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IBERICA CONTEMPORÁNEA 2021
luz de esperanza
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Texto: Por: Balbina del Valle

n orgullo de nuestro estado es el
Festival Internacional de Danza Ibérica Contemporánea en México,
fundado y dirigido por la Lic. Adriana Covarrubias Herrera desde el año 2007.
Ibérica Contemporánea es una majestuosa
fiesta de arte y danza mundial que se viste con
la magia de México y que ya se está organizando para su octava edición del 10 al 24 de julio
del próximo año y como es habitual, contará
con la participación de los mejores artistas del
flamenco y de la danza que cimbran la tierra
con su maravilloso quehacer.
Como cada edición el arte que identifica al
festival es un regalo de amor de parte de un
artista plástico y en esta ocasión es una hermosa creación de Lourdes Villagómez, artista
visual mexicana con una gran proyección internacional que tiene en su haber trabajos que
se admiran en importantes espacios y en reconocidas marcas como Pandora, Nike, Hershey’s, Clinique, Netflix, Comex, entre otras.
La obra de Villagómez nos llega a partir de
simbolismos que se realzan en la geometría de
lo abstracto y con una paleta de colores que se
inspira en lo trascendental de nuestras raíces
y nuestra cultura. En esta ocasión nos regala
una imagen que refleja el cambio y la trasformación que genera la danza y que repercute
positivamente en cada uno de nosotros, en el
avance positivo del desarrollo humano y de la
sociedad tan necesario en estos tiempos.
¡Volveremos a celebrar! Cada movimiento
que se desplegará será un canto a la esperanza
y a la vida, la pasión por el flamenco, por la
danza y las artes, nos abrazará más fuerte que
nunca en un continuar de un futuro destinado
a brillar, destinado a seguir.
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1 y 2: Lourdes
Villagómez ,
artista plástica
creadora del Arte
del Festival Ibérica
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