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Querida Ana Lucía

Siento que has creado estas obras desde lo más profundo de tu ser.
Observo una continuación estética de las imágenes que conforma-
ron tu muestra anterior: “Mujer de la Tierra Preamericana”; en la 
cual la mujer ocupaba un lugar preponderante en las comuni-
dades originarias, como patrona de la vida, la continuación 
de la etnia y símbolo para las buenas cosechas.
Ahora decidiste traerla a este contexto histórico en el cual 
debe transitar otros caminos. Donde la violencia se hace 
presente todos los días; el maltrato, el abuso (muchas veces 
dentro del mismo núcleo familiar), los femicidios, las injusticias. 
Donde comúnmente escuchábamos: “de eso no se habla”, “acá no 
pasó nada?!”, pero que ahora ha decidido decir BASTA!!
Paralelamente a esta visión, se puede apreciar en ellas un importante 
elemento de entendimiento en el camino experimental del ideal de 
belleza: la apreciación de lo feo. Cuyas estructuras formales transitan 
simbólicamente la idea de lo sublime, permitiendo nuevos juicios de valor.

Mucho podría decir de estas obras; pero hablando de vos y conociendo tu 
infancia, distingo que en esta serie “Desde las entrañas” has rememorado 
aquel pasado en tu pueblo natal, cuando jugabas a hacer esculturitas 
en el patio de tu casa con el barro que dejaba la lluvia al marcharse, 
con esa tierra húmeda que se aventuraba a ser cerámica.

…Por eso querida Ana, una vez más, con lo expresado en tus obras, 
en tu continuo accionar y en tu lucha, nos gritas: PRESENTE!!

                                                      Ana Lucía Maldonado
Septiembre 2018.-

Mensaje
Téc. Cerámica
30 x 20 x 15cm. / 2017



Acá no ha pasado nada?!
Téc. Cerámica

80 x 80 x 50 cm. / 2018



Lili
Téc. Cerámica
35 x 25 x 20cm
2017



De esto no se habla
(detalle) Téc. Cerámica
40 x 25 x 20cm. / 2017



Hermanas 
(detalle) Téc. Cerámica
50 x 30 x 20cm. / 2018



Basta!!
Téc. Cerámica

40 x 30 x 20cm
2018



El hombre de las serpientes
Téc. Cerámica
45 x 30 x 25cm. / 2018



Bella
Téc. Cerámica

30 x 20 x 20cm
 2017



Hoy son recuerdos 
Téc. Cerámica
40 x 30 x 25cm. / 2017



Y un día quisiste ser paloma
Téc. Cerámica

45 x 30 x 25cm. / 2018



Vientre centro de 
la existencia
Téc. Cerámica
45 x 30 x 20cm. / 2018



Mirar y ver tu mundo
Téc. Cerámica

30 x 20 x 20cm. / 2017



Llorar y echar raíces
(detalle) Téc. Cerámica
35 x 30 x 25cm. / 2017



Ana Lucía Maldonado

Nace en la Provincia de Santa Fe, actual-
mente vive y trabaja en Buenos Aires.
Egresada de la escuela Nacional de Bellas 
Artes Prilidiano Pueyrredón. Concurrió a los 
Talleres de Rodrigo Rivero, Diana Dowek y 
estudio de obra con Luis Felipe Noé.

Desde el año 2003 al 2013 integró el grupo 
de Artistas Plásticos Solidarios; junto a 
Adolfo Nigro, Diana Dowek, Juan Carlos 
Romero, León Ferrari, Yuyo Noé y Ricardo 
Longhini. Realizando exposiciones e 
intervenciones en la calle, con temas 
relacionados en derechos humanos y la 
dignidad de las personas.

Desde el año 2013 al 2017 siguiendo con las 
mismas actividades, se conformó Artistas 
Solidarios con Javier del Olmo, Cristina 
Pi�er, Juan Carlos Romero y Hugo Vidal.

Desde el año 2017 a la actualidad junto a 
Cristina Pi�er y Hugo Vidal, realiza 
intervenciones en la calle. Continuando con 
los reclamos y denunciando las injusticias 
que sufre a diario nuestro pueblo y pueblos 
hermanos.

Obtuvo numerosas distinciones y premios. 
Sus Obras forman parte de Instituciones 
Públicas y Colecciones Privadas, (en el país y 
en el extranjero)

Realizó 18 Exposiciones Individuales y 160 
Exposiciones Colectivas. En Galerías, 
Museos, Centros Culturales y Universidades.



INAUGURACIÓN: 
5 de septiembre de 2018 a las 19 hs. 
Cierre: 28 de septiembre a las 19 hs.

Horarios Galería
Lunes a Viernes: de 12 a 19.30hs
Sábados: Solicitar cita previa

Tapa: 
Asombro
Téc. Cerámica
35 x 25 x 20cm. / 2017

Contratapa:
Niño naciente
Téc. Cerámica
35 x 20 x 20cm. / 2017

Fotos: Majo Sifón Urrestarazu 
Diseño: Romina Mazzone
Taller de marcos y bases para escultura, acrílicos y 
enmarcados: Ricardo Maidana
Montaje: Raúl Giménez

Juncal 848 -  4322-2208
www.galeriahoyenelarte.com.ar
galeriahoyenelarte@gmail.com

ANA LUCIA MALDONADO
Desde las entrañas


