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Comunicado de prensa
Exposición del artista puertorriqueño Javier Vélez viaja a Austria
Corpórea es un proyecto del artista puertorriqueño Javier Vélez, donde se combinan tres
técnicas del arte: la pintura corporal, la fotografía y la pintura al óleo. En este proyecto, el artista
utiliza el cuerpo pintado como boceto para realizar su obra en el canvas. Esta innovadora
colección de arte se expondrá del 13 al 19 de julio de este año en el World Bodypainting
Festival a celebrarse en Seeboden, Austria.
“Esta exposición es un homenaje al cuerpo femenino, a la diversidad de formas. La
diferencia de mi trabajo está en crear la obra de un cuerpo pintado. Es la primera vez que Puerto
Rico expone en este Festival en Austria y eso me llena de orgullo”, comentó Vélez. El World
Bodypainting Festival recibe participantes de 40 naciones y alrededor de 25,000 visitantes cada
año, quienes disfrutan del arte, exposiciones, cocina internacional, música, espectáculos,
conferencias y competencias.
Esta experiencia de cuerpos pintados convertida en proyecto, incorpora en su esencia la
nitidez geométrica femenina. Las obras reflejan una variedad de formas, de colores, de figuras y
un dominio de la técnica por el artista, para quien el cuerpo de la mujer representa una
experiencia de arte de donde emana la belleza natural.

2
La actividad contará además con el Festival Academy Program, el cual se realizará en el
Congress House en Seeboden, Austria, donde se ofrecerán charlas y talleres a los artistas y será
en ese lugar donde Corpórea expondrá unto a obras de otros artistas internacionales. Vélez es el
único miembro de Puerto Rico que pertenece al World Body Painting Association la cual es una
organización mundial de artistas que promueven este arte.
Para obtener información adicional del World Bodypainting Festival puede acceder la
página de internet www.bodypainting-festival.com. Si desea conocer más sobre Corpórea, visite
la página www.javiervelez.com/corporea.htm
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