La Luz de la Nevera presenta nueva exposición
19 abril, 2018



La Luz de la Nevera es un espacio artístico abierto a todos los estudiantes de la UDLAP, no
sugiere una temática en específico y busca la expresión y convivencia.

La Luz de la Nevera, espacio artístico de la Universidad de las Américas Puebla, presentó la
exposición Kuxtal de la estudiante Perla del Carmen Ruíz Basulto, de cuarto semestre de la
Licenciatura en Artes Plásticas, como parte de su temporada primavera 2018.
La muestra obtiene el nombre de la palabra maya Kuxtal que significa vida; a través de sus obras
una pared roja con figuras de conejos blancos y tres pinturas ubicadas en cada una de las paredes
sobrantes, se retrata un ecosistema paralelo que retoma un poco del estilo inspirado en Lewis
Carroll.

Referente al trabajo de Perla Ruíz
Basulto, la estudiante de Artes
Plásticas Paola Medina escribe:
Aunque su principal interés radica en el
elemento fantástico de sus animales,
también existe una preocupación
ecológica: la versión terrestre de estas
criaturas sufre constantemente el
deterioro ambiental que hemos
provocado.
Este proyecto surgió en 2015 con El
primer venado, pintura que, igual que
en muchas culturas indígenas de
México retrata la representación de
Dios, así que, “decidí que esa misma
imagen quería trasladarla a la imagen
del conejo, el cual representa al
emisario entre la tierra humana y un
mundo de fantasía” comentó la artista,
Perla Ruíz Basulto.
Por otra parte, la estudiante de Artes
Plásticas se dijo muy satisfecha con su
participación y recomendó a la
comunidad UDLAP ser parte de este
tipo de actividades y añadió, “Pidan el
espacio, ya que éste está abierto. Todos los proyectos son buenos, vale la pena ver el trabajo de
otros estudiantes y exponer los propios.” La Luz de la Nevera es un proyecto abierto a todos los
estudiantes de la UDLAP, no sugiere una temática en específico y busca ser un espacio de
expresión y convivencia ubicado en edificio de Humanidades de la UDLAP.
Cada dos semanas, los viernes a las 12:00 horas, se inaugura una exposición diferente. Después de
las últimas dos exposiciones, “Cimientos de dolor” de Nusami Nochebuena y Jenifer Peralta, y
Kutxtal de Perla del Carmen Ruíz, el próximo viernes 27 de abril, La Luz de la Nevera preparará una
exposición que culminará con la temporada primavera 2018. Es de entrada libre ¡no faltes! Si
deseas conocer más sobre las actividades culturales de la Universidad de las Américas Puebla
visita: www.udlap.mx/eventos

