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María José Romero
Recientemente inauguró la exposición Infarto, que permanecerá abierta
hasta el 7 de octubre en Mat Colision, donde explora la delgada línea
entre la vida y la muerte.
¿De qué trata la exhibición?
Presento el trabajo hecho durante dos años, resultado de un duelo por la
pérdida de mi pareja con la que tuve una relación de 10 años y murió de
un infarto. A partir de esa experiencia empiezo a transformar el proceso
de pérdida en pinturas. Lo que hice fue buscar su corazón, dije: “dónde
quedó, cómo es posible que ya no esté”.
La muestra es un viaje en el sistema circulatorio adentrándonos en esa
corriente sanguínea que todos llevamos dentro. Lo más curioso es que
encontré su corazón, pero más bien era el mío.

¿Cómo es tu estilo?
Lo llamaría figuraciones del interior, porque tiene matices figurativos
llevados a lo abstracto.
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Recientemente inauguró la exposición Infarto, que permanecerá abierta
hasta el 7 de octubre en Mat Colision, donde explora la delgada línea
entre la vida y la muerte.

¿De qué t ata la exhibición?

Presento el trabajo hecho durante dos años, resultado de un duelo por la
pérdida de mi pareja con la que tuve una relación de 10 años y murió de
un infarto. A partir de esa experiencia empiezo a transformar el proceso
de pérdida en pinturas. Lo que hice fue buscar su corazón, dije: “dónde
quedó, cómo es posible que ya no esté”.
La muestra es un viaje en el sistema circulatorio adentrándonos en esa
corriente sanguínea que todos llevamos dentro. Lo más curioso es que
encontré su corazón, pero más bien era el mío.

Epicentro artístico
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hospedaje gratis si llueve
mucho
Ellos no entendieron el 'Camp'
y fallaron en la Met Gala
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Ver más
te llega
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¿Cómo es t

estilo?

Lo llamaría figuraciones del interior, porque tiene matices figurativos
llevados a lo abstracto.
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Lo mejor está llegando

¿El lienzo es t

mejor sicólogo?

Totalmente. Ahí se refleja lo que traigo y hasta lo que no me doy
cuenta. Es como un espejo diciéndome “mírate”. Es una buena terapia,
una manera de descubrirse y sanarse cuando estás dispuesto a ver,
cuando no es tu peor enemigo.

¿Cómo empiezas en el arte?

Hace 20 años me fui a Boston, Massachusetts, a estudiar en la
Universidad de Boston y paralelamente también estuve cursando artes
plásticas en el Museo de Bellas Artes, al regresar a México, comencé a
trabajar. Aunque desde chiquita me gustó pintar, siempre tuve muy
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claro que eso era lo que quería hacer. En el dibujo y pintura encontré la
manera de expresarme, que me hacía muy feliz y plena.

¿Has notado una evolución en t

t abajo?

Siempre quieres hacerlo mejor y estás en constante evolución, de eso se
trata, de crecer. Es como ver tus fotos, vas creciendo con ellas, algunas
no te gustan, pero es parte de un proceso.

¿Cuáles son t s próximos proyectos?

Mi plan es ir a Berlín, tengo algunas entrevistas con galerías. También
el próximo año se viene otra exposición con la Galería arte Talcual, en
la Ciudad de México.
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