10/21/2015 La pintora y bailarina Anahí Rodríguez inaugura "Pas de Deux" en Madrid  Artes (general)  Noticias, última hora, vídeos y fotos de Artes (general…

PLAYRCAR
T
Has raised:

14 %

Legal Text

AVISO: Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el
análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración de su navegador u
obtener más información aquí.
Seguir

Secciones

Mundo

Miércoles, 21/10/15  18:01 h

España

Deportes

Economía

Tecnología
Vídeos

+10K

Busca en miles de textos, vídeos y fotos

El brazo más rápido del planeta

lainformacion.com

Seguir

435 K seguidores

Cultura

Fotogalerías

Videojuegos

Fotos

Blogs

Ciencia

Lo último

Lo más

Salud

Gente

Televisión

Temas

Mujer.es

Practicopedia

ARTES (GENERAL)

La pintora y bailarina Anahí Rodríguez
inaugura "Pas de Deux" en Madrid
lainformacion.com
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De la pintura, si no eres "un consagrado", "se puede vivir solo a ratos", pero a la pintora y bailarina
Anahí Rodríguez esa falta de estabilidad más que asustarla la espolea. Su pasión, el movimiento,
protagoniza "Pas de deux", la exposición de cuadros y fotografías que inaugura en Madrid este
jueves.
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Madrid, 12 jul.‐ De la pintura, si no eres "un consagrado", "se puede vivir
solo a ratos", pero a la pintora y bailarina Anahí Rodríguez esa falta de
estabilidad más que asustarla la espolea. Su pasión, el movimiento,
protagoniza "Pas de deux", la exposición de cuadros y fotografías que
inaugura en Madrid este jueves.
Esta madrileña tiene sólo 25 años pero un impresionante currículum a la
espalda, tanto que en su penúltimo máster, en la Parsons de Nueva York
el mes pasado, la "obligaron" a quitar muchas de las cosas que había
hecho para "no aturdir", bromea en declaraciones a Efe esta "ni
mileurista".
En "Pas de deux" ("Paso a dos"), que estará en la galería Biondetta Art
Gallery hasta el 9 de septiembre, fusiona sus dos formaciones: es
licenciada en Bellas Artes, por la Complutense, y en Coreografía e
Interpretación de la Danza Española y el Flamenco, por la Universidad Rey
Juan Carlos I.
Se trata de trece fotografías, de 50x70, en las que se puede ver en
actitudes poco comunes a compañeros suyos de danza, con una intimidad
e intención que nacen de la confianza en el retratista, además de a
"habitantes únicos" de la calle en la que vivió hasta hace un mes, Union
Square.
Los cuadros, realizados durante el último año, son cinco tablas de gran
formato en las que mezcla cargas matéricas con texturas y acrílicos
buscando el movimiento, "difícil de expresar cuando se hace arte
abstracto y no figurativo".
Rodríguez, que ya ha expuesto varias veces en España, Italia y Dinamarca,
está decidida a vivir de la pintura aunque también "le encanta" la
fotografía y siempre viaja acompañada de su cámara.
Toma como referentes a Tapiès y Corazón, entre otros, que de un modo u
otro le influyen en su investigación con la materia pictórica como forma
de dar más fuerza a su sentimiento de amor hacia la Naturaleza, a todo lo
que encierra de exótico y misterioso.
Ahora está haciendo un máster en Creatividad y Dirección de Arte que le
permita desarrollar su pasión con una cierta estabilidad, porque "un mes
vendes tres cuadros y al otro nada y claro...", y participa en el proyecto de
la Art House Gallery de Brooklyn, que organiza giras mundiales con
artistas emergentes.
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