


María Fernanda Cardoso, una de las artistas latinoamericanas más importantes de este siglo, vive en Australia
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Cardoso, considerada como una de las artistas latinoamericanas más importantes de este siglo, recuerda que tras mudarse a
Australia los representantes de las galerías en Nueva York le decían que tenía que vivir en esa ciudad, pero ella les respondía "no
gracias", contó con una sonrisa pícara.

Ahora, instalada cómodamente en la cúspide de la popularidad tras dos décadas de esa apuesta que cambió su vida de temor en
Colombia por la tranquilidad, Cardoso reflexiona acerca del cambio que ha afectado a los centros artísticos.

"No existe el centro, Esto era la periferia y yo siempre viví en la periferia: Bogotá, San Francisco o Los Ángeles...Australia era casi
el fin del mundo con Nueva Zelanda, pero eso ya no importa porque tenemos WhatsApp, Zoom, Instagram y un website que
cualquier persona puede visitar".

Como cualquier inmigrante que ha vivido una situación de violencia, como la que vivió en los duros años del conflicto interno en
Colombia, la artista colombiana siente que es "un privilegio" vivir y trabajar con tranquilidad en Australia y poder moverse tanto
en el ámbito local como internacional.

"Vivir con miedo es tremendo, valoro mucho la estabilidad y la paz que hay aquí..."Es un lugar seguro seguro y es un buen lugar
para criar hijos", señala la artista nacida en la década de 1960 quien se siente conectada con la naturaleza, que le hace acordar a los
páramos colombianos.
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El prehistórico Gondwana le ayuda a unir artísticamente a Australia con el resto del mundo

En el aislamiento de la isla-continente, aún más solitaria con el cierre de fronteras, María Fernanda Cardoso plasma en su última
muestra Gumnuts and Sandstone los puentes que unen a Australia con las Américas y otras partes del mundo que pueden parecer
distintas y distantes.

Las pesquisas que hizo para esta muestra, que recoge unas 10.000 semillas de eucalipto,llevaron a la artista colombiana a
documentarse sobre esta flora que habitó en Gondwana, un antiguo supercontinente que incluye en su parte visible a África,
Antártica, India, Sudamérica y Australia.

En ese supercontinente desaparecido "hay fósiles de 45 millones de años encontradas en Chile y esto me fascinó porque soy
inmigrante de Colombia y vivo aquí y encuentro que siempre estamos conectados", contó emocionada.

La artista, que como el genio Leonardo Da Vinci, se dedica a investigar a fondo a la naturaleza, remarcó que estas plantas, que han
evolucionado por decenas de millones de años, tienen unas cápsulas que protegen a las semillas que son de madera y tienen "una
morfología preciosa" que le dan formas de estrellas.

Algunas de estas plantas no son muy conocidas e incluso están en peligro de extinción.

"Parte de mi trabajo es mostrar esas pequeñas esculturas que estos árboles han ido construyendo como parte del proceso de la
evolución y de su vida adulta", remarcó Cardoso, al agregar que le gusta "mostrar la diversidad de la naturaleza y celebrar la
morfología de la naturaleza y a biogemetría que tienen".
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El poder de la observación como Leonardo Da Vinci

Una de las grandes claves de María Fernanda Cardoso es la capacidad de observar la naturaleza para convertir algo cotidiano en
una obra sorprendente y magnífica.

"Es algo cotidiano, me gusta estar mucho en la naturaleza estoy más fascinada con la naturaleza que con la cultura humana".

Quizá una de sus observaciones más tempranas la llevaron a crear años después una de sus obras más celebradas, la recuperación
del arte del Circo de las Pulgas.

Y es que cuando era niña, ella y su hermana vieron la muerte de su gato Chiquitín en la casa familiar de Bogotá.

"Cuando murió chiquitín mi mamá lo puso en el jardín rodeado de flores y cuando mi hermana y yo llegamos del colegio le salían
una gran cantidad de pulgas y n podíamos creer que tuviera tantas", recordó.

María Fernanda Cardoso expone su obra Gumnuts and Sandstone hasta el 5 de junio.

Si quieres escuchar el podcast presiona la imagen de arriba.
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