Pintora

Semblanza
Elsa Quiñones nació en la Ciudad de México el 6 de Agosto de 1976 .
Su familia le transmite la pasión por la riqueza de la cultura mexicana y desde niña
muestra facilidad para dibujar y su gran gusto por el arte.
En 1996 inicia la carrera de diseño gráfico, donde profundiza sus conocimientos en el color,
dimensiones y la comunicación a través de la creatividad y tiene su primer acercamiento al arte.
En el transcurso de la carrera participa en su primera exposición colectiva, es entonces
cuando descubre su gran pasión por la pintura y lo maravilloso que es expresarse a través de ella.
En el año 2011 decide dedicarse a la pintura de manera profesional, desarrollando su creatividad
de forma autodidacta y tomando algunos talleres donde aprende a manejar diferentes técnicas.

Su trabajo es el resultado de la mezcla de arte y diseño, su inspiración, los elementos que la rodean
desde niña: Los árboles mexicanos, las calles, los colores, hasta los pequeños detalles que
caracterizan la vida cotidiana de México como los huacales y la talavera, entre otros.
Su obra lleva mensajes de inspiración y alegría, imágenes muy coloridas que transmite desde su
alma y esencia.
En la actualidad, Elsa se encuentra fortaleciendo su estilo con diversas técnicas creando
nuevas propuestas y explorando las posibilidades para presentarlas ya sea de manera
individual o colectiva.

Los colores del alma
La obra de Elsa Quiñones refleja su estado del alma y esencia.
Su objetivo es transmitir al observador su imaginación, sentimiento y percepción,
plasmando y expresando su forma positiva de ver la vida en cada obra.
¨Los colores del alma¨ hace énfasis a los sentimientos de libertad, alegría, amor,
transición y vida, siempre con la influencia de los colores
del país que vio su primera luz, México.
Elsa utiliza colores muy vivos equilibrados intencionalmente
y diversos materiales como acrílico, carboncillo, oleo, etc
Maneja el equilibrio de color, la fuerza y claridad en cada obra, lo que da como
resultado un estilo mexicano que ilumina y alegra cualquier espacio.

Exposiciones
2012
√ Expresarte Taller de Arte de la maestra Alejandra Pous.
2013
√ Mas allá del arte Casino San Angel.
√ Art Fair ASF (American School Fundation).
√ Expresiones Taller de arte de la maestra Alejandra Pous.
2014
√ Por amor al arte Centro Cultural del México Contemporáneo, Centro Histórico CDMX.
√ VII Muestra de Arte Mexicano Galería Emiliano López, San Miguel de Allende.
√ ASF Art Fair (American School Fundation).
2015
√ Los colores del Alma Exposición individual en el Centro Cultural ALIAC, Centro Histórico CDMX.
√ ASF Art Fair (American School Fundation)
2016
√ Perspectivas en torno a la mujer Galería Aguafuerte, Col. Roma.
√ Luces y milagros Galería Aguafuerte, Col. Roma.
√ Por amor al arte II Centro Cultural del México Contemporáneo, C. Histórico CDMX

2017
√ Galería D´Longgi Art. Exposición colectiva. Rituales en torno al arte.
√ Art Fair ASF (American School Fundation).
√ Galeria Aguafuerte. Mes patrio y arte mexicano Exposición Colectiva.

2018
√ Galeria D´Longgi Art Exposición Colectiva. Tema libre.
√ Mentes maestras Subasta de arte Cielo e infierno. Obra de: Leonora Carrington, Salvador Dali,
Manuel Felguerez, Jose Luis Cuevas, Remedios Varo y artistas contemporáneos.
√ Galeria D´Lonngi Art POP Art. Exposición colectiva.
√ Luces en el alma Centro Cultural del México Contemporáneo, C. Histórico Ciudad de México.
Noviembre 2018
√ Galeria D´Lonngi Art Códigos de luz. Exposición colectiva.

2019
√ Dia mundial del arte. Alameda y Bellas Artes. Centro Histórico Ciudad de México.
√ Dialécticas entre el limite y el trazo. Centro Cultural Minero, Ciudad de México.
√ Viva México. Exposición Colectiva en Galeria Carey. Del 4 al 31 de Julio del 2019. Barcelona, España.
√ Ni una más Exposición Colectiva a favor de la fundación Reinserta, Galería SOPHART. Agosto 2019.

Contacto

¡ Cel.04455.12282543
¡ Tel. estudio. 47516734
¡ MAIL. poramoralarteyamexico@live.com
¡ Pag. Web. www.elsaquinones.com
¡ FB. Elsa Quiñones/arte
¡ Instagram. elsa.quinoness

