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Cautivan con arte digital y de tensión urbana 
Por: Israel Granger, Sábado, 06 de Septiembre de 2008  

 
  
El arte urbano y digital se hace presente durante todo el mes, en las galerías del Centro de 
las Artes de Laredo. FOTO:CORTESIA  
  
Reconocidas artistas presentan en el Centro de las Artes de Laredo dos importantes obras 
en digital y la técnica plata gelatina 
LAREDO, TEXAS.- Con el firme propósito de fomentar la cultura y la expresión 
plástica, el Centro de las Artes de Laredo presenta dos exposiciones de pintura en las 
galerías Rosalía Goodman, mediante técnicas digitales.  

En esta ocasión la reconocida pintora Chalda Maloff presenta la obra titulada "Orden del 
Caos", en la que se destaca la fuerte influencia de los programas informáticos reflejados 
en una serie de efectos de la obra. 

"Estamos presentando en esta ocasión los trabajos de Chalda Maloff, quien ha expuesto 
esta obra en toda América del Norte, recientemente el Beecher Digital, Butler Intitute of 
American Art, New American Talent 19, Arthouse en Austin y la Guerrillera Painter, le 
entregaron el premio de la Sociedad de Artes Visuales de Texas en el marco de los 
festejos del Juried Show", expresó la coordinadora de eventos del Centro de las Artes de 
Laredo, Rosie Santos. 

Esta exposición estará vigente todo el mes de septiembre, debido al éxito obtenido. 
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Este mes la Galería Lilia G. Martínez también tiene una invitada de lujo, pues Sheila 
Elías presenta su exposición titulada "En alguna parte y en cualquier lugar", con esta 
exhibición de pinturas en acuarelas y fotografías sobre plata gelatina, Sheila celebra sus 
35 años de carrera artística. 

"Presentando fotos y pinturas que a lo largo de 35 años ha producido Sheila Elías, su obra 
conecta la vida y el arte a través de la estética y la conciencia social, en sus fotografías 
podemos observar la percepción urbana de la tensión, emociones en bruto y duras 
realidades enfrentadas con optimismo y belleza, esto refleja en parte la lucha de un sueño 
americano que se ha ido desviando", apuntó Santos. 

Esta obra durará todo el mes de septiembre, si usted gusta del buen arte, es buena 
oportunidad para visitar las Galerías del Centro de las Artes, que están abiertas al publico 
de martes a domingo de las 11:00 de la mañana a las 6:00 de la tarde en el 500 de la 
avenida San Agustín, la entrada a las muestras son completamente gratis. 

 


