celebrando

LOCAL

el mes de la

ARTE

LUISA PADRO

UNA ARTISTA EXCEPCIONAL
En estos tiempos en el que estamos tan preocupados con lo que sucede día a día tanto en lo político, lo económico y lo social, por
mencionar algunos, hay una artista que tiene la audacia en querer enfocar nuestra atención en cosas más simples que nos dan
satisfacción y paz, como el arte.
Por: J luis Pizarro

L

uisa Padró es una artista que está surgiendo y que expuso su excelente e
interesante trabajo de arte en la Galería Art Fusión, desde el 2 de Enero al 18 de
Marzo, 2013. Ella siente que hay algo mucho
más profundo en sus pinturas caprichosas.
Ella dice, “La gente necesita paz,
amor, y armonía para poder enfocarnos en
nuestras necesidades básicas en lugar de enfocarnos en los problemas y opiniones que
desequilibran nuestra mente y espíritu.” Y
remarcó “Con mi arte, yo quiero inspirar algo
tan simple como una sonrisa, un pensamiento o tan solo simplemente algo que te transporte a otro estado de tu mente, entonces yo
he tocado la vida de alguien y honestamente
eso es mi propósito.”
Luisa, cuyo nombre en el medio artístico es: Artysta LuLu, es una pintora
expresionista autodidáctica. Su estilo combina el expresionismo con caricaturas
e imágenes del cosmo, hecho al lienzo en acrílico. Su creencia se basa en que la
habilidad de expresar una idea en forma de arte deja la percepción a emociones
que no se consiguen con palabras solamente. Por lo que representa por ejemplo,
su pieza At First Sight A Primera Vista).
Luisa presenta dos personajes en su primer encuentro de amor. Ella no
solamente ilustra la emoción en la expresión de sus caras sino que más allá, ella
destaca la intensidad de la emoción con un sol resplandeciente en el centro de la
imagen.
El uso de colores brillantes en cada una de
sus expresiones produce una sensación de energía y magnetismo. También en alguna de sus
pinturas, donde el lienzo esta cubierto en color
negro, ella destaca a los personajes que representa con colores vibrantes y hábilmente traza sobre
el espacio negro estrellas celestes de diferentes
colores, creando una impresión de inmensidad y
profundidad verdadera del espacio.
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Cuando le preguntamos porque ella seleccionó el tema del espacio dijo:
“Es un lugar tan misterioso que mucha gente tiene miedo de mirar. Entiendo
que es algo tan inmenso que es imposible digerirlo completamente con nuestra
mente, pero también estamos conectados con el espacio, en el mismo sentido
que las raíces a los árboles o el agua al mar.
Estoy comparando emociones,
que llevan una vibración bien específica
que nos conecta con el espacio que parece el centro y conductor de la energía.
Como lo dijo Albert Einstein, “Todo está
relacionado”. Afirma la joven artista.
Como artista autodidacta, Luisa va más allá de sus aspiraciones,
produciendo una colección completa y
con tendencia acerca de los temas enfocados a la imaginación, la fantasía
y la ilusión del niño que vive dentro de cada uno de nosotros. Sus pinturas
representan una mente despierta, demostrando de forma simple, ideas complicadas y fuera de este mundo. Ella dice, “Yo veo una evolución a mi alrededor,
especialmente en los medios sociales como en Facebook. Mas personas promueven paz, amor y armonía a través de sus expresiones. Me da satisfacción
en saber que nosotros como seres humanos
estamos poniendo más esfuerzo a un mundo
mejor. De igual manera yo deseo que mi arte
se fortalezca con las mismas ideas.”
Al presenciar sus obras y hablar personalmente con ella, podemos decir que su
sencillez y belleza impresionan, además su
interesante trabajo posee un concepto muy
llamativo. Al mismo tiempo su atractiva personalidad la definen como una artista completa y cuya personalidad misma deja plasmada
con gran talento y fluidez en cada uno de sus
lienzos.
Para más información visite:
www.ArtystaLuLu.com

Aquí aparece la Artysta LuLu
con el general manager de
Enfoque J.Luis Pizarro.

