas de lunes 
a viernes y de 11 a 14 horas los sábados.

Para mayores informes sobre el evento y obra de 
“El cuerpo del Iceberg” de Lourdes Villagómez.
 
Arte Hoy
Presidente Carranza 176, Coyoacán 04000, México, D.F.
Tel: 55 54 01 55                               www.artehoy.com.mx

Muchas gracias, esperamos su confirmación.
 

SOBRE LA EXPOSICIÓN:

• En “El cuerpo de Iceberg”, Lourdes Villagómez ofrece una 
disección contemporánea de los sentimientos, los cuales 
se revelan durante sus sueños, sentimientos que la realidad  
controla y  el inconsciente libera y evidencia. A través de 
esta serie la artista busca  mostrar que hay más de una forma 
de  vivir la realidad.

• Ofreciendo una representación contemporánea de la 
pintura, Villagómez simboliza  cada sueño mediante una 
abstracción  que representa diversas emociones,  las cuales 
confrontan  el pequeño reflejo  de la realidad consciente 
con la enorme riqueza de la verdad onírica.
 

SOBRE LA OBRA: 

• En la India se tiene la creencia de que el pájaro posee 
el poder mágico de comunicarse con lo divino, la artista 
interpreta este poder mágico de comunicación  como 
una puerta para los seres humanos que se abre para 
poder conectarnos con los demás a través de los sueños 
que a veces, más que sueños parecen premoniciones.

El evento se llevará a cabo 
el jueves 14 de mayo de 

2015 a las 19:30 horas  en la 
calle de Presidente 

Carranza 176, Coyoacán, 
México.


