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¡EN CINES EL 16 DE OCTUBRE!

Hasta agotar existencias. Se distribuirán los boletos por orden de llegada. No hay obligación de compra. Cada boleto admite el ingreso 
de dos personas. Los empleados de todos los socios de esta promoción y sus agencias no podrán participar. GOOSEBUMPS ha sido 
clasifi cada “PG” por la MPAA por los siguientes motivos: acción e imágenes intensas y personajes tenebrosas, y cierto humor grosero. 

EL MARTES
13 DE OCTUBRE

7:30 PM
AMC

EMPIRE 25

UN ACOMPAÑANTE Y TÚ ESTÁN
INVITADOS AL PREESTRENO DE

@GoosebumpsMovie   #GoosebumpsMovie
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#LaVibra
#Arte

La obra
se exhibe hasta el 10 de octubre en Lyle O. Reitzel Arte Contemporáneo. 
Gustavo Mejía Ricart, Torre Piantini Suite 1 & 2 A, Santo Domingo, T 809 227 
8361 | M 305 510 2833. www.lyleoreitzel.com

. . .

#Exposición

El universo panóptico de Tania Marmolejo

La artista con una de sus impactantes obras. /CORTESÍA

Los rostros cautivantes y enigmáticos en las obras de la artista hipnotizan a los visitantes

Joaquin Badajoz
 � joaquin.bajadoz@impremedia.com

Observados por decenas de 
pupilas gigantes que nos per-
siguen al desplazarnos, se-
guimos la ruta de ‘What Was 
I Thinking?’ la más reciente 
exhibición de Tania Marmo-
lejo en Lyle O. Reitzel, y en-
tramos en esa arquitectura 
panóptica invertida donde 
la artista, atrincherada tras 
mujeres de rostros descomu-
nales, nos vigila. 

El gran formato acentúa 
el efecto de cautiverio, per-
mitiendo que las expresiones 
muten según la perspectiva, 
en un simulado paralaje ho-
rizontal. Con este zoom in a 
una de sus marcas de estilo: 
ojos vivientes, expresivos, ras-

gos entre animé y realistas, 
Marmolejo reafirma por qué 
su obra se separa de la de Au-
drey Kawasaki, Mark Ryden 
o Tatiana Suárez—por citar 
tres narrativas afines—, ocu-
pando una encrucijada pro-
pia con su reconocible len-
guaje visual. 

A diferencia de los epígo-
nos de Margaret Keane reu-
nidos  en ‘Melancholy Mena-
gerie: A Gaze into the World 
of Big Eyes’, del Fullerton 
Museum Center, la obra de 
Marmolejo no es infantil ni 
grotesca, sino sensorial e in-
quietante. Esa tensión psíqui-
ca dispara la visualidad del 
punto ciego de que hablaba 
Lacan, en la que se expone a 
su identidad fragmentada y su 

vulnerabilidad. Cada nueva 
propuesta de Marmolejo con-
duce, ya sea por los caminos 
más blindados o riesgosos, a 
la jouissance: ese estado de-
deleite o éxtasis intelectual 
más allá del placer. 

Despojada de toda esce-
nografía, impone su narra-
tiva mínima de primer pla-

no. “En cada pintura no hay 
una sola expresión, sino una 
sutil mezcla que se percibi-
rá dependiendo del ángulo 
y la posición desde la que se 
observe”, explica la artista. 

“Lo que parece un ges-
to enojado puede transfor-
marse en mirada inquisitiva 
o curiosa, permitiendo que 
el espectador experimente 
emociones de manera per-
sonal, haciéndole eco al pro-
ceso natural de observaruna 
mirada y preguntarnos, ¿qué 
estará pensando?”.

‘What Was I Thinking?’ 
(¿En qué estaba pensando?) 
no es solo una exploración 
en el plano sensorial, sino 
también un laboratorio de 
perspectiva y composición.l

Una mirada:
«Lo que parece un 
gesto enojado puede 
transformarse en mirada 
inquisitiva o curiosa 
permitiendo que el 
espectador experimente 
emociones de manera 
personal».


