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The Art of Imperfecto
Felipe Valdivia
17 de marzo al 03 de Abril 2016
El próximo 17 de marzo se inaugura en Galería XS THE ART OF IMPERFECTO, una
exposición
de los últimos trabajos de Felipe Valdivia Infante, que mezclan bordados, cosidos a máquina,
dibujo, acuarela y textos. Su trabajo se resume por el uso de materiales y contenidos muy
cotidianos, del día a día de todos. Elementos y textos que parecen familiares, frases que
alguna vez escuchamos, que alguna vez quisimos decir, o que son capaces de representar de
gran forma algo que sentimos.
"Si hay algo que hago perfecto, es equivocarme.
Algo que las máquinas todavía no pueden hacer tan bien como yo.
Una máquina frente a un error se detiene, se inmoviliza.
Yo sigo, lo aprovecho, me gusta.
Cada bordado disparejo, cada puntada mal dada, cada hilo chueco, lo hace humano. Real.
El error nos gusta, nos da oportunidades, deja aparecer lo que no teníamos pensado, lo que no
podemos controlar.
Aprovechar el error es un arte. El arte de lo imperfecto."
Felipe Valdivia es publicista y un artista autodidacta, creció viendo la máquina de coser de su
madre sin embargo no fue hasta el año 2010 que descubrió que el bordado podía servirle como
herramienta artística. Es entonces cuando empieza a coser sobre ropa o telas viejas
encontradas con hilos y lanas donde va creando escrituras, paisajes y figuras de su imaginario,
de la historia de su vida y de la vida de todos, que transmiten mensajes cargados de humor e
ironía.
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