
OCIO MOOD
DICIEMBRE 2021

ARTISTAARTISTA

PLÁSTICAPLÁSTICA

LORYLORY

FUCHSFUCHS

REVISTA DIGITAL



LORY FUCHSLORY FUCHS

ARTISTA PLÁSTICAARTISTA PLÁSTICA

Un día normal de Lory Fuchs está lleno de poesía, música y color. Una escena
común: va caminando hacia el tianguis y, en mitad del camino, una flor le obliga a
detenerse. Con ello se detiene el mundo que la rodea, solo para contemplar
detalles de un pétalo que ha visto mil veces pero que cada vez la sorprende con
rasgos nuevos e irrepetibles. Desde muy niña, Lory aprendió a sublimar su
sensibilidad en el arte. En las artes: Lory es un prisma que transforma un rayo de
luz en una poesía honda; en una canción de jazz; en una obra de teatro; en un
personaje conmovedor o en una pintura multicolor.
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Nació en Mar del Plata, Argentina, en 1987. Su infancia estuvo marcada por
incesantes mudanzas, pero el dibujo fue su constante compañero y su primer
amor. A los 4 años recuerda asistir a su primer taller de pintura, donde comenzó a
plasmar sus sueños sobre lienzos. De adolescente estudió dibujo y pintura al
óleo. Durante sus estudios secundarios encontró un nuevo amor: el teatro. La
pasión con la que se entregó a las tablas la hizo tomar una decisión arrebatada:
abandonar “para siempre” la pintura. Como si el teatro fuera un esposo al que no
puede serle infiel con otras expresiones artísticas. A los 18 años se mudó a
Buenos Aires, donde continuó sus estudios de actuación y dirección teatral con
varios maestros, incluyendo cinco años en la prestigiosa academia porteña
Timbre 4.
Durante casi diez años que vivió allí, Lory actuó, produjo y dirigió un sinfín de
obras de teatro, además de dar clases de actuación.
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En 2016 se mudó a Ciudad de México donde ha participado en varias obras de
teatro, series de televisión, una película y varios cortometrajes. Pero aquí en
México comprendió que ese esposo llamado teatro no solo no era celoso sino que
la empujaba a probar otros cuerpos. Porque al final, la sensibilidad es una aptitud
que se ensancha con el quehacer artístico y que busca cualquier grieta para salir
a la superficie en modo de expresión. Y en este aspecto, Lory entendió que
cuanto más profundiza un área de expresión, mejor se expresa en la otra.
Es así como fundó el grupo “Jazz Two Fem Band” (Instagram: @jazztwomusic)
una banda femenina de Jazz a dos voces, en la que cinco mujeres hacen bailar
hasta a los agentes de seguridad de los eventos donde se presentan.
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Mar. Autor Lory Fuchs.



Los primeros cuatro años en México fueron tan intensos para ella que en 2019
plasmó sus experiencias en un libro de poesía que llamó “El Jugo de las
Espinas”; siete poemas descarnados sobre la dureza y la dulzura de vivir en esta
ciudad de valientes. De este libro se desprende “Oda a la R” un poema sobre el
sismo de 2017 que, como a todos quienes lo vivieron, la marcó profundamente.
Este poema ha sido seleccionado por el público como su favorito en cinco poetry
slams, y fue plasmado en un poetry film con ilustraciones propias de Lory que
durante 2020 dió vueltas por varios festivales del mundo. El film puede verse en
este link: https://www.youtube.com/watch?v=YgjBO64xWn8&t=133s
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Coral Contradorado Autor Lory Fuchs.



Lo que nos lleva al otro lado del arcoiris. La vida dio tantas vueltas para Lory que
insoslayablemente volvió a su primer amor: la pintura. Encontró en la acuarela un
medio lúdico para plasmar su visión del mundo: ballenas que nadan en el cielo
estrellado, corazones con piel de cactus, plantas que estallan de color, y todo un
mundo expresivo que sigue en expansión. Si su poesía es una cruda y
despiadada imagen de un lugar de su alma, en sus pinturas encontramos la luz
que ella ve en el mundo. Ellas se pueden adquirir en su página web:
loryfuchs.com, y en varias plataformas nacionales e internacionales de arte y
decoración.

Sebastián Torres
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Ballena.  Autor Lory Fuchs.



TE INVITAMOS A SEGUIRLA EN SU  RED SOCIAL

@loreleybylory
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@loryfuchs

www.loryfuchs.com

Ballena  intergaláctica.  Autor Lory Fuchs.
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