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Raíces	Cruzadas

Mito	 y	 arte	 están	 unidos	 desde	 siempre.	 Ambos	 conforman	 el	 legado

espiritual	 de	 la	 comunidad	 humana	 a	 través	 de	 relatos	 e	 imágenes	 que

condensan	 los	 misterios	 seminales	 y	 la	 genealogía	 del	 devenir.	 Milixa

Morón	explora	ese	vasto	imaginario	en	la	exposición	"Orígenes",	integrada

por	un	conjunto	de	obras	sobre	papel	donde	se	resalta	 la	presencia	de	 la

mujer	en	los	rituales	y	creencias	de	distintos	pueblos.	



Como	pintora	y	dibujante,	la	autora	recrea	su	singular	visión	de	la	feminidad,	al

centro	de	la	cual	están	sus	propias	expectativas	de	plenitud	y	reencuentro	con	lo

esencial.	De	hecho,	en	varios	de	sus	trabajos	aparece	su	autorretrato	encarnando

las	 vidas	 de	 otras	 mujeres	 —heroinas	 arquetipales—,	 cuyas	 historias	 asume

como	si	fueran	la	suya.	

Su	vida	y	carrera	profesional	se	han	desenvuelto	entre	Venezuela,	su	tierra	natal,

Italia	donde	hizo	estudios	de	Bellas	Artes	y	Estados	Unidos,	país	donde	completó

su	 formación	 y	 reside	 actualmente.	 Esa	 geografía	 expandida	 se	mezcla	 en	 sus

preocupaciones	creativas,	 como	parte	de	un	acervo	heterogéneo	que	conforma

una	identidad	múltiple.	

Sus	 raíces	 están	 cruzadas	 y	 se	 alimentan	 en	 distintas	 fuentes	 que	 también	 ha

asumido	como	propias.	Todas	remiten	al	origen:	la	tierra,	el	agua,	la	feminidad.

Son	las	matrices	de	la	vida	que	se	hunden	en	el	lecho	de	los	sueños.	Esa	poética

de	la	imagen	Xlotante	que	viaja	entre	varios	mundos	inunda	estos	trabajos	y	le	da

cohesión	a	las	ideas	que	inspiran	la	exposición	"Orígenes".	

La	fuerza	de	estas	obras,	realizadas	en	tinta,	acuarela,	sanguina	y	grafito,

recae	 en	 la	 figura,	 cuya	 imagen	 prevalece	 en	 el	 espacio,	 al	 margen	 de

cualquier	 elemento	 ambiental;	 limitándose	 al	 empleo	 de	 algunos

"accesorios"	 —plumas,	 baldes,	 máscaras—	 que	 tienen	 una	 función

simbólica.	Es	decir,		todo	se	concentra	en	el		aspecto	corporal,		más	allá		de	



una	 situación	o	 emplazamiento	 específico.	El	 claroscuro,	 la	 línea	 y	 algo	de

color	son	los	únicos	recursos	expresivos.	En	este	proceso,	retomar	el	dibujo

como	medio	de	creación,	es	también	una	manera	de	volver	a	lo	primordial,	al

trazo	configurante	que	delimita	la	forma	en	el	espacio	de	lo	visible.	

A	partir	de	un	escueto	repertorio	de	medios,	la	propuesta	conjuga	lo	propio	y

lo	universal.	La	Venus	de	Tacarigua,	 los	Diablos	Danzantes	de	Yare	y	María

Lionza	 —tres	 pilares	 de	 la	 cultura	 espiritual	 venezolana—	 dialogan	 con

eventos	 del	 día	 a	 día,	 así	 como	 con	 algunas	 criaturas	 y	 personajes	 de	 la

mitología	antigua	como	el	Ave	Fénix,	Venus	y	Flora.	

El	protagonismo	del	elemento	agua	es	una	de	las	constantes	de	su	propuesta.

Su	significado	está	asociado	con	el	origen	de	la	vida,	la	naturaleza	y	los	mitos

femeninos.	 En	 la	 exposición	 “Orígenes”	 concurren	 distintas

representaciones	de	Venus,	todas	relacionadas	con	los	ríos,	mares	y	lagunas

de	las	culturas	que	les	rinden	devoción.	La	Venus	de	Tacarigua	era	adorada

por	los	pueblos	indígenas	que	habitaban	en	el	Lago	de	Valencia.	El	culto	de

María	 Lionza	 —nombrada	 Yara	 por	 los	 indios	 caquetíes—	 arranca	 en	 la

cabecera	 del	 río	 Yaracuy.	 Afrodita	 —Venus	 para	 los	 romanos—	 emergió

sobre	una	concha	marina	cerca	de	la	isla	de	Chipre.	



El	agua	Xluye	en	otro	trabajo	donde	el	padre	de	la	artista	personifica	una

deidad	ancestral	que	 intenta	conjurar	 la	escasez	del	 líquido	esencial	 con

recipientes	domésticos.	La	metáfora	 Xluvial	 también	se	manifiesta	en	un

díptico	 consagrado	 al	 mito	 de	 la	 resurrección	 del	 Ave	 Fénix,	 donde	 la

propia	 artista	 se	 representa	 Xlotando	 en	 un	 lecho	 acuático	 bajo	 el

resplandor	 solar.	 Finalmente,	 la	 idea	 del	 agua	 está	 anclada	 al	 sustrato

técnico	 de	 las	 obras,	 casi	 todas	 realizadas	 sobre	 una	 base	 de	 acuarela	 o

acompañadas	 de	 grandes	 pinceladas	 que	 dejan	 una	 traza	 húmeda	 e

incluso	salpicaduras	y	goteos	espontáneos	sobre	el	soporte.	

El	 movimiento,	 ya	 sea	 a	 través	 de	 la	 huella	 dejada	 por	 los	 trazos	 o

mediante	 la	el	esbozo	secuenciado	de	 la	gestualidad	corporal,	sugiere	un

principio	dinámico	que	refuerza	la	idea	del	cambio	y	la	renovación.	Todo

se	 transforma,	 según	 la	 idea	 dominante	 en	 cada	 obra.	 Siguiendo	 este

principio,	 una	 escena	 puede	 componerse	 en	 varios	 momentos	 como

sucede	 con	 la	 Venus	 de	 Tacarigua	 dibujada	 en	 tres	 posiciones	 distintas

encarnando	a	Las	Tres	Gracias.	Algo	similar	se	plantea	con	el	dios	del	agua

cuyas	 extremidades	 superiores	 e	 inferiores	parecen	multiplicarse;	 efecto

que	se	repite	en	los	brazos	de	la	figura	alegórica	a	la	resurrección	del	Ave

Fénix.	Igualmente,	la	idea	del	movimiento	se	hace	patente	en	las	criaturas

enmascaradas	de	 los	Diablos	Danzantes	de	Yare,	 envueltos	 en	 el	 vértigo

festivo	de	su	rendición	ante	el	poder	sagrado.



Felix	Suazo

Asesor	Curatorial

Vista	 como	 conjunto,	 la	 exposición	 "Orígenes"	 abre	 un	 nuevo	 ciclo	 en	 el

trabajo	 de	 la	 autora,	 quien	 inicia	 una	 etapa	 signada	 por	 la	 austeridad

formal	 y	 la	 experimentación	 creativa.	 Al	 mismo	 tiempo,	 la	 propuesta	 da

continuidad	 a	 su	 indagación	 precedente	 en	 torno	 a	 la	 subjetividad,	 los

mitos	y	la	feminidad.	Todo	ello	sin	olvidar	las	cuestiones	primordiales	que

atañen	a	su	origen	mezclado	y	a	su	condición	de	artista.
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En	el	marco	de	la	exposición,	charla	Mito,	Feminidad	y	Origen	por	Nancy	Farfán.
BIO

Milixa	 Morón	 is	 best	 known	 for	 her

mystical,	allegorical	and	symbolic	pieces,

where	 depicts	 characters	 or	 symbols	 of

di^ferent	eras,	centuries	and	believes.	

She	 is	 a	 Venezuelan-Italian	 figurative

realist	 painter	 with	 residence	 in	 USA,

born	in	1977	and	her	interest	in	drawing

and	painting	began	early	in	childhood.	

First	 studied	 Graphic	 Design	 at	 the

Design	Institute	of	Valencia,	

	 In	 2000	 enrolled	 to	 the	 Giovanni

Battista	 Scalabrini	 Academy	 of	 Art,

where	 received	 the	 basics	 knowledge	 in

the	great	traditions	of	western	art.

	 In	 the	 summer	 of	 2006	 went	 to	 the

Academy	of	Realist	Art	(ARA)	in	Toronto-

Canada	where	did	few	workshops	as	well

as	the	first	level	of	the	program.

At	 the	 beginning	 of	 2007	 began	 at	 the

Angel	 Academy	 of	 Art	 in	 Florence-Italy

where	finished	her	 studies	 in	December

2009.

2010	 Milixa	 also	 followed	 the	 program

"La	 scuola	 libera	 del	 nudo"	 at	 the

Accademia	di	Belle	Arti	di	Firenze.	

In	August	2013	moved	to	Miami-USA	and

founded	 Chiaroscuro	 Atelier,	 5	 years

later	it	evolved	to	a	bigger	project,	that	is

MIFA	an	art	center.	Today	they	paint	and

teach	there.
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