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“VELAS DESDE TALCA”

Estela del Valle muestra una selección de su obra más característica
Elementos marítimos que han estado presentes en su obra desde hace más de una década son los protagonistas de la
muestra que estará abierta hasta el 25 de mayo.
Periodista: Diario El Centro - Fecha de Edición: 09 de Mayo 2018

TALCA.- El gusto por el mar ha llevado a la artista visual nacida en Curicó, Estela del Valle, a incorporar la figura de las
velas de las embarcaciones marítimas una y otra vez en sus cuadros.
Según ella, lleva más de una década pintándolas en distintas variaciones de la temática. “Las he pintado por más de una
década en distintas etapas. Han ido cambiando, mezclando lo abstracto con el cubismo, luego el expresionismo”, explica.
Para concluir que “es lo que me identifica como pintora, la gente me identifica por el tema de los barcos”.
En esta oportunidad ha hecho una selección de estas obras para montar la exposición “Velas desde Talca” en la Biblioteca
Municipal de la capital regional, la cual se inauguró el día de ayer.
VELAS VIAJERAS
“Estas velas han pasado por muchos países y exposiciones. Madrid, Nueva York, Miami. Y aparte estas velas han sido
bastante premiadas. Han sido portada de revistas como la Interciencia. Han tenido premios como el tercer lugar en Buenos
Aires; el año pasado fueron premiadas en el 84° Salón de Otoño en Madrid”, cuenta Estela del Valle.
Y aunque como artista por momentos la atraigan otros temas y formatos -ha hecho paisajes de Chile, Iglesias de Chile,
ángeles- siempre vuelve a sus barcos y sus velas, de los que les atrae la posibilidad del “juego con el color”.
BIBLIOTECA MUNICIPAL
Sobre la posibilidad de exponer en la Biblioteca Municipal de Talca, la artista destaca la amplitud del patio central donde
están las obras, que en total suman 41 cuadros en distintos formatos, además de su luminosidad.
“Además el personal que ahí trabaja es muy asequible y muy ordenados. Creo que es un espacio muy bueno para Talca.
Creo que se abre una muy buena puerta”, dijo al respecto.
ACTIVIDAD EN ESPAÑA
Sobre su actividad artística actual, cuenta que está desarrollando el tema de Unión Cultural Latinoamericana a petición de
una curadora, o comisaria como se dice en España, en ese país,
Además, pertenece a la Asociación Española de Críticos de Arte (AECA) desde hace casi tres años. “Ahí he conocido gente
que me ha hecho crecer mucho respecto a la crítica, y me han ido encaminando en la pintura. Eso es súper importante
porque encontrar ese nicho es muy complicado para un artista. Ellos son muy buenos asesores”, cuenta.
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