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EXPOSICIONES

2015 Salon Comparaisons, Grand Palais, París, Francia. Réalités
Nouvelles, Parc Floral, París, Francia. ConFIA, Galería Graphic Art,
Caracas, Venezuela. 2014 Salon Comparaisons, Grand Palais, París,
Francia. Réalités Nouvelles, Hors les murs, Galería Nacional de Bellas
Artes, Beijin, China. Unterwegs von gestern nach morgen, Saarlouis,
Alemania. Réalités Nouvelles, Parc Floral, París, Francia. La ligne dans
l’art, Galería 89, París, Francia. 2013 Salon Comparaisons, Grand
Palais, París, Francia. Geometría plástica creativa, Biotel Suites,
Barquisimeto, Venezuela. Réalités Nouvelles, Parc Floral, París, Francia.
Homenaje a Cruz-Diez, Centro de Arte Daniel Suárez, Caracas,
Venezuela. Festival Atempo, Caracas, Venezuela. Feria Iberoamericana
de Arte FIA, Galería Graphic Art, Caracas, Venezuela. Geometría y
color, Galería Espacio Sánchez, Caracas, Venezuela. 36 años de
geometría, Galería Graphic Art, Caracas, Venezuela. 2012 Geometric
MADI, Museo de Arte Contemporáneo Francisco Narváez, Porlamar,
Venezuela. Salon Comparaisons, Grand Palais, París, Francia. Art Géo
Construit, Galería Senken, Sendai, Japón. Venezuela en Arts, Centro de

Arte Contemporáneo Frank Popper. Marcigny, Francia. Réalités
nouvelles, Parc Floral, París, Francia. 2011 Alter geometría - alter
ego, Galería Blasini, Caracas, Venezuela. Solidarité Tomé,
Drouot-Montaigne, París, Francia. Art construit, Galería Nery Mariño,
París, Francia. Réalités nouvelles, París, Francia. 2010 L’esprit de l’art
constructif et géométrique, Museo Satoru Sato, Tomé, Japón.
Colecciones públicas: Museo de Arte Contemporáneo Francisco
Narváez, Porlamar, Venezuela.
*Texto editado en ocasión de la exposición «La ligne dans l’art» organizada por Gérard
Xuriguéra, crítico de arte. París, 2014.

A-tension IV, 2014 | Acrílico sobre lienzo | 80 x 80 cm

Portada:
Horizontalidad del cuadrado XI, 2013 | Acrílico sobre lienzo | 60 x 60 cm
Diseño Gráfico: María Elena Ayala | Imprenta: Gráficas Lauki

1 9 7 6 - 2 0 1 6

SIMETRÍA PLÁSTICA

1985 – Caracas, Venezuela
El trabajo de India-Serena se enriquece
del arte concreto, permitiendo la
evolución de sus exigencias plásticas.
Así, las composiciones se afirman
invitando la línea recta, la cual a través
de la figura del cuadrado toma toda su intensidad.
Las formas puras dan vida a construcciones autónomas en disociación de
una representación o evocación de la realidad. Una gama cromática
limitada integrada por colores planos intensifican la sobriedad.
El trabajo de India-Serena se inscribe en un diálogo entre los diferentes
elementos que lo integran y propone múltiples ejes de lectura en ritmos
basados en la repetición, el reflejo, la continuidad.
Egresada en Artes Plásticas de la Universidad Paris VIII, desde 2004
India-Serena vive y trabaja en París. Sus obras figuran, entre otras, en
numerosas colecciones privadas de París, Zúrich y Nueva York.*

28 de febrero de 2016

LA SIMETRÍA PLÁSTICA DE INDIA-SERENA
Desde el salón anual de arte titulado Rèalités Nouvelles 2013, organizado en París dentro de un panorama
de tendencias neofigurativas, como también de la nueva abstracción serbia y sugerencias de formas liricas,
exposición en la cual tuve la oportunidad de participar con unas de mis obras, me propuse a hacer un
análisis de las propuestas que muestran búsquedas geométricas y constructivistas, estudio crítico al cual
incorporé algunas proposiciones geométricas nacidas de la actual pintura francesa, con presencia de artistas
de otros países europeos y latinoamericanos, además de Japón y China.
Allí observé obras que expresan formas lineales cromáticas, seriales y variantes con la exactitud en la
superficie bidimensional de las pinturas y en los volúmenes de las extraordinarias esculturas logradas con
sabiduría y talento.
En esa exposición anual de sincretismo pictórico, me encontré con dos obras de India Serena. Cuando quise
saber más de su universo plástico, afortunadamente fui invitado a su casa taller, donde me recibió junto con
su esposo Bruno Ameslant y su amable madre, Elizabeth Marín.
Comenzaba el otoño parisino, y mi estadía en la ciudad luz fue compartida tanto con las atenciones de ellos,
como las del pintor francés Pierre Mavropoulos y su gentil esposa Valery Gualtieri. Visitamos galerías de arte,
museos y acudimos a encuentros con artistas amigos de todos los tiempos.
El mundo simétrico de India Serena, se expresa en superficies de pequeños formatos. Es su proposición que
transita los caminos del arte, acompañada de una formación teórica excepcional, lejos de trasnochos
bohemios. Ella aprendió a manejar los pinceles y el oficio de la pintura con disciplina y compromiso, para
desembocar en una creatividad plástica de simetrías coloreadas, de asociaciones simétricas en planos
monocromos, de configuraciones de elementos de la matemática geométrica. No se trata de “la propiedad
de las ecuaciones que describen un sistema físico, de permanecer invariantes para un grupo de
trasformaciones” (Como lo explica el diccionario Larousse), se trata de la búsqueda de un estilo propio, con
la forma y el color. Se trata de atreverse ella a investigar dentro de un espectro simétrico contemporáneo,
abordado por muchos artistas en sus propuestas abstractas y cinéticas de la época actual.
Era necesario que, a su temprana edad, se dotara de estudios, voluntad, coraje y de fe para navegar en las
aguas turbulentas de las artes, las cuales, a veces, ocasionan naufragios en los procesos creativos, que se
manifiestan en desilusiones, depreciaciones, frustraciones y extravíos en la visión de futuro, cuando se decae
en la incoherencia del lenguaje plástico.
Hoy día, la joven artista permanece fiel en sus planteamientos. Continúa su ritmo descriptivo en estos últimos
cuadros que conforman esta muestra: Efectos estéticos en las armonías cromáticas, composición sutil, dominio
en la técnica, poesía en la plasticidad bidimensional, sueños transformados en realidades constructivistas de
este nuevo milenio.
Juvenal Ravelo

Orden, secuencia, ritmo No.1 y No.2, 2014 | Acrílico sobre lienzo | 100 x 100
Verticalidad del cuadrado IX, 2010 | Acrílico sobre lienzo | 60 x 60
Verticalidad del cuadrado III, 2010 | Acrílico sobre lienzo | 60 x 60
Verticalidad del cuadrado XX, 2012 | Acrílico sobre lienzo | 60 x 60
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