ENCUENTROS
Mercedes Fittipaldi

CON…

Las fotografías de Mercedes Fittipaldi (Azul, Buenos Aires, 1973),
comunican emociones, expresan sentimientos, cuentan historias. El acento
plástico y revelador de sus imágenes, la sensualidad de las formas, la sutileza
de los difuminados, la intriga de la técnica, el enigma de sus retratos, son una
invitación a sumergirse con la autora en esos mundos de inspiración en los
que se expresa con la habilidad del que maneja la luz como si de un pincel
se tratara. En su fotografía se puede leer el alma del sentimiento más profundo
que cada uno llevamos dentro. Quizás su mirada, la de Mercedes Fittipaldi, sea
en sí misma el sentimiento. Los proyectos expositivos de Mercedes son puertas
abiertas al resto de consciencias que invitan a compartir su personal universo
creativo, en el que se mueve y se conmueve con libertad, con nostalgia, con
belleza, con pasión, y con un sólido discurso artístico en su contenido, a veces
poético, a veces prosaico.
Mercedes Fittipaldi siempre revela algo nuevo en cada exposición. Sus
colecciones nunca se cierran, se mantienen vivas, evolucionan en sí mismas,
se relacionan entre ellas y conviven en perfecta simbiosis con la artista. Ella
misma dice encontrarse en un camino en continua transformación alimentado
por sus propios estados de ánimo, su entorno y las experiencias que ambos
le proporcionan.
En mayo de 2010, Mercedes Fittipaldi desveló su faceta más artística en
su primera exposición fotográfica individual con el título “Principio Infinito”.
De ahí hasta ahora, finalizando el 2013, su obra ha crecido de manera
vertiginosa hasta llegar a “Sin-Cera”, su último trabajo presentado en Alicante.
Durante estos años ha realizado numerosas exposiciones, y sus trabajos
se han publicado en diversos blogs y portales de fotografía, recibiendo el
reconocimiento de Instituciones artísticas y Centros culturales. Ciudades como
Barcelona, Murcia, Madrid, y Londres, además de su ciudad de residencia
(Alicante), han acogido con éxito su obra en diversos espacios expositivos.
www.mercedesfittipaldi.com
Museo de Bellas Artes de Murcia
Pabellón Cerdán
18 de diciembre de 2013 - 12 de enero de 2014
Encuentro: 18 de diciembre, 20 h.
Horario de visitas a la exposición:
Martes a viernes de 10 a 14 h. y de 17 a 20 h.
Sábados de 11 a 14 h. y de 17 a 20 h.
Domingos y festivos de 11 h. a 14 h.
Tardes de Julio y Agosto cerrado

