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“Fusionales” Una propuesta de Daniela Quilici
August 15, 2011 por Pedro Yaselli

Una muestra de 20 dibujos sobre papel, realizados por la artista Daniela Quilici en acrílico, tinta y grafito
de formatos variados fue inaugurada el pasado 10 de agosto en la galería de arte del hotel Paseo Las
Mercedes.
La propuesta denominada “Fusionales” ofrece una visión muy particular de la naturaleza y de su propio
entorno, manifestada mediante líneas, formas orgánicas y colores en los que predomina el azul, el verde
,el amarillo y el morado.
En esta exposición Daniela Quilici explora también la dualidad de las materias sobre el papel, cuyo
resultado hace pensar en elementos minerales incluyendo la idea de la cartografía volcánica.
Es un lenguaje en el que cada trazo lleva impreso el sello de lo instintivo y que ofrece al espectador la
visión de su mundo inconsciente, pletórico de sensaciones lúdicas, tristes, violentas o felices. 2009
DNSAP Ecole-Nationale-Supérieure des-Beaux Arts-de-Paris (ENSBA)
La artista es egresada de la Escuela Nacional Superior de Bellas Artes de Paris (Ecole-NationaleSupérieure des-Beaux Arts-de-Paris) (ENSBA) y está residenciada en esa ciudad.
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Daniela Quilici inaugura “Descanso por debajo del límite”
Subida por silegovea en Eventos | 1 Comentario »

El Centro de Bellas Artes (CBA) se
complace en inaugurar la exposición de DANIELA QUILICI, que lleva por nombre “Descanso por
debajo del límite” (Repos sous la limite) el día domingo 13 de noviembre 2011 a las 11 AM, en
la sala alta del Teatro Bellas Artes.
La artista franco-venezolana Daniela Quilici vino desde Francia para realizar una [Residencia de
Artista en Creación] con la Fundación El Semillero durante octubre/noviembre del 2011. Desde su
llegada a las instalaciones del Semillero, Daniela se ha centrado compulsivamente en la creación
de obras que impactan por su originalidad, por su sensibilidad y fuerza emocional, y por su
capacidad de producción diaria.
“Repos sous la limite”, es una muestra expositiva que está compuesta por una selección de
varias obras realizadas durante su residencia 2011 con el Semillero, el cual hace re flexionar sobre
las dimensiones internas de la artista y sorprende aun más por la facilidad y fascinación que se
produce cuando en vez de observar la obra la “sientes”. Quilici, revela de esta manera otras
visiones del mundo de las artes en esta era contemporánea.Su obra más que para ser entendida,
intelectualizada, pensada, es más bien para ser sentida, para dejarse llevar por las profundidades
del ser de donde emanan y de quien la experimenta como público. Rosana Fernández, (artista
plástico –coordinadora de la Fundación semillero) Considera que su obra es de un potencial
importante que aporta sensibilidad, fuerza y apertura al discurso algunas veces cerrado que se
tiene del concepto de las artes contemporáneas en Venezuela. Por esto, considero que la obra de
Daniela Quilici es esencial y forma parte de las obras que en la actualidad abrirán camino a las
experiencias “más allá del cuerpo” y a los discursos aún ocultos sobre el arte actual.

