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COMO UN PEZ EN EL ARTE
“InCreíBles Peces de Bolivia, Expo 2015” es un proyecto interdisciplinario
organizado por instituciones científicas en colaboración con centros
culturales de Cochabamba. Tomando como base el libro “Peces de
Bolivia” (IRD/Plural editores, 2014), “InCreíBles Peces de Bolivia, Expo
2015” invita a descubrir un colosal patrimonio natural. Entre el Altiplano
y las vastas planicies amazónicas de Bolivia viven más de 900 especies
diferentes de peces de agua dulce. Este increíble colectivo de peces
forma una gran parte de la diversidad biológica del país y una riqueza
inestimable, tanto como fuente de vida para los pescadores, como de
recurso para toda la población boliviana.
Los peces, animales escondidos y misteriosos por esencia, son aún
poco conocidos por gran parte de la sociedad boliviana. Así, para
compartir algunos de sus secretos con el público, “InCreíBles Peces de
Bolivia, Expo 2015” propuso unir fuerzas e iniciativas. Uno de los éxitos
del proyecto fue generar intercambios entre dos mundos comúnmente
aislados: por un lado, el ámbito de la ciencia que estudia a la diversidad
y, por otro, el del arte que explora los vínculos emocionales o
metafísicos que tenemos con el mundo animal.
Con los peces como embajadores de la biodiversidad, se realizaron dos
exposiciones temáticas, una, científica, en el Museo de Historia Natural
Alcide d’Orbigny, la otra, artística, en el Centro pedagógico y cultural
Simón I. Patiño. Dos exposiciones por un único objetivo: resaltar la
importancia de preservar al patrimonio natural de Bolivia en todas sus
dimensiones.
Los peces son animales de gran significado, asociados al mundo
acuático están ligados a lo que crea vida e imagen. En respuesta a la
convocatoria abierta del proyecto, pintores, escultores y dibujantes
abrieron los ojos debajo del agua: a explorar la dimensión ancestral de
los peces y sus caminos evolutivos, a encontrar míticos guardianes del
agua, a visitar un mundo mágico inundado de color, a exaltar ritmos y
movimientos y, por último, para denunciar las agresiones a los medios
acuáticos.
Más allá del tratamiento de la temática, los trabajos presentados
durante la exposición “Como un pez en el Arte” son obras originales,
que celebran el valor cultural de la naturaleza, y son un verdadero
himno a la pluralidad y las riquezas de Bolivia.
Esto demuestra que la biodiversidad sigue estimulando nuestra
creatividad... ¡otro motivo más para protegerla!

Elisabeth Leciak,
coordinadora “InCreíBles PeCes de Bolivia”

Evolución

Raquel Velasco
“Los peces manifestación del origen espiral de la vida”
Batik en algodón, 70 x 90 cm

Guido Köller
“Claustrófobia”

Expo 2015

Cerámica modelada
con metal,
32 x 40 cm

InCreíBles PeCes de Bolivia

Mitos, creencias y simbolismo

Efrain Chambi Huanca
“Challwa Illa”
Técnica mixta, 35 x 50 cm

Ezequiel Solano
“Mare alta”
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Carboncillo, 66 X 57 cm

en el Arte

Leoni Manrique Antequera
“Mesa con Karachi en el Lago Poopó”
Acrilico sobre MDF, 80 x 137 cm

Stella Tejerina Vargas
“Idojore : Amo de los peces. Cultura tsimane”

Expo 2015

Dibujo digital, 70 x 50 cm

InCreíBles PeCes de Bolivia

Javier Antonio
Quisbert Pairumani
“Divina Immersion”
estilógrafos y acuarela,
57 x 44 cm

Ramiro Villez Candoni
“Efímero”
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Tallo en madera, 50 x 55 cm
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Mundo acuático y vida de los peces

Gabriela Montesinos Paz
“Migración”

Técnica mixta sobre cartón prensado, 100 x 100 cm

Maria Magdalena Choque Nogales
“Sincronía”

Expo 2015

Oleo sobre lienzo, 60 x 80 cm

InCreíBles PeCes de Bolivia

Jesus David Salvatierra Mejía
“Liz en el Agua” y “Arcón”
Talla en madera,
15 x 85 cm y 20 x 28 cm

Yawar
“Mientras llueva hay
esperanza”
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Mixta y acabado digital,
24 x 32 cm

en el Arte

Orlando Alandia
“Íctico”

Dibujo textil sobre papel, 93 x 210 cm

Detalle

Fernando Antezana Andrade
“Río abajo” y “Agua dulce”

Expo 2015

Talla en madera, 70 x 20 cm
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Especies en peligro y amenazas

Guido Köller
“Mauris”

Cerámica modelada con metal, 18 x 48 cm

Carol y Guido Köller
“Tragedia”

COMO UN PEZ

Cerámica modelada, 50 x 70 cm
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Susana Castillo Lopez
“Pez Ciego de Toro Toro”
Pintura al pastel, 43 x 27 cm

Ghislain Rodriguez Virreyra
1. “La Dicha en la oscuridad”
2. “La cruda realidad”

Expo 2015

Técnica mixta, 23 x 30 cm
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Exposición colectiva
5-22 de marzo 2015
Centro pedagógico y cultural Simón I. Patiño
Museo de Historia Natural Alcide d’Orbigny
IRD-Instituto de Investigación para el Desarrollo
URLA-Universidad Mayor de San Simón

www.pecesdebolivia.com

