Arte y Diseño
Aportes para la reflexión creativa.
Dalm iro Strabo
Artista plástico

Dos textos elegidos y un collage del autor ¡lustran dos
maneras
(la palabra y la imagen) de ayudar a definir el campo de la
creación

"La falta de una única dirección en sus

soledad, superpoblada de individuos, de cosas y

búsquedas esta reflejando la época que les toca

de significados; una inabarcable cantidad de

testim oniar. Un tiem po en que la diversidad

inform ación y de se ntidos."

m ultiplica cam inos y atajos, abandonando a
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cada criatura a una íntim a e inexplicable

Olga Cosentino

Refiriéndose al im presionism o Ana María

m om ento sobre la duración y la persistencia.

Battistosi nos dice:

Este fue el p u n to culm inante de un largo cam bio

"Este dinam ism o de la vida cotidiana sin

que abolió la representación estática del m undo

antecedentes se traduce en una enorm e expan

y la obra de arte com o refugio de valores

sión de la percepción sensorial.

esenciales e inm utables. La vida contem poránea

Esta nueva sensibilidad agudizada y

encontró su expresión cam biante en el arte. A

perm anentem ente exitada p o r estímulos

p a rtir de allí la irrupción del presente, no sólo en

diversos, acaso sea com parable a la que hoy

los temas sino en el lenguaje harán de la p in tu ra

experim entam os con la intensidad de las

el arte más progresista de la época. El más apto

com unicaciones contem poráneas.

para dar cuenta de la ruptura con el pasado que

El im presionism o, con visión fugitiva e inestable,

m arcó la m od e rnid ad ."

sentó com o nunca antes el p red om in io del
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