CATÁLOGO EXPOSICIÓN RETROSPECTIVA
1962-2022
MUJER, CONSCIENCIA Y COSMOS
“Pasión desde el pensamiento divergente de una artista.”

Ivonne Sánchez - Barea

Crear en el lenguaje artístico es llegar a la esencia misma del alma…
Ivonne Sanchez - Barea, poeta y artista sigue su pasión desde el pensamiento
divergente de una artista.
En su mente viaja un ser de búsquedas interminables explorando al ser humano
como ente mutable en el complejo plano de la existencia, reinventándose el día a
día en su propio mundo, para ser esencia del universo, mujer que pasa, vive y
sueña en el tiempo.
Grandes reflexiones en esta retrospectiva, marcadas de toda su existencia, a través
de imágenes que se conjugan con palabras rimando y danzando al unísono con la
vida que nos hace sentir el alma de quien las crea.
Una interpretación creadora particular, cuya temática principal es la mujer,
partiendo de un lenguaje individual a un proceso colectivo universal que traslada
la vida a la obra.
La obra de Ivonne Sánchez - Barea trasciende en el tiempo, mujer esencia misma
de la gran madre, origen y fin de todo, su obra toma consciencia 1 donde percibe
su propia realidad, hace una inmersión de su cuerpo y espíritu y se acepta en ella,
dentro del cosmos percibido como un universo armónico, ordenado, y opuesto al
caos de nuestro propio mundo donde pertenecemos y coexistimos.

Observar, disfrutar, pertenecer, adquirir como propio, nos acerca a la
responsabilidad de ver y sentir el mundo, un reflejo de su propio “yo” en la
Exposición Retrospectiva “MUJER, CONSCIENCIA Y COSMOS”, “Pasión
desde el pensamiento divergente de una artista”.

ANA MARÍA GONZÁLEZ ISAZA
Curadora - Directora-Creadora de la Feria de Arte Caribe - ARTCA

Ivonne Sánchez-Barea es de esas personas que dejan huella. De esas mujeres que
llegan a tu vida y hacen que te sientas afortunada. De las que quieres que se
queden para siempre. Las horas parecen minutos cuando conversas con ella.
Desprende paz y a su vez una carga de energía positiva. La misma que encuentras
en muchas de sus obras.

REBECA SÁNCHEZ MOLINA
Concejalía de Igualdad, Ayuntamiento de La Zubia/Granada
*

NO SE PUEDE VIVIR SIN PASIÓN.
NO SE PUEDE CREAR SIN PASIÓN.
Retrospectiva 1962-2022 es la evocación de una vida, la de Ivonne Sánchez
Barea, quien a través de su arte nos presenta las inflexiones de su existencia
mediante una interpretación personal de su concepción de ser mujer como -“ente
primario, desde su fundamento contenedor y lleno de contenido”- que se reconoce
en esta exposición como -“el elemento protagonista que se sustrae por sí misma
desde la nada hasta la conjunción en la totalidad, creando universos individuales
e intransferibles que a su vez se identifican como unidad universal”-.
Admiramos en este catálogo unas obras que agrupan y a su vez definen los
diversos cosmos presentes y diversos de su vida: su infancia, los diferentes países
donde ha residido, las disciplinas artísticas con las que ha experimentado, sus
familiares dispersos en varios continentes… y para enfrentar los retos y las
dificultades de la vida, utiliza su creatividad, viviéndola según su estado personal
y anímico, exponiéndonos su universo interior, desnudándose metafóricamente,
abriendo su alma: -“hube de estudiar a fondo desde mi propia historia familiar y
personal, esos antecedentes que me llevaban al punto de partida, luego indagar
en los caminos que se me abrirían a medida que me adentraba en la aventura de
reconquistar ese espacio interno, hasta llegar al momento actual, que no es
inmóvil, y sigue en la progresión asíntota, paralela a la ordenada vital”-.
Están ustedes, lectores y visitantes del Centro Carmen Jiménez de La Zubia, ante
una exposición que trasciende el tiempo pues comienza siendo ella una niña de

corta edad, en el momento en el que toma consciencia de sí misma, como mujer,
como artista, cuando comienza a ver y sentir el mundo, que es un reflejo de su
propio yo, cuando a través de sus trazos narra, describe en primera persona sus
vivencias, sus sentimientos, su mundo personal, familiar e imaginario,
pensamientos y reflexiones sobre la naturaleza que parte del ente humano, cuando
comienza a comprender y a pensar sobre la inmensidad. Son los dibujos más
incipientes, que datan de 1962 a 1964, hechos con lápices de colores, sus
PRIMERAS EXPRESIONES PICTÓRICAS en las que ya se perfila la artista que
impregnará su obra -“de gran cromatismo primario, encontrando en los colores
puros y primarios, la esencia de mi lenguaje a través del color“-.
Entre 1974 y 1975 comienza a recibir premios y siendo alumna de la escuela de
David Manzur vemos ya a una artista que utiliza el carboncillo sobre papel, que
pinta mujeres y monstruos, y coquetea con la antropomorfia.
1984 será año de crianzas y de dificultades, aun así publica su primer libro de
poemas y retoma sus estudios de arte en la Escuela de Artes La Palma de Madrid.
Es un momento complicado y conmovida por diferentes temas sociales e
impresionada por la hambruna en Etiopía crea la serie CUATRO ESTACIONES
DEL HAMBRE EN EL MUNDO. En palabras de la artista: -“Pintar lo que se
siente y se piensa no es tarea fácil y menos aún si lo que se pretende pintar es un
pensamiento universal donde se reflejen acontecimientos personales, históricos,
mundiales”-. En estos óleos sobre lienzo llama poderosamente la atención el
color, ese color que es -“como el espejo de mi alma, es en el color donde se puede
interpretar exactamente mi estado interno y por el cual puedo comunicarle al
espectador un estado especial ante la obra. Es en el color donde impregno la

fuerza, mi carácter, mis inquietudes, mis contradicciones, mis interrogantes, todo
mi mundo interno“-.
Y con el paso de los años, Ivonne aprendió -“a encontrar las vías de la
comunicación más adecuadas, a conocer y dominar las herramientas y su manejo
para lograr utilizarlas adecuadamente”- lo que le aportó en los años 90 varios
premios así como innumerables publicaciones y exposiciones. Comienza
entonces a explorar otras opciones: CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS
FORMAS BÁSICAS COMBINADAS EN INFINITAS POTENCIAS EN EL
ESPACIO: estructuras móviles que crean juegos de luz realizadas en hierro, latón
y cobre.
De 1994 podemos encontrar las esculturas de la serie MÚSICA (la bailarina, la
cumbia) o la serie DESDE EL AMOR (abrazo fundido o paternidad) en bronce
fundido.
En la última década del siglo XX regresa a la naturaleza con la serie ALTIPLANO,
óleo sobre lienzo, en esa búsqueda constante de sentirse parte de un lugar.
La alegría, el colorido volverán a su paleta a finales de los 90 con la serie MUJER
Y ELEMENTOS y la serie TULIPANES, también en óleo sobre lienzo.
1997 también nos deja la serie MUJERES EMBOZADAS, en óleo sobre lienzo.
Representan a mujeres silenciadas, mujeres que nos interpelan desde el infierno.
Nos dice Ivonne sobre las series pintadas entre 1997 y 2000 que -“se observa
claramente cómo ese trazo corto, en donde el mismo soporte se convierte en
paleta y donde el color se va unificando lentamente en un gran movimiento

interno, se puede leer especialmente la soledad a la que me veía abocada, y cómo
el color y la forma van hablando de mí misma, y de un sentimiento universal como
es el de la soledad”-.
A finales de los 90, y también en óleo sobre lienzo encontramos la serie MUJER
SALIENDO DEL CARACOL en el que la mujer ya va volviendo a coger el
mundo entre sus manos.
El siglo XXI (2001-2011) será para Ivonne el DESPERTAR A UN NUEVO
PENSAMIENTO. Son años en los que se multiplican premios, publicaciones y
exposiciones. Sus trabajos se presentan en acrílico y alto relieve sobre soporte de
madera, principalmente la serie MUNDOS Y COSMOS, DESDE EL
PENSAMIENTO CUÁNTICO Y MULTIDIMENSIONAL. En esta serie, -“el
trazo es ancho, plano y amplio, recto o curvo, dejando que mi mano, mi brazo y
mi cuerpo, hablen ante el soporte en una danza de libertad y alegría, de encuentro
ante el cosmos interno y externo en una sincronía tiempo espacio, dándole al
espectador inquietud, movimiento, y otro lenguaje que se abre al pensamiento
más analítico del mismo ser humano”-.
En acuarela sobre papel llega en 2006-2007 la serie NUEVO RENACER.
En 2001-2012 y en óleo sobre lienzo disfrutamos de la serie ESENCIA DE
ROSAS, un rescate desde la sensualidad y el conocimiento.
Entre 2011 y 2019 Ivonne publica más de una veintena de libros de poemas,
expone su obra en varios países y en acuarela sobre papel nace la serie

JARDINES, en la que la naturaleza, la vida, la luz y el espacio siguen siendo
obsesión de búsqueda y constante encuentro.
En 2019 y como si de una premonición se tratara, presenta la serie EUROPA EN
OTROS TIEMPOS. SECUESTRO DE EUROPA, en la que la naturaleza toma
venganza y desaparece de su paleta el color: tinta sobre madera.
2020-2022 son años de CONTINUIDAD Y CONFIRMACIÓN en los que Ivonne
sigue exponiendo por todo el mundo y publicando sus poemas. Y llega la
pandemia y con ella la serie CÍRCULOS DE CONFINAMIENTOS en acrílico
sobre tablero y lienzo, y la serie METÁFORAS DE NATURA, en óleo sobre
lienzo, en los que la mujer es el reflejo y el rescate del medio ambiente.
Esta magnífica exposición, que les recomiendo encarecidamente, es un tributo a
las mujeres que han luchado por los derechos y la igualdad, que nunca han
renunciado a su arte, a sus sentimientos, pese a las dificultades, frente a la
oposición social, que derribando barreras, ignorando prejuicios y haciendo oídos
sordos a las críticas, han seguido sus impulsos, su camino, siendo conscientes de
lo que tenían que dejar de lado, a mujeres como Ivonne que han propiciado
espacios de intercambio cultural entre diferentes cosmos armónicos, ordenados, y
opuestos al caos de nuestro propio mundo.
NATALIA ARREGUI BARRAGÁN
Concejala de Extensión Universitaria y Transferencia del Conocimiento
Excmo. Ayuntamiento de La Zubia /Granada

(1)
Título: “LA MAGIA DE LA SONRISA”
Serie: DESDE EL ORIGEN
Tamaño: 120 x 120 cm en 6 retablos
Técnica: Alto relieve sobre madera pintado con acrílico
Año: 2002

(2)
Título: “EL SUEÑO”
Serie: DESDE EL ORIGEN
Tamaño: 120 x 120 cm en 9 retablos
Técnica: Alto relieve sobre madera pintado con acrílico
Año: 2002

(3)

(5)
Título: VARIOS
Serie: DESDE EL ORIGEN
Tamaño: folio
Técnica: lápices de colores sobre papel
Año: 1962-1964

(4)

(6)

(7)
Título: VARIOS
Serie: DESDE EL ORIGEN
Tamaño: folio
Técnica: lápices de colores sobre papel
Año: 1962-1964

(8)
Título: VARIOS
Serie: DESDE EL ORIGEN
Tamaño: folio
Técnica: lápices de colores sobre papel
Año: 1962-1964

(9)

(10)

Título: VARIOS
Serie: DESDE EL ORIGEN
Tamaño: folio
Técnica: lápiz carbón sobre papel
Año: 1974

(11)

(12)
Título: VARIOS
Serie: DESDE EL ORIGEN
Tamaño: diversos/ A3
Técnica: lápiz carbón sobre papel
Año: 1989

•

Entre los años 1995 y 2000 tuvo 7 mudanzas y en el camino perdió obras artísticas
realizadas en tiempos de sus estudios.

(13)
Título: LA MUERTE
Serie: CUATRO ESTACIONES DEL HAMBRE EN EL MUNDO (1 DE 8)
Tamaño: 110 x 84 cm
Técnica: óleo sobre lienzo
Año: 1989

(14)

(15)

(16)

SERIE 3(4)
- 1º Premio de EsculturaCentro del Principado de Asturias en Madrid

CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS FORMAS BÁSICAS COMBINADAS EN INFINITAS
POTENCIAS EN EL ESPACIO.
Estructuras móviles que crean juegos de luz. Marcadores de tiempo en similitud al reloj
solar.
Esculturas Serie 3 (4) - 81 piezas
Hierro, latón y cobre (1989)

(17)

Título: LA FLORISTA
Serie: AMORES
Técnica: Fundición en Bronce Molde Perdido
Tamaño: 30 x 30 x 20 cm
Año 1991

(18)
Título: LA BAILARINA
Serie: AMORES
Técnica: Fundición en Bronce Molde Perdido
Tamaño: 45 x 30 x 17 cm
Año 1991

(19)
Título: LA CUMBIA
Serie: AMORES
Técnica: Fundición en Bronce Molde Perdido
Tamaño: (3 piezas: 20 x 17 x 15/ 18 x 15 x 10 / 12 x 12 x 12 cm)
Año 1991

(20)
Título: FRUTOS
Serie: MUJERES Y ELEMENTOS (1 DE 13)
Tamaño: 100 x 80 cm
Técnica: óleo sobre lienzo
Año: 1997

(21)
Título: FLORA
Serie: MUJERES Y ELEMENTOS (1 DE 13)
Tamaño: 100 x 80 cm
Técnica: óleo sobre lienzo
Año: 1997

(22)
Título: NÍVEA LUZ
Serie: MUJERES SALIENDO DEL CARACOL (1 DE 13)
Tamaño: 120 x 97 cm
Técnica: óleo sobre lienzo
Año: 1999

(23)
Título: EL MUNDO EN LAS MANOS
Serie: MUJERES SALIENDO DEL CARACOL (1 DE 13)
Tamaño: 120 x 97 cm
Técnica: óleo sobre lienzo
Año: 1999

(24)
Título: INFIERNO
Serie: MUJERES EMBOZADAS
Tamaño: 100 x 81 cmt
Técnica: óleo sobre lienzo
Año: 2000

(25)
Título: VESTIDA DE ESPERANZA
Serie: MUJERES EMBOZADAS
Tamaño: 100 x 81 cm
Técnica: óleo sobre lienzo
Año: 2000

(26)
Título: SILENCIO AZUL
Serie: MUJERES EMBOZADAS
Tamaño: 100 x 81 cm
Técnica: acrílico sobre lienzo
Año: 1997

(27)
Título: FLORES PARA SOBREVIVIR - ISERIE: TULIPANES
Tamaño: 80 x 80 cm
Técnica: Óleo sobre lienzo
Año: 1999

(28)
Título: FLORES PARA SOBREVIVIR - IISERIE: TULIPANES
Tamaño: 100 x 80 cm
Técnica: Óleo sobre lienzo
Año: 1999

(29)
Título: CARACOL MENTAL
Serie: SALIENDO DEL CARACOL
Tamaño: 100 x 81 cm
Técnica: óleo sobre lienzo
Año: 2000

(30)
Título: SUPERVIVENCIA
Serie: SOLEDAD AZUL
Tamaño: 97 x 81 cm
Técnica: óleo sobre lienzo
Año: 2000

(31)
Título: ENTRE LAS AGUAS
Serie: SOLEDAD AZUL
Tamaño: 100 x 81 cm
Técnica: óleo sobre lienzo
Año: 2000

(32)
Título: ENTRE LAS AGUAS II
Serie: SOLEDAD AZUL
Tamaño: 120 x 97 cm
Técnica: óleo sobre lienzo
Año: 2000

(33)
Título: ENTRE LAS AGUAS III
Serie: SOLEDAD AZUL
Tamaño: 120 x 97 cm
Técnica: óleo sobre lienzo
Año: 2000

(34)

(35)

Títulos: LIBERTAD CONDICIONADA/ NACE ROSA DESDE EL CARACOL
Serie: MUNDOS, TIEMPOS Y COSMOS
Tamaño: 60 X 60 cm
Técnica: acrílico sobre madera
Año: 2001

(36)

(37)

Título: ELLA DESDE SU LUZ
Serie: VUELOS
Tamaño: 70 x 50 cm
Técnica: acuarelas sobre papel
Año: 2000

(38)

(39)
Título: PIENSA LUEGO EXISTE
Serie: ESTÁ EN NATURA
Tamaño: 70 x 50 cm
Técnica: acuarelas sobre papel
Año: 2016

(40)
Título: LUZ DEL PENSAMIENTO
Serie: MUNDOS, TIEMPOS Y COSMOS
Tamaño: 120 x 120 cm
Técnica: acrílico sobre madera
Año: 2001

(41)
Título: 11 M
Serie: MUNDOS, TIEMPOS Y COSMOS
Tamaño: 120 x 120 cm
Técnica: acrílico sobre madera
Año: 2004

(42)
Título: LAZOS DE LOS TIEMPOS
Serie: MUNDOS, TIEMPOS Y COSMOS
Tamaño: 120 x 120 cm
Técnica: acrílico sobre madera
Año: 2006

(43)
Título: TIERRA Y MAR
Serie: MUNDOS, TIEMPOS Y COSMOS
Tamaño: 60 x 60 cm
Técnica: óleo sobre lienzo
Año: 2004

(44)
Título: ACUARIO
Serie: MUNDOS, TIEMPOS Y
COSMOS
Tamaño: 80 x 80 cm
Técnica: óleo sobre lienzo
Año: 2004

(45)
Título: CAOS PRINCIPIO Y FIN
Serie: MUNDOS, TIEMPOS Y COSMOS
Tamaño: 240 x 120 cm
Técnica: acrílico sobre madera
Año: 2002

(46)
Título: MORDIENDO LA ROSA
Serie: ESENCIA DE ROSAS
Tamaño: 54 x 38 cm
Técnica: óleo sobre lienzo
Año: 2011

(47)
Título: PERFUME DE ESENCIA
Serie: ESENCIA DE ROSAS
Tamaño: 100 X 100 cm
Técnica: óleo sobre lienzo
Año: 2011

(48)
Título: ROSAS DE LAS ROSAS
Serie: ESENCIA DE ROSAS
Tamaño: 80 x 80 cm
Técnica: óleo sobre lienzo
Año: 2011

(49)

(50)

Título: COMO LA NOCHE Y EL DÍA
Serie: ESENCIA DE ROSAS
Tamaño: díptico 120 x 60 (2 de 60 x 60 cm)
Técnica: óleo sobre lienzo
Año: 2011

(51)
Título: LAS TRES EDADES DE ELLA
Serie: ESENCIA DE ROSAS
Tamaño: TRIPTICO 80 x 80 (1 de 40 x 80 cm y 2 DE 20 x 80 cm)
Técnica: óleo sobre lienzo
Año: 2011

(52)
Título: ALMA DORADA
Serie: ESENCIA DE ROSAS - TRIPTICO
Tamaño: 160 x 80 cm (TRÍPTICO) (1 de 80 x 80 y 2 de 40 x 80 cm)
Técnica: óleo sobre lienzo
Año: 2011

(53)
Título: Estrella y Rosa de los Vientos
Serie: ESENCIA DE ROSAS
Tamaño: 45 x 63 cm
Técnica: óleo sobre lienzo
Año: 2011

(54)

(55)
Títulos CÍRCULOS
Serie: CIRCULOS DE CONFINAMIENTOS
Tamaño: Distintos Diámetros
Técnica: acrílico sobre lienzo
Año: 2020

(56)

(57)
Títulos CÍRCULOS
Serie: CIRCULOS DE CONFINAMIENTOS
Tamaño: Distintos Diámetros
Técnica: acrílico sobre lienzo
Año: 2020

(58)

(60)

(59)

(61)

Títulos CÍRCULOS
Serie: CIRCULOS DE CONFINAMIENTOS
Tamaño: Distintos Diámetros
Técnica: acrílico sobre lienzo
Año: 2020

(62)

(63)
Títulos CÍRCULOS
Serie: CIRCULOS DE CONFINAMIENTOS
Tamaño: 50 cm Diámetro
Técnica: acrílico sobre lienzo
Año: 2020

(64)

(65)
Títulos CÍRCULOS
Serie: CIRCULOS DE CONFINAMIENTOS
Tamaño: Distintos Diámetros
Técnica: acrílico sobre lienzo
Año: 2020

(66)
Títulos CÍRCULOS
Serie: CIRCULOS DE CONFINAMIENTOS
Tamaño: 90 cm Diámetros
Técnica: acrílico sobre lienzo
Año: 2021

(67)
Títulos CÍRCULOS
Serie: CIRCULOS DE CONFINAMIENTOS
Tamaño: 90 cm Diámetros
Técnica: acrílico sobre lienzo
Año: 2021

(68)

(69)
Títulos LIMITES
Serie: CERRANDO CIRCULOS DE CONFINAMIENTOS
Tamaño: 20 x 20 cm
Técnica: acrílico sobre lienzo
Año: 2021

(70)

(71)
Títulos LIMITES
Serie: CERRANDO CIRCULOS DE CONFINAMIENTOS
Tamaño: 20 x 20 cm
Técnica: acrílico sobre lienzo
Año: 2021

(72)
Título: ALABANZA AL AIRE Y AL AGUA
Serie: METÁFORAS DE NATURA
Tamaño: 120 x 100 cm
Técnica: óleo sobre lienzo
Año: 2021

(73)
Título: TRES NINFAS
Serie: METÁFORAS DE NATURA
Tamaño: 120 x 100 cm
Técnica: óleo sobre lienzo
Año: 2021

(74)

(75)
Título: VIDA SUBMARINA
Serie: METÁFORAS DE NATURA
Tamaño: 30 cm DIAMETRO
Técnica: óleo sobre lienzo
Año: 2021

(76)
Título: ENRAIZADA A LA TIERRA
Serie: METÁFORAS DE NATURA
Tamaño: 120 x 100 cm
Técnica: óleo sobre lienzo
Año: 2021

(77)
Título: HERMANADAS AGUA Y TIERRA
Serie: METÁFORAS DE NATURA
Tamaño: 120 x 100 cm
Técnica: óleo sobre lienzo
Año: 2021

(78)
Título: ALABANZA A LA TIERRA
Serie: METÁFORAS DE NATURA
Tamaño: 120 x 100 cm
Técnica: óleo sobre lienzo
Año: 2021

(79)

(80)

Título: VIDA EN LA TIERRA
Serie: METÁFORAS DE NATURA
Tamaño: 30 CM DIAMETRO
Técnica: óleo sobre lienzo
Año: 2021

(81)
Título: MAR
Serie: METÁFORAS DE NATURA
Tamaño: 120 x 100 cm
Técnica: óleo sobre lienzo
Año: 2021

(82)
Título: DANZA DE ABUNDANCIA
Serie: METÁFORAS DE NATURA
Tamaño: 120 x 100 cm
Técnica: óleo sobre lienzo
Año: 2021

Acto de CREAR por Ivonne Sánchez Barea 2021 - YouTube

El color es verso que el alma desprende.
El verso es color que el alma acoge.

Ivonne Sánchez - Barea

EPÍLOGO
ESPÍRITU DE GOZO Y DESALIENTO
Por Manuel Morego
Artista y Docente
Encontrarse frente a la obra de Ivone Sánchez-Barea supone para el espectador
introducirse en la voluptuosidad de las formas y de los colores. Sus creaciones
producen una reacción emocional incardinada irremediablemente con la dualidad
que supone el espíritu de gozo y el desaliento. Nos situamos en primera persona
ante las explosiones cromáticas que manipula la autora con destreza para dudar
del estado de ficción-no ficción al que se nos invita pasar.
El arte de SanchezBarea no es neutral. Lo que contemplamos en superficie nos
conmina inmediatamente a viajar a un entorno más profundo donde el lenguaje
artístico se compromete con la lucha. Sí, la dualidad obra-autora en este caso
queda fusionada en un todo inseparable. Los cuadros son parte de quien los ha
producido pero a la vez la autora es una parte de su propia creación. Vemos en
esas formas ancestrales que crecen en espiral en el lienzo una batalla del lenguaje
con el anhelo del espectador. “Quiero decirte” parecen hablar esas líneas sinuosas
y esos estallidos de color.
Hablar en primera persona con Ivonne es ver claramente que su obra no podía ser
de otra forma. Ella es sincera. Su obra es sincera. Ella lleva el corazón en la mano
tal como lo llevan las mujeres que pueblan sus cuadros. Sus obras se quitan la
máscara delante de nosotros de la misma forma que lo hace ella en sus diálogos.
Su obra es franca y espontánea. Abierta, natural y verdadera.

Percibimos ante sus muestras artísticas una atmósfera étnica, femenina, sexual,
que sin duda son un ápice del interior megalítico de la personalidad de la autora
ya que vemos con claridad en su producción la batalla subconsciente (o no tanto)
por incorporar el debate mujer-arte-sociedad a la epidermis del espectador a través
de lo visual. Percibimos en la estética sanchezbariana una crítica a las estructuras
sociales y culturales que con frecuencia no son bien entendidas por el mercado
burgués. Pero el éxito no es el elemento de presión para artistas como Ivonne que
desde siempre ha trabajado como una espigadora milletiana2 que tuvo la
oportunidad de hacer una simbiosis entre su carrera artística y su maternidad.
Entre su devenir familiar y su implicación con la génesis retroactiva con que la
Madre Naturaleza impregnó su útero para dar vida biológica y sus pinceles para
alumbrar vida estética.
Como parte del colectivo de mujeres artistas ha tenido que luchar con frecuencia
para demostrar que tiene capacidad artística suficiente para tener su obra expuesta
al público de galerías y salas de exposiciones de distintos países. Esa capacidad
que se les presupone a otros colectivos para los que el entorno cultural es
permeable y receptivo.
Como mujer y como artista plástico la labor de Ivonne ha sido fructífera y no
podemos olvidar su labor en pro del asociacionismo. Una mujer sensibilizada con
el apoyo necesario intra e interpersonal siendo la identidad de género uno de los
motores de su búsqueda personal por la que ha sido reconocida merecidamente en
muchas ocasiones. Su discurso sobre la propia realidad es patente y palpable en
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su obra caracterizada sin lugar a dudas porque en ella reconocemos su
posicionamiento estético radical transformador de fronteras del espacio privado
y del espacio público.
Podemos hablar de su arte como de una práctica de resistencia con la que
produce cauces de expresión simbólica de lo que nos preocupa a todos los seres
humanos.
No debemos olvidar que la obra de Ivonne denota su compromiso social, su
lección altruista hacía los demás de cómo mirar el mundo de este nuevo siglo que
ya no es tan nuevo.
***
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