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“Arqueologías contemporáneas” de Sayeg

Con materiales, como piedras, barro, o incluso semillas, entre otros, la artista plástica Adelia Sayeg busca revalorizar al

ser humano y a la naturaleza que se encuentran deteriorados, a través de su exposición “Arqueologías contemporáneas”.

La muestra, que será inaugurada esta noche y que permanecerá abierta hasta el 11 de junio en la Galería Óscar Román,

se realiza en el marco de la celebración del 20 aniversario de ese recinto cultural, de acuerdo a un comunicado.

Reúne alrededor de 50 piezas, a partir de las cuales la artista destierra las raíces prehispánicas y acerca al público a lo

orgánico, lo natural y lo ancestral.

Con ello revela que los jeroglíficos que eran la forma de comunicación y expresión de los pueblos en el pasado, también

fueron obras artísticas, que en la actualidad se pueden reinterpretar, llegando a ser expresiones del arte contemporáneo.

El contenido de su obra es fuente de inspiración para el espectador y para el artista contemporáneo, puesto que, además

de que fueron acompañadas por la escritura, registran la historia de forma visual, el lenguaje de las civilizaciones está

representado en el arte de la creadora.

La realidad objetiva esta simbolizada como en los dibujos de la flora y de la fauna y en los iconos mitológicos, pero por

medio de materiales que provienen de la naturaleza, elementos que han sido útiles para el hombre de todos los tiempos.

El espectador, el coleccionista y el crítico de arte encontrarán una visión innovadora en donde se mezclan antigüedad y

modernidad, forma de interpretar que ya ha sido trabajada por otros grandes creadores, como lo son Tapiés y Amat, los

cuales incorporaron ciertos elementos coincidentes en su obra.

Se trata de una búsqueda por humanizar al hombre, por recuperar lo valioso de sus raíces y orígenes, pretende además
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despertar al hombre espiritual que todos llevamos dentro, a través de su trabajo evocando los sentidos y transportarlos a

una etapa en donde lo esencial y lo espiritual es lo importante.

Adelia Sayeg creció en la Ciudad de México, rodeada por su arte, música, historia y colores, y desde este punto ella

encuentra su inspiración.

La combinación de la pintura con tesoros encontrados de la naturaleza, que ella organiza en una trama intrigante; crea

composiciones de técnica mixta que incorporan formas orgánicas, colores y texturas para evocar la complejidad de la

Tierra y la vida espiritual.

El magistral uso del color de Adelia, la textura y las formas, crean una experiencia sensorial y emotiva para todos los que

observan su trabajo. Sus leyendas evocan gran belleza, son sugestivas de una historia sin fin.

Sus imágenes hacen que el espectador recuerde el carácter sagrado de la herencia cultural y las lecciones aún por

aprender a vivir en armonía con la Tierra.
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