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Isabel Restrepo-Sinta, quien presentará su obra mañana a las 3:00 p.m. en la Sociedad de Mejoras Públicas.
Foto: Jorge Orozco | El País

La artista colombo-francesa Isabel Restrepo-Sintas, abrirá mañana su exposición 'Encuentro con los
árboles', una muestra artística de varias de sus obras hechas en tinta china y acuarelas que gira alrededor
de uno de los temas fundamentales de su trabajo: los árboles.
La exposición de la artista caleña, exalumna del Conservartorio de Bellas Artes y quien ahora está
radicada en Igny, Francia, en donde tiene su taller de esculturas y pinturas, se inaugurará mañana sábado
a las 3:00 p.m. en la Sociedad de Mejoras Públicas, con entrada libre.
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Isabel Restrepo-Sintas estudió en la escuela La Esmeralda, de México D.F., una de las instituciones de
mayor importancia en la formación de artistas en México; tiene una maestría en vitrales de la escuela
Olivier de Serres y una licenciatura en artes aplicadas de la Sorbonne University.
La artista, además, tiene una gran trayectoria en diversos simposios internacionales en los que ha
representado a Colombia como escultora en varios tipos de materiales, entre los que se destaca la
madera y el mármol.
Uno de ellos fue el simposio realizado con motivo de la Conmemoración del Descubrimiento de América
en Roma, en 1992, en el que fue la única mujer y única artista latinoamericana escogida como
participante. Allí desarrolló una serie de esculturas sobre madera llamada 'Los hijos del sol'.
“La exposición ‘Encuentro con los árboles’ es el fruto de varios años de trabajo, de contemplación y de
relación con los árboles. Yo he tenido durante toda mi vida una historia de amor con los árboles, porque
siempre he sentido el ser viviente que hay en ellos. Para mí, los árboles son el puente entre el cielo y la
tierra”, dice Restrepo sobre el conjunto de cerca de 50 obras que harán parte de la muestra.
En la apertura de esta exposición habrá además espacio para la lectura y declamación de poesía, en una
velada que promete ser toda una experiencia cultural. “Yo vengo a Cali porque amo profundamente a mi
país, y deseo que los caleños tengan contacto con una parte de la obra que yo he venido desarrollando en
Europa”, dijo la artista.
La poética en la obra de Isabel*
Esta exposición narra con una in nita paleta de grises, la poética relación que Isabel Restrepo mantiene
en su éxtasis permanente con los elementales del universo vegetal. Las sutiles y a la vez fortalecidas
sílabas de su lenguaje, nos remontan a los reverentes mundos orientales de los iniciados, que a través del
manejo de la caligrafìa, establecen sus conexiones con el mundo evolutivo del espíritu, en la búsqueda
incesante de la luz”.
Las metáforas plasmadas entre columpios luminosos desde el blanco impoluto hastael negro profundo,
nos remiten con basculante inercia a aquel teorema que predica, que en ningún lugar brilla más la luz que
en la propia oscuridad. Con este lenguaje sensitivo de su paleta y de sus pinceles, Isabel Restrepo nos
acerca al mundo acústico del reino vegetal, brindándonos su mágica conexión cromática con el
palpitante y sonoro mundo de los àrboles del planeta.
Alamos, Robles, Acacias y Pinos Marítimos, en íntimos coloquios, sublimizan aquella condición ejemplar
de los seres vegetales, de evolucionar inequívocamente en su camino permanente hacia la luz. El ser
humano, danzante, cinético y trasmutante, se incorpora como actor y como testigo presencial, a este
pentagrama de maderos y follajes.
*Texto crítico del arquitecto Fernando Silva
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