
En esta entrega nuestras páginas despliegan obra gráfica
de una artista singular: Lourdes Domínguez.

Egresada de la UNAM, donde estudió la carrera de periodismo, en el
ámbito de las artes plásticas se formó en La Esmeralda. Ha recibido a
lo largo de su trayectoria profesional numerosos e importantes reconocimientos y ha
expuesto su trabajo en varias ciudades tanto de México como de Europa y Estados Unidos. 

Lourdes Domínguez se ha dedicado al dibujo, al grabado y a la ilustración infantil. Tiene
en su haber varios libros para niños de excepcional colorido y calidad gráfica, cuyo espíritu
campea por estas páginas con su frescura, desenfado y personalidad característicos 
—no obstante la relativa limitación que en este espacio impone el blanco y negro.

Cuadernos personales, bitácoras gráficas, anotaciones musicales, instantáneas
arquitectónicas y exploraciones plásticas de diversa índole han ilustrado el suplemento
EstePaís |cultura a lo largo de quince meses. En una búsqueda deliberada de versatilidad,
inherente a la propuesta de diseño, hemos recorrido territorios visuales distintos y con ello
esperamos haber conseguido un abanico de números a un tiempo homogéneos y afines, con
una identidad común, y sin embargo gráficamente diferenciados, imposibles de intercambiar.

Incursionamos ahora en una serie de
dibujos, trazos y bocetos vinculados a
las publicaciones infantiles. Colocados
en otro contexto, no sólo sugieren un
juego divertido sino que cobran un
sentido especial, que a un tiempo
arroja luz sobre la obra toda de
Lourdes Domínguez y subraya la
vocación lúdica del diseño del
suplemento. ~
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