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EXPOS ICIONES

lnspíracínnes en Galería D,
Con una exposición llena de color y de esculturas forjadas con gran revuelo, la galeria Dante re

obras de Jean Gabriel Lambert yde Lizeth Aguilar. Destacó que su área de trabajo debe est
un lugar tranquilo, con música y una ambientación adecuada para su inspiración artístic.
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El pintor lean Gabriel. orgulloso de sus recientes obras

El,

Pintura llamada '"Las OIa~.~I~I":""-"""""~

Blanca Cienfuegos

I nspirado por cI ambiente y la
herm osura que ro dea es te

puerto, l ean Gabriel Lambert ex
puso sus últimas obras en la ga
lería Dame el sábado por la tar
de.

lores dentro de esta muestra son
predominantes por el azul. ver
de, cobre, amarillo y bronce. El
artista manifestó su gusto por

. representar primeramente los sin
gulares lonas que rodean a esta
dudad. Advirtió que su área de
trabajo tiene que ser en un lugar

Recorriendo un importan- tranquilo con música de fondo
te camino de conocimientos ha para lograr el desenvolvimien to
encontrado en Puerto Vallarta un de sus ideas, mismas que se plas-
hostil lugar par retomar paisajes man en óleo sobre tela.
y representarlos en sus pinturas. El inic io del trabajo es po-

Desde Monrreal. donde es ner de fondo disti ntos colores
originario. cada año gusta de para después dar cierta textura y
alojarse por una breve tempora- forma con grandes espátulas.
da a pasar elinvicr- tlEI ' ' Dentrode esta
no en estas cálidas artista misma exposición se

costa~. Incluso co- manifestó su encontr ab an las
mento que prefiere obras de Lizeth
estar aquí a sufrir las gusto por Aguilar quien desde
nevadas en Canadá, hace 12 años ha en-
pues para él es temo representar su contrado en la escul-

porada de verano. obra con los tura su forma de ex-
En un pcque- presarse. Estudió en

ño recuento de su singulares tonos Guadalajara Diseño
vida profesion al de Interiores y Artes
nos comenta haber que rodean a Plásticas donde ob-

recorrido distintos esta ciudad" tuvo el conocimien-
campos de las be- to suficien te para
Has artes, como lo fueron sus después realízarori.ínales obras
estudios en una Escuela de Dra- de hronze.
ma en Momreal por tres años, Actualmente vive en San
para después partir a París y vi- Francisco Nayarit y asegura que

i vir esta profesión a lo largo de es un lugar perfec to de paz y
i un año. tranquilidad que la inspiran a rea-

Sin embargo desde hace lizar sus piezas.
diez años, ha incursionado en la Por otra parte nos comen-
pintura. pues a través de su pa- taque la realización de sus obras
Idre quien fuera pintor, se le in- las retoma "a través de la con-
. culeó desde pequeño la variedad templación de la vida, cuando
de técnicas que ahora son parte miro .'0 que traigo dentro y ob-
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