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ALEXIS DE CHAUNAC, BESTIARIO
30 Dibujos de Alexis de Chaunac está siendo presentados en ZONA MACO 2016.
Estas Obras estuvieron expuestas en la Pinacoteca Diego Rivera de Xalapa, Veracruz en
el 2015.
“Artista "emergente": Alexis de Chaunac, nieto del reconocido artista José Luis Cuevas, inspira
sus dibujos en la religión, la mitología, la historia del arte, la política, la literatura, y su propio
multiculturalismo para producir, dibujos de técnica mixta exuberantes, a través del cual, en sus
palabras, "explora los aspectos primitivos del ser humano". Nacio en Nueva York y se crió en
México y París, aprendió en el taller de su abuelo y se sumergió en el arte en todos los medios.
Describe el dibujo como "un lenguaje trascendente que cualquier persona puede entender", y
trabaja con rapidez, produciendo obras ricas, de varias capas, llenas de caras y cargadas de
referencias al psicoanálisis, la etnografía, la literatura, el catolicismo, y tales antepasados
artísticos como Francisco de Goya, Picasso , Francis Bacon, y su propio abuelo ".

- Molly Osberg (Editorial en Artsy, 16 de Septiembre, 2015)
Desde muy temprana edad, Alexis de Chaunac muestra afición y destreza por el dibujo.
Lo describe como “un lenguaje transcendental que todo mundo puede entender.” Su
obra nos remite a la literatura, la religión, la mitología, la etnografía, el psicoanálisis y a
su propio multiculturalismo. Las obras que integran la serie “Bestiario” revelan la
expresividad del trazo de Alexis de Chaunac así como su búsqueda creativa, constante
y tenaz. Dibuja figuras humanas con rasgos imaginarios y seres pertenecientes a un
bestiario fantástico produciendo obras exuberantes. Su obra nos invita así a volver
continuamente sobre nosotros mismos, a nunca perder nuestra capacidad de asombro
y a redescubrir el universo como en aquellas épocas en que sólo se podía conocer a
través de la exploración directa. Hoy en día, trabaja con una variedad de técnicas
mientras sigue nutriéndose de la obra artística y literaria de autores insoslayables para
él explorando como lo dice “los aspectos primitivos del ser humano.”

ALEXIS CHAUNAC (franco-mexicano, 1991, nace en Nueva York, vive en París, Francia)
De Chaunac muestra con ART 3 Galería en Brooklyn, NY a expuesto individualmente en
el Museo Iconográfico del Quijote, Guanajuato, México (2014) y La Pinacoteca Diego
Rivera, Xalapa, México (2015).

