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Sep 29, 2018

Casa Lamm albergará muestras de León Marrero y
Virginia Chévez

Print (/index.php/entretenimiento/mamotreto/item/24648-casa-
lamm-albergara-muestras-de-leon-marrero-y-virginia-chevez?
tmpl=component&print=1) Email (/index.php/component/mailto/?
tmpl=component&template=ts_dailytimes&link=a91c25e6aab0ae69008a2283ee87
México.- 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 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”.
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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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