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Diez años de trayectoria en la abstracción

Iván Villaseñor pinta
su zona de calma

Dentro del no
movimiento visual,
cuando hay algo que
aparentemente no se mueve,
lo sé y creo que se mueve
interiormente
Iván Villaseñor, pintor.

Enviar un mensaje claro al espectador fue el
motivo que llevó a Iván Villaseñor a la abstracción,
movimiento que desde hace 10 años está presente
en su obra. Ahora, el pintor trabaja las piezas que
integrarán su próxima exposición Zona de calma,
la cual será exhibida en octubre en San Francisco
(California).
El nombre de la muestra es un ejemplo de las
preocupaciones de Villaseñor, quien en sus imágenes propone una engañosa zona de calma y silencio,
donde el movimiento está presente a partir de la vibración de la gama monocromática propuesta en
sus obras.
Los cuadros que integran la serie son tres piezas en gran formato y 10 en pequeño formato, el artista tapatío aún trabaja en las obras en su estudio,
donde el jazz es parte del ambiente, esta música es,
a la vez, un impulso creativo.
Zona de calma busca la unidad entre las 13 piezas que integran la muestra, que busca generar un
movimiento de lo estático, aunque es un término
paradójico, el artista explica que “estoy desarrollando un movimiento dentro del no movimiento
visual, cuando hay algo que aparentemente no se
mueve, lo sé y creo que se mueve interiormente”,
señala que la vibración que produce el color es un
ejemplo de lo anterior.
La energía es un tema de interés para Villaseñor, quien busca lecturas para explicar otro tipo de
factores que hacen que las cosas sucedan. Comenta
que a partir de la metafísica, se puede llegar a “un
momento, donde llegas a algo concreto, donde hay
ligeras sutilezas” y afirma que sus piezas aspiran a
producir sensaciones de calma.
La paleta elegida por el artista para la serie
que viajará al extranjero se integra de tonos terrosos y ocres.
Del espectador, Villaseñor espera que sea uno
participativo y busque en sus piezas “los elementos
que crean una zona de calma”.
Aunque es la primera vez que Villaseñor sale
con una exposición de Guadalajara al extranjero,
una de sus piezas forma parte del Museo de Arte Latinoamericano de San Francisco, se trata de un tríptico que llegó por medio de las galerías y no por iniciativa del pintor de 30 años, quien celebra en este
2010, sus primeros 10 años dentro de la abstracción.
Villaseñor explica que llegó al arte a partir de
asumir una postura de árbol, es decir, ubicarse en
una base sólida que permita entender la realidad,
donde la abstracción es el lenguaje para dicho fin.
El pintor nutre su propuesta abstracta con lecturas filosóficas que también incluyen en su pensamiento y mensajes, entre los libros presentes en su
estudio destacan: El extrañamiento del mundo, de
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El artista viajará a San
Francisco para presentar su
obra, cuyos ejes temáticos
son el silencio, lo estático y
el movimiento

• El pintor tapatío Iván Villaseñor trabaja en las obras que integran la serie de 13 piezas que serán expuestas en octubre en Estados Unidos.
Peter Sloterdijk y El hombre y lo divino, de María
Zambrano.
Señala que es necesario que los espectadores se
permitan el ejercicio crítico en cada exposición y no
asistan a los museos y galerías sólo por diversión, ya
que es necesario generar otro tipo de público.

Charla en el Mura
Otro de los proyectos de Iván Villaseñor es
impartir la charla Panorama de la pintura no figurativa en Jalisco, en la cual presentará el trabajo
de cuatro artistas destacados en el campo de la
abstracción. “Seleccioné a artistas que no se inclinan por la figura, sino por la abstracción o el conceptualismo. Se trata de un recuento de lo que
ellos han hecho a través de imágenes de diferentes exposiciones”.

La fecha de charla está por confirmarse pero
será en los próximos días en el Museo Raúl Anguiano (Mura) como una de las actividades del Comité
100 años de Abstracción, que trabaja en una exposición de los pintores jaliscienses destacados en este movimiento artístico.
Villaseñor seleccionó a Joao Rodríguez, José
Olivares, Eduardo Mejorada y aún no define al
cuarto artista, pero agrega que tendrá que ser una
mujer. De la decisión comenta que son autores “cuya obra es madura y han aportado mucho a la plástica en el Estado, son gente confiable para compartir al público”.
Sobre la comprensión del público al arte abstracto, el pintor explica que “falta educación” y
apunta que “los programas de estudios depuran las
artes, al grado de no profundizar en vanguardias”.
Mayra Torres de la O
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El artista
Iván Villaseñor nació en Guadalajara, en
1980. Es pintor abstracto desde hace 10 años.
Ha expuesto en diversos espacios como el Exconvento del Carmen y este año en Casa Vallarta. Su obra ha recorrido diferentes galerías
y museos, uno de ellos el Museo de Arte Latinoamericano de San Francisco.

En Bellas Artes rinden homenaje a Carlos Monsiváis

• Entre música y acompañado de amigos, los restos del escritor fueron objeto
de culto en Bellas Artes.
“¿Qué vamos a hacer sin ti ‘Monsi,
ahora que te has ido?”, expresó en un
emotivo discurso, su entrañable amiga, la escritora Elena Poniatowska. De
la solemnidad a la algarabía, de llanto
al aplauso, así transcurrió el homenaje
que ayer se le rindió en el Palacio de
Bellas Artes, al cronista y ensayista
mexicano Carlos Monsiváis (19382010), fallecido la víspera en la Ciudad
de México.
Carlos Monsiváis “era la puntita del
alfiler que estaba dándole y dándole;
nunca se guardó lo que pensaba”. Con
estas palabras, ayer se soltó a hablar Ci-

tlalli Martínez, una mujer mayor que,
desde las inmediaciones del aeropuerto
capilatino, llegó para despedir al autor
de Días de guardar.
El cuerpo del escritor Carlos Monsiváis fue incinerado en el Panteón Español. Hasta ese punto lo acompañaron sus
familiares, encabezados por su tía Mary,
sobrinos y sobrinas, además de la también escritora Elena Poniatowska.
Las cenizas del llamado “El cronista
de México” fueron depositadas en una
urna que fue colocada en el Museo del
Estanquillo, ubicado en el centro de la
capital del país.
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¿Quién va a escribir
para nosotros?,
cuestionan sus lectores

• Las cenizas de Carlos Monsiváis se depositaron en una urna colocada en el Museo del Estanquillo.

Despiden al cronista del país
Entre aplausos y gritos de “vivas”,
Carlos Monsiváis, fallecido el pasado
sábado a la edad de 72 años por problemas respiratorios, fue despedido ayer
en una ceremonia realizada en el Palacio de Bellas Artes.
Un día antes, los restos de Monsiváis
permanecieron anoche en el interior del
Museo de la Ciudad de México, a donde
acudieron familiares, amigos, escritores,
admiradores y funcionarios para despedir del “maestro Monsiváis”, una de las voces críticas del México contemporáneo.

Ayer por la mañana, el féretro de
“Monsi” fue trasladado en una carroza
fúnebre del Museo a Bellas Artes, en un
recorrido por las calles del centro de la
capital mexicana.
Muchos de sus amigos dijeron que
el mejor homenaje al desaparecido escritor era leer sus obras, llenas de lucidez
y ácida crítica al poder, pero también inteligente opinión sobre el cine y los sucesos que sacudieron al país, como la
matanza de estudiantes en octubre de
1968 o el terremoto que devastó la capital
el 19 de septiembre de 1985.
Tres horas estuvo el cuerpo de Mon-

siváis en Bellas Artes, donde en el último
adiós los asistentes entonaron el himno
nacional mexicano y rompieron en
aplausos y gritos de “vivas” al cronista.
Antes de ser llevado el cuerpo a un
cementerio para ser incinerado, la carroza fúnebre con los restos de Monsiváis hizo un recorrido por calles del Centro Histórico y dio una vuelta al Zócalo, la
principal plaza pública del país, epicentro
de grandes movimientos políticos y sociales, recogidos en las crónicas del escritor.

