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ArteDOS es el área creada en Centro Dos que se orienta a producir y promover espacios 
que apuestan a la interdiscursividad entre el arte y el psicoanálisis.

Esmeralda Laclau
La pintura: Entre la ambigüedad y la certidumbre

Pensar la pintura, para un pintor, es recorrer su 
historia, mas allá del lenguaje formal y la información que 
crea emana de su obra. Así como no nos cuestionamos 
el respirar, el arte es, para quien lo practica, una parte 
indivisible, reparadora y reveladora de su ser.

La pintura es emoción pura

En el desarrollo de mi trabajo creo haber confiado en 
dos procesos:
                                                                                                           
Cierta catarsis, las huellas que van dejando las emociones, 
lo no pensado, el gesto que no busqué, ¿El objeto amado? 
Lo que no se dice, el color que tuve a mano, el impulso 
del día.
 Y, al mismo tiempo, …un ordenamiento reflexivo donde 
me veo, el desafío que implica el elegir el camino que 
invariablemente tengo que sujetar o perder. Cada pintura 
requiere que respete sus señales.
Así, el hacer de la pintura es conflicto, ya que exige de 
nosotros una constante toma de decisiones-direccionar-
romper-construir-definir. Darle lugar a algunas obsesiones, 
pocas y recurrentes que siempre asoman. En mi caso, tal 
vez un objeto querido, mi taller, mis botas, las cabezas 
-mis amores-mis hijos, mis paisajes oníricos, mis agujas.
Cada época, cada momento de la vida, trae consigo un 
cambio que se traduce en imagen. Es como un río que 
asoma a pesar nuestro y nos lleva, a quien se deja llevar, 
hacia el autoconocimiento.

Va aquí un poema sobre mi muestra de “Cabezas”.

No pensé en surcos ni en tranqueras
No pensé en descuidos ni tristezas
No pensé en sonidos de cuchillos

Ni en tormentas
Ni en luces apagadas.

No pensé en locura, en niños de la calle,
No pensé en soledades,
En ojos que ya no veo,

Simplemente pinto
Y agazapados entre manchas de enorme 

energía 
Ellos me devuelven su nombre

"El soldado" - Oleo sobre tela
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Estudios en el Profesorado Nacional de Bellas Artes en el 
Instituto Santa Ana. 
Estudios de dibujo y pintura en el taller del pintor Edmund 
Valladares. 
Numerosas Exposiciones y Muestras en Argentina y Brasil.
Docente de dibujo y pintura.

 

Taller de Arte de 
Esmeralda Laclau

eslacan@yahoo.com
15 6177 6035  

4542 7299

Av. Federico Lacroze 2557 
Belgrano

FB: Esmeraldalaclau.pinturas

Sobre Esmeralda Laclau

"Florencia" - Oleo sobre tela


