UAA inaugura exposición Párabolas de un Itinerario Fortuito de Carmen
Chami

BOLETÍN No. 468 –>>
Inaugura el Centro Cultural Universitario exposición Parábolas de un Itinerario Fortuito de
Carmen Chami.
Artista plástica dona su obra “Ofelia Muerta” al acervo de la Universidad Autónoma de
Aguascalientes.

La Universidad Autónoma de Aguascalientes inauguró la exposición Parábolas de un Itinerario
Fortuito, de la destacada artista plástica mexicana Carmen Chami, quien estuvo presente en la
apertura realizada en la sala de exposiciones temporales del Centro Cultural Universitario, donde
además impartió una platica para estudiantes y maestros de la licenciatura en Ciencias del Arte y
Gestión Cultural.
Al poner en marcha la exposición, el rector del la UAA, Mario Andrade Cervantes agradeció a la
autora de esta obra por compartir su experiencia con los estudiantes de la Institución, ofreciendo
testimonio de que con entrega, dedicación y talento, se puede lograr la trascendencia.
Andrade Cervantes hizo también un reconocimiento a la comunidad del Centro de las Artes y la
Cultura encabezado por su decano, Jorge García Navarro, ya que en pocos años ha logrado un
crecimiento exponencial, ofreciendo a la sociedad de Aguascalientes mejores productos culturales y
artísticos.
Finalmente el rector de la UAA agradeció de manera especial a la artista Carmen Chami por la
donación de una de sus obras denominada “Ofelia Muerta”, que a partir de ahora formará parte del
acervo de la Institución.
Al evento asistió como invitada especial la presidente del DIF estatal, Blanca Rivera Río quien felicitó
a la Universidad Autónoma de Aguascalientes por su promoción del arte y la cultura, que se reﬂeja
en la asistencia cada vez más copiosa del público a este tipo de eventos.
Destacó también la importancia de que los estudiantes de arte puedan tener un diálogo abierto con
los exponentes de las diferentes disciplinas artísticas, para que conozcan como se forma un artista y
los esfuerzos que debe imprimir en su trabajo para lograr el éxito.
Respecto a la obra de Carmen Chami, Rivera Río expresó que es un diálogo fuerte con el espectador,
en donde se ponen de maniﬁesto los temas contemporáneos a través de una narrativa biográﬁca y el
uso preciso de las técnicas.
En su oportunidad, Carmen Chami, autora de esta exposición agradeció a la UAA por la exposición de
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su obra, además de la oportunidad de compartir con estudiantes su experiencia.
La exposición Parábolas de un Itinerario Fortuito es una muestra del trabajo de Carmen Chami, quien
basa su trabajo en la ﬁgura humana, retratando la historia y la cotidianeidad a través del arte; como
Monet, uno de sus artistas favoritos ha querido convertirse en cronista de su entorno y lo logra
ampliamente.
En el corte del Listón inaugural de esta exposición estuvieron también presentes el decano del
Centro de las Artes y la Cultura, Jorge García Navarro, así como el director general de Servicios
Educativos de la UAA, Omar Vázquez Gloria; maestros, estudiantes y público en general, para
apreciar la obra de Carmen Chami.
La obra está abierta al público en la sala de exposiciones temporales del Centro Cultural
Universitario, en el ediﬁcio 19 de Junio, hasta el 25 de septiembre con entrada libre.
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