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Aldama Fine Art presenta: 
  
 

LARISSA BARRERA 
VIENTOS QUE ACARICIAN MIS SOMBRAS 

 
del 20 de septiembre al 20 de octubre de 2017 en la galería ubicada en Lomas de Chapultepec. 

 

 

La pintora Larissa Barrera (Ciudad de México, 1971) presenta sus más recientes creaciones en Aldama Fine Art. La 
exposición, bajo el título de “Vientos que acarician mis sombras”, incluye cincuenta y dos obras entre óleos y dibujos 
al carbón. Se editó un catálogo ilustrado con un ensayo de José Manuel Ruiz Regil, quien establece: “Larissa Barrera 
reinterpreta escenarios naturales creando una pintura intimista, interior, en el sentido de que el paisaje es sólo un 
pretexto para entrar en contacto con su mundo interno, con sus emociones y sus pensamientos; se basa en espacios 
exteriores de gran extensión (paisajes), que la remiten a una emoción personal, incluso a un pasaje colectivo o a un 
momento de conciencia histórica; sublima los elementos de la composición en una atmósfera anecdótica”. 
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Aldama Fine Art. Resultado de tres generaciones de marchantes de arte, Aldama Fine Art es un foro para la plástica contemporánea que 
difunde expresiones plurales de creadores mexicanos e internacionales. Su misión es orientar al coleccionista moderno para que consolide un 
patrimonio visual. Se encuentra ubicada en Palacio de Versalles 100 Local B, en las Lomas de Chapultepec, México D.F.  
 

Contacto: José Ignacio Aldama.    Tel. 5247.80.19    info@aldama.com    www.aldama.com 
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Sobre la artista 

 
 
Larissa Barrera nació en la Ciudad de México en 1971. Cursó la licenciatura en Artes Visuales en la Escuela Nacional 
de Artes Plásticas (1991-1995), donde tuvo como maestros, entre otros, a Luis Nishizawa, Juan Manuel Salazar y a 
Daniel Manzano. Este último la introduciría a la pintura de paisaje al aire libre, recorriendo infinidad de parajes del 
Estado de México, así como de los volcanes del Valle de México. 
 
Fascinada desde la infancia por el arte clásico que veía en los libros que sus padres llevaban a casa, Larissa Barrera 
siempre soñó con la posibilidad de convertirse en una artista. Mostró desde pequeña una notable facilidad para el 
dibujo, quehacer que practicaba con inusitada disciplina para una niña. Desde sus años universitarios comenzó a 
participar en exposiciones colectivas, presentando su trabajo en numerosas ocasiones. Su primera exposición 
individual la realizó en la Casa de Cultura de Metepec, con la exposición Retratos (2008). Después preparó una 
exposición de sus paisajes, a la que tituló Tiempo sin tiempo y a la que cada año sumaba las nuevas creaciones, para 
presentarla en diversos foros institucionales de la Ciudad de México y el Estado de México, como la Casa de Cultura 
de Malinalco (2011); el Centro Cultural El Diezmo, en Metepec (2012); el Museo José María Velasco, en Toluca (2013); 
el Centro Cultural José Manzur Mondragón, en Temascalcingo (2014) y el Centro Cultural Isidro Fabela, Casa del Risco 
(2015). Su más reciente exposición, titulada Sensibilidad en claroscuro, fue presentada en el Museo José María 
Velasco, en Toluca (2016). 
 
En 2007 viajó a Europa y se encontró por primera vez frente a las obras de sus pintores más admirados: J. M. William 
Turner y Jules Bastien-Lepage, quienes junto con el danés Vilhelm Hammershøi, se convertirían en las grandes 
influencias reflejadas en su trabajo años más tarde.  
 
Dedicada desde hace más de veinte años a la perfección de la técnica en su trabajo, Larissa Barrera es de esas 
pintoras que invierten el tiempo en su oficio con una disciplina casi monástica. Al óleo, la técnica de su predilección, 
tiene en su haber más de un centenar de cuadros, a pesar de invertir en cada uno de ellos meses de trabajo. En el 
dibujo al carbón, técnica que domina con incuestionable maestría, la pintora encuentra un descanso del exigente 
manejo del color. Este quehacer la ha llevado a crear centenares de obras en papel, desde pequeños bocetos, hasta 
obras de gran formato que dejan ver una inquietante faceta de nuestra artista. 
Desde la conclusión de sus estudios, Barrera ha dedicado con generosidad, parte de su tiempo a la docencia, 
impartiendo todo tipo de cursos y talleres relacionados, sobre todo, con la enseñanza del dibujo. Recientemente su 
obra fue distinguida al ser seleccionada en la primera edición de la Bienal Nacional de Pintura Luis Nishizawa.  
Su trabajo busca simplicidad y sencillez. Y despertar en el espectador emociones de fortaleza y esperanza. 
Actualmente vive y trabaja en Tultitlán, Estado de México, donde ha consolidado su taller.  
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