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La visión de conjuntar en un
futuro cercano a los principales involucrados en el mundo
del arte en la región de San
Diego es una de las motivaciones que impulsan a Patricia
Frischer.
La fundadora del San Diego
Visual Arts Network, que otorga el SD Art Prize , afirmó que
es posible trabajar como un
frente unido para demostrar
la fuerza de las artes visuales
en la región y en el mundo.
“El secreto es saber cómo
alentar a la población a apoyar a la cultura, porque es mediante la adquisición del arte
como podemos prosperar”,
indicó la también creadora
del directorio y calendario de
eventos, así como las funciones de SmART Collector.
Entre estos proyectos de
Frischer se aproxima la realización de la segunda edición de “Movers and Shakers:
Who’s Who in SD Visual
Arts”, exposición colectiva
cuya curaduría encabeza ella
misma.
Respecto a esta reunión

de arte fronterizo, que permanecerá del 21 de enero al
6 de febrero en San Diego Art
Expressions Gallery (2645 Financial Court, Suite C), Frischer detalla algunos procesos
que le dan forma.

¿Cómo surge la idea
de realizar un evento
de esta naturaleza?

Buscamos la forma de elegir proyectos en el San Diego
Visual Arts Network (Red de
Arte Visual de San Diego) que
incluyeran tantas personas
como fuera posible y que de
este modo lográramos colaboraciones múltiples.
Esta cadena de esfuerzos
es buena para toda la comunidad artística, porque uniendo
esfuerzos las metas pueden
ser más altas y alcanzarlas es
menos pesado.

¿Cuáles son los objetivos de reunir en este
evento a lo más destacado del arte en San
Diego?

Pedir a los artistas que pintaran retratos de ciudadanos

famosos es una idea basada
en lo que hace tiempo realizaba William Hogarth, quien
documentó la vida georgiana
en Londres y logró con ello su
propia notoriedad.
Me parece que ahora es
una forma de grabar los rostros de importantes personalidades que marcan la historia
de nuestra región con sus
acciones.
Además de las exhibiciones, la idea es dejar un registro
con los catálogos y la página
de Internet dedicada al evento (www.moversandshakers.
sdvag.net).

¿Por qué incluir a personalidades de Tijuana?

San Diego Visual Arts Network abarca desde Fallbrook
en el Norte hasta Baja California en el Sur.
Nuestro directorio y calendario de eventos nos permite
monitorear y reconocer el patrimonio de Tijuana. No hicimos
nada especial al incluirla, estamos conscientes y agradecidos
de estas importantes contribuciones a nuestra región.

¿Cómo seleccionaron
a los tijuanenses que
participarán este año?

En la mayoría de los casos,
los “Movers and Shakers” fueron

seleccionados y ellos escogieron
a los artistas que los representarán, pero no todos los artistas
latinos vienen de Tijuana.

¿Cuál es el resultado
que se espera en cuanto
a impacto social
en ambos lados
de la frontera?

Esto no sólo es una fiesta, es también la oportunidad de intercambiar ideas,
experiencias y de sumar
inquietudes para nuevos
proyectos. La idea es crear
puentes y comprobar que
el arte pocas veces necesita de palabras.
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¿Cómo vislumbran
este 2010 en cuanto
a la producción artístico-cultural en esta
frontera?

Creo que en estos tiempos de grandes problemas
de violencia y economía, la
producción de arte nuevo posibilita el intercambio entre
las dos culturas.
Este es una tema interesante que nosotros también
abordamos, a cada “Movers
and Shakers” le pedimos que
nos diera su visión futura de
las artes visuales en la región
y estas pueden leerse en el
catálogo de la exhibición.
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‘Movers and Shakers’ se realizará este 21
de enero en San Diego, para demostrar
la fuerza de las artes visuales en la región

Para la
agenda
n Qué: ‘‘Movers &
Shakers 2: Who’s
Who in San Diego
Visual Arts’’
n Quién: San Diego
Visual Arts Network
n Cuándo: 21 de enero, 18:30 horas
n Dónde: Art Expressions Gallery (2645
Financial Court, Suite C, SD, 92117)
n Informes: Patricia Frischer
760.943.0148
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El 21 de enero se re
alizará el evento en
San Diego.

