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Art Fusion Bcn, presenta en Barcelona a la artísta Argentina de
prestigio y trayectoria internacional Rosemarie Allers con motivo
de la organización de una exposición artística titulada:

“Picnic en el Precipicio”
La exposición se realizará en un espacio Modernista de gran
innovación en la creatividad visual, y concebido para acoger
muestras de esta magnitud en su Museum-Gallery, situado en el
centro de l’Eixample de Barcelona.
Rosemarie es una autora sin fin, en el que la búsqueda es su
medio de vida y la introspección personal su quehacer. Como
artista, tiene un compromiso con la sociedad y así lo muestra en
cada una de sus obras, en un constante conflicto de diálogo de
sexos, en el que el hombre y la mujer salen a escena enfrentados
mostrando la auténtica verdad que nos enseña intrínsecamente la
humanidad más trivial.
Energía es su pasión, que nos exhibe de forma tenaz con la
transformación de la mujer a través de la ironía y el
individualismo que nos sumerge en una confusión universal y
subjetiva. Su personalidad se ve reflejada en sus gestos
improvisados y transparentes que endulza tan solo con el color
justo y necesario.
La obra de Rosemarie, no tiene intereses establecidos, la artista
pinta mientras habla, y camina hacía la autenticidad de un
horizonte ensalzador de la mujer, culto de nuestra mejor
naturaleza.
Juan Carlos Piqueras
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