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Entre  las  muestras  de  arte  que  acontecen  en  Miami  estos  días,
destacamos  la  instalación  temporal  Intersecciones  naturales,  creada  por
Patricia  Van  Dalen,  en  los  jardines  del  recinto  The  Kampong,  donde
ofrecerá  un  taller  alegórico  a  su  obra,  para  toda  la  familia,  el  sábado,  a
las  3  p.m.

“Recojo  el  largo  viaje  del  biólogo  David  Fairchild  (1869-1954),  cuando
exploró  prácticamente  todo  el  mundo,  a  fínales  del  siglo  XIX  y  principios
del  XX,  en  busca  de  plantas  que,  de  una  manera  u  otra,  han  sido  útiles
para  todos”,  señaló  a  DIARIO  LAS  AMÉRICAS  la  artista  plástica
venezolana,  que  cuenta  con  un  amplio  inventario  de  obras  públicas  en  su
país  natal.

Apoyada  de  pequeñas  estacas,  Van  Dalen  señala  los  lugares  visitados
por  el  afamado  explorador  estadounidense  y  los  enlaza  por  medio  de
cintas  rosas  y  naranjas  que,  además  de  semejar  las  figuras  de  los
continentes  visitados  por  el  afamado  biólogo,  interactúan  con  el  medio
ambiente  del  jardín,  donde  Fairchild  construyó  la  casa  donde  vivió  y  hoy
preside  éste  bastión  paradisiaco,  en  medio  del  avance  urbanístico
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miamense.

“El  sol,  la  brisa  y  el  crecimiento  de  la  grama  forman  parte  de  la  evolución

de  la  pieza  para  honrar  sus  grandes  descubrimientos  y  reflejar  la

importancia  de  la  naturaleza  que  nos  rodea”,  destacó.

De  esta  manera,  la  creatividad  artística  de  Patricia  Van  Dalen  reinterpreta

el  periplo  de  un  biólogo,  como  David  Fairchild,  cuyo  nombre  preside  el

afamado  Fairchild  Tropical  Botanic  Garden  que  disfrutamos  en  Miami.

“Durante  el  taller,  explicaré  cómo  realicé  esta  instalación.  Quiero

compartir  con  los  niños,  sus  padres  y  toda  la  familia  mi  inquietud  sobre

las  muchas  maneras  de  reinterpretar  todo  lo  que  nos  rodea,  la  vida  y  la

naturaleza,  para  crear  arte  y  disfrutarlo”,  acentuó.

The  Kampong,  4013  South  Douglas  Road,  Coconut  Grove.  Tel.  305  442
7169.
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