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DESTACADO ELECCIONES 2016 TRUMP RENUNCIARÁ SUPERLUNA BEAUTY AND THE BEAST JACKY BRACAMONTES

La pintora y artista plástica bolivariana Sonia Falcone presentó hoy
en Londres su nueva exposición, inspirada en la belleza de los
bosques de Latinoamérica, en el marco de la feria Crossroads Art
Show que se celebra en la capital británica.

La pintora y artista plástica bolivariana Sonia Falcone presentó hoy en
Londres su nueva exposición, inspirada en la belleza de los bosques de
Latinoamérica, en el marco de la feria Crossroads Art Show que se celebra
en la capital británica.

Este foro cuenta con un total de 47 galerías de todo el mundo que están
reunidas en el edi埜�cio The Old Truman Brewery y representa una
oportunidad para conocer más de cerca la alta calidad del arte
contemporáneo.

Esta dedicada a artistas conocidos como emergentes, que comparten un
deseo: la ruptura del statu quo y descubrir nuevos reinos, nuevas formas y
nuevas ideas.
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La muestra de Sonia Falcone es una vuelta a la pintura al óleo para recrear
una doble dimensión a través de las representaciones artísticas,
centrándose en la naturaleza de Latinoamérica.

"Lo que me inspiró para esta exposición fueron las experiencias vividas,
relacionadas con la naturaleza, y de esa manera puedo transmitir lo que
siento en mis obras", apuntó en declaraciones a Efe.

Las pinturas de la artista son la expresión de la "libertad" mediante el uso
de sus pinceles y de la composición de los círculos, formas o líneas de sus
cuadros.

Destacan entre su obras "Victorias amazónicas", inspirada en el nenúfar o
lirio de agua nativo de las aguas profundas del río Amazonas, o "Flor de
Soto", una serie de piezas cuya dimensión es de 8 metros de largo y 4 de
ancho denominada el "Monet del siglo XXI".

También se encuentra en la muestra "Flor de Soto Abajo", cuya
representación re韑�eja una forma de hongo que se reproduce cada 50 años
y se encuentra en los árboles en la foresta salvaje de Bolivia.

Otra creación es la serie de "Forest Love", cuyo material es el óleo y los
colores del cuadro se han plasmado como re韑�ejo de las materias primas
básicas.

"Resaltaría de esta exposición la obra 'Victorias amazónicas' porque
después del estudio de dos años por toda Bolivia para conocer mis raíces,
pude encontrar el origen de las lenguas bolivarianas y conocer el origen de
la naturaleza", explicó Sonia Falcone.

Sus obras son particulares por la centralidad de los colores y de las
formas, para transmitir al público "alegría, bondad, belleza y naturaleza",
puntualizó.

Otro material que usa la pintora para sus cuadros, a parte del óleo, es el
vidrio. "Se cortan los vidrios y se les da una serie de formas diferentes a
través de plantillas a medida y pueden ser fusionados con pigmento o en
el horno", relató.

El objetivo principal de todas sus representaciones es conseguir que el
espectador se sensibilice a partir de la conexión entre la belleza y la
naturaleza.

El arte contemporáneo se utiliza en ocasiones como una crítica social y es
unos de los recursos que utiliza Falcone para la defensa de las mujeres y
de los derechos humanos.

Nacida en Bolivia, en 1965, se trasladó a los Estados Unidos con su familia
cuando era niña y allí comenzó a pintar. En la actualidad tiene nacionalidad
mexicana.

Importantes fundaciones culturales han reconocido su trabajo, como es el
caso del Museum of Phoenix y The National Hispanic Woman Corporation,
quien la invitó a exhibir en el Phoenix City Government.

Sus obras dan incesantes vueltas alrededor del mundo, con exposiciones
en Mónaco, Venecia, Moscú, Hong Kong, Londres, Nueva York, Miami,
Phoenix, La Paz, Santa Cruz, Bogotá, Cabo San Lucas, Buenos Aires,
Washington y Pekín, entre otras.
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Por otro lado, Sonia Falcone es promotora de los derechos de los niños y
también de las mujeres víctimas de maltrato a nivel mundial, por lo que
decidió crear una plataforma desde la que luchar por estos objetivos,
según relató a Efe.

La Fundación Sonia Falcone es una organización sin ánimo de lucro, que
también ha hecho posible que jóvenes artistas bolivianos exhibieran sus
obras en Londres por primera vez.

Además, recibió el premio a la Solidaridad de "Le Ball de la Riviera", una
plataforma internacional que de埜�ende las causas 埜�lantrópicas.

Miriam Martínez Paniego
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