17 AÑOS DE ARTE
PAULA LAVOISIER
Creo que el arte es un desencadenante de pensamientos y sentimientos que
afecta al artista durante su proceso de trabajo y luego a los observadores que
completan el circulo comunicacional.
Abstracción, síntesis en las formas, color emocional, predominio de elementos
plásticos esenciales como los son el punto, la línea, el color y la textura.
No son representaciones, sino presentaciones de la fuerza proyectual de la
imaginación y de la fantasía, objetivadas en las formas.
Fusiono diversos movimientos artísticos como el expresionismo, el fauvismo y la
abstracción, pero con una nueva resignificación.
Me expreso a través de puntos, líneas, formas y planos de color, que son en
definitiva, metáforas de mis vivencias internas, y percepciones del mundo
exterior.

TRAYECTORIA ARTÍSTICA
Egresa de la Universidad de Cuyo en el año 2007 como profesora de artes
visuales y en el año 2009 como licenciada de Artes Visuales.
Realiza y participa en exposiciones individuales y colectivas:
•

Participación en el Salón de Pintura Luján es Otoño - 2005

•

Mención en el Salón de Ciencias Económicas - 2008

•

Sala Seguros Rivadavia - 2008

•

Sala de Arte Libertad - 2009

•

Sala Elina Alba Subsecretaría de Cultura- año 2009

•

Sala UTN, espacio joven - 2009

•

En los “Encuentros de Artistas Visuales en Espacios del Monte” - 2010 a
2015

•

Müdaa Multiespacio de Arte - 2015

•

Exposición en la Bodega Foster / Lorca - 2017

•

Exposición colectiva en la cava de “Bodega Zucardi” - 2018

•

Espacio de Arte en la “Vinoteca Arte y Vino maridajes” - 2019

•

Muestra colectiva “Mujeres en Vendimia” - 2019

•

Muestra en Anexo de la Legislatura – 2019

•

Exposición individual en “Espacio de Antigüedades de Alejandra Cicchitti”
del 20 de junio al 20 de agosto 2020.

