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Méndez Lavielle
Malú Méndez Lavielle es una pintora nacida en la Ciudad de México residente en Puebla hace 30 años.
En 1980 realiza una estancia en Barcelona en la que estudia arte, de regreso a México estudia piano y
flauta transversa en el Conservatorio de Xalapa, posteriormente hace estudios de pintura en la Escuela
de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana, así como en la UVYD de la Ciudad de México en 1986.
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Ha presentado tres exposiciones individuales

esos programas. El principal obstáculo que en-

de su pintura al óleo: Familias, en las Galerías del

frenta en esta etapa es la novedad que represen-

Palacio Municipal de la ciudad Puebla, en diciem-

tan a escala mundial estas técnicas computari-

bre de 2000; Caras vemos, en la sala de exposi-

zadas. “La gente cree que las pinturas las hacen

ciones de la Secretaría de Finanzas del Estado de

las computadoras –afirma no sin congoja Mén-

Puebla, en enero de 2001 e Indagaciones parale-

dez Lavielle-, como ocurre con la manipulación

las, en la galería Casa Nueve de Cholula, Puebla,

de fotografías en algunos programas, pero la ex-

en diciembre de 2012, donde ya proliferaron sus

periencia artística sobre la tableta o en el monitor

pinturas digitales.

es completa la mayoría de las veces; en mis pin-

Actualmente sus retratos y pinturas se hallan en

turas los dibujos son hechos por mí, la composi-

colecciones particulares de Australia, Texas, Chi-

ción de colores también, no hay mucha diferen-

le, Francia y Alemania, así como la CDMX, Cuer-

cia entre esto y el papel o la tela, solo que ahora

navaca, Jalapa, Cancún, Chihuahua y Puebla.

lo haces sobre una superficie de plasma, con un

Su obra pictórica está sustentada en la técni-

lápiz mudo o directamente con el mouse.”

ca de óleo sobre papel y sobre lienzo; pero en los

Entre las ventajas de las técnicas digitales es-

últimos años destaca una prolífica producción de

tá su sencilla transferencia a plataformas y redes

pintura digital, como puede apreciarse en esta se-

sociales que la pintora ha aprovechado con pro-

lección que presenta Elementos, correspondiente

fusión. Es posible apreciar su obra en:

a su producción más reciente.

- www.visosopuestos.blogspot.mx

Por al menos una década, Malú Méndez Lavielle ha experimentado en la técnica digital em-

- www.facebook.com/malu.mendezlavielle
- www.youtube.com/watch?v=R-4HSewq3HE

pleada en programas como Corel Painter, CorelDRAW, Corel Photo-Paint, Adobe Photoshop,
ArtRage, Sketch Pro y ScribblerToo. Al día de hoy,
a excepción de CorelDRAW y Corel Photo-Paint,
sigue utilizando, a veces de manera mixta, todos
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