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Momentos de ser
Estar
Sentir
De permitirme
Redescubrirme 
Contemplarme a mi misma
Y de soltar la que no soy
Dejar surgir mi yo salvaje;
mi yo mas real,
al que solo rigen las estrellas.
Momentos de pausa
de detenerme y ver hacia adentro
de revisar paso a paso
para luego poder con otros ojos mirar hacia fuera.
Agradecer 
Cambiar; seguir.
Benditas Pausas 

 





BENDITAS PAUSAS - Adelia Sayeg

La vida se manifiesta en voz, en palabra, en imagen, en sonido, en greca, en luz, en todo 
aquello que pueda comunicar lo que sentimos, lo que añoramos, reflexionamos y, sobre 
todo, lo que somos. El valor del arte radica en su veracidad, en su pureza; en la claridad 
con que logra hacernos partícipes de su magia y de sus secretos, envolviéndonos en sus 
conceptos con tal nitidez, que nos vuelve eco de su dimensión y contenido. En estos 
códigos se afirma el trabajo de Adelia Sayeg, que se manifiesta claro en su concepción; 
definido y audaz en su técnica y poderoso en sus alcances.

Cuando señalo la claridad en la concepción de su obra, quiero hacer énfasis en que 
existe una visión creadora poderosa, una sabiduría natural que le permite vislumbrar lo 
que quiere alcanzar. En esto consiste la genialidad y el talento. Su habilidad manual es 
extraordinaria, su virtud se apuntala en la experimentación y en la constante búsqueda 
con la que enriquece su conocimiento de los materiales. Esto le permite afiliarlos y 
ensamblarlos en una armonía descomunal, con la que materializa su lenguaje, bajo una 
voz profunda que despeja el aletargamiento para dialogar con la conciencia. Su obra nos 
hace sentir la vida, nos llena de ella, y nos embriaga haciéndonos reanimar la propia.

Las cerámicas, pinturas y arte objeto de Adelia Sayeg se ven y se sienten, se viven, se 
acarician con el tacto y con la mirada, porque en ellas está contenido su ser. Ese ser que 
ama y respeta al hombre, a la Tierra, y todo lo que en ella existe. Ella reconstruye la 
memoria del pasado empleando vestigios naturales y elaborados, vinculando en un soplo 
el transcurrir del tiempo, la evolución de las formas orgánicas y la huella de nuestros 
antepasados. La vida vista bajo sus ojos se vuelve poesía, se transforma en luz y en canto. 
El diálogo a través de estos ensambles de objetos naturales, vetustos y tradicionales, 
de estas reconstrucciones reafirman nuestra concepción de continuidad, de lo infinito 
y eterno. Sus manos surcan la vida, dejando en su cerámica la semilla de la voz, de la 
palabra, de la greca, de la trama, de esa luz que ilumina el alma.

Lupina Lara Elizondo



Ofrenda de IUTAKA
¿Vivo en sincronía con mi verdad?
Técnica mixta con cerámica
100 diámetro
2015



Ofrenda de AMALA
¿Cual es la intensión de mi Corazón en Tierra Sagrada?

Técnica mixta, escarabajo egipcio y mala Turca
100 de diámetro

2015



RRITUKA
¿Estoy conectada con la tierra y mis ancestros?
Técnica mixta
100 diametro
2014



Ofrenda de UUTOSATI
¿Estoy abierto a recibir aquello que me alimenta y expande?

Técnica mixta y cerámica
100 de diámetro

2015



Ofrenda de RIKALBA
¿Permito que mis emociones fluyan?
Técnica mixta y cerámica
100 diámetro
2016



Ofrenda de LLRRICO 
¿Soy plena?

Madera, cerámica y raíz ginseng
100 diámetro

2016



Ofrenda de OPASA
¿Siento pasión por mi propio crecimiento?
Técnica mixta, cerámica y fibras
70 x 100 cm
2014



Ofrenda de AUKA
¿Estoy abierta para que las cosas pasen?

Técnica mixta y cerámica
70 x 100 cm

2014



Ofrenda de AMANITA 
¿Siento mi valentía?
Técnica mixta y cerámica
70 x 100 cm
2015



Ofrenda de AHATA
¿Dejo fluir mi inspiración?

Técnica mixta, cerámica  y fibras
70 x 100 cm

2016



Ofrenda de EMATA
¿Soy mi absoluta verdad?
Técnica mixta, cerámica y fibras
70 x 100 cm
2015



Ofrenda de AIMOTORI 
¿Cuáles son los deseos de mi Corazón y las añoranzas de mi Alma?

Técnica mixta, cerámica y fibras
70 x 100 cm 

2013



Ofrenda de KALIQUI 
¿Qué tanto me conozco?
Técnica mixta, cerámica y fibras
70 x 100 cm
2016



Ofrenda de YASEGUEL
¿Dejo que mi alma sea la que hable?

Cerámica
50 x 45 cm

2016



Ofrenda de NASHUKA
¿Quién me expande y quién me limita?
Técnica mixta y cerámica
22 X 37 cm
2016



Ofrenda  de KETSA
Luz Esmeralda Bendice mis Pausas

Cerámica de rakú, textil de algodón, cristales de Swarovski
27 x 28 x 19 cm

2017



www.adeliasayeg.com
adeliasayeg@gmail.com

 Adelia Sayeg 
  México, 1962

© 2017 Adelia Sayeg 
Diseño:

Adelia Sayeg
Jorge Cárdenas Aceves

www.interdesign.com.mx
www.pintoresmexicanos.com

Foto:
Luis Camacho

Alida Kent
Adelia Sayeg



© 2017 Adelia Sayeg 
Diseño:

Adelia Sayeg
Jorge Cárdenas Aceves

www.interdesign.com.mx
www.pintoresmexicanos.com

Foto:
Luis Camacho

Alida Kent
Adelia Sayeg



www.adeliasayeg.com www.adeliasayeg.com 


