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Arte latinoamericano en el Bronx

01/10/2010    

Adelia Sayeg

Enrique Gómez Rueda

Hasta el 16 de noviembre se celebra la Segunda Bienal de Arte Latinoamericano del Bronx, con el tema Inmigración “ÉXODO”. Este es un evento
diseñado para estimular la labor creativa en el intento de establecer el arte como un lenguaje común en varias localidades del condado del Bronx.

Los artistas invitados, que representan a 21 países, muestran en esta oportunidad
instalaciones urbanas, grafiti, video, escultura, pintura y gráfica que abordan estos tópicos
desde perspectivas puntuales. El programa, comisariado por Alexis Mendoza, Luis César
Stephenberg y Miguel Lescano, incluye varias exhibiciones.

Entre los creadores
participantes podemos citar a
Adelia Sayeg (México, 1962),
quien emplea en sus piezas
materiales extraídos de la
naturaleza como la madera,
piedra, barro, hueso y conchas.
Chooy (Tejiendo vidas a través
de mis éxodos), con
incrustaciones de textiles
oaxaqueños y obsidiana, refiere
a las relaciones que el individuo
va tejiendo a través de los

diferentes éxodos experimentados: cambios de casa, de país, de cultura; y Amilquini
(Inmortal), realizada con acero oxidado y madera, discursa sobre la inmortalidad del
espíritu en medio de todo tránsito.

Otro de los seleccionados fue el colombiano Enrique Gómez Rueda, por dos lienzos
de su serie Crucifixión. Rueda alude, desde la forma de la cruz vista en objetos
cotidianos que muchas veces pasamos por alto, a los desplazamientos, las conquistas,
la imposición de credos, el sincretismo. Para el artista los significados de la cruz
“fluctúan en tres niveles tres niveles: místico, filosófico y sociológico”.
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