“El mundo que pinto no sé si lo invento,
yo creo que más bien es ese mundo
el que me inventó a mi”

Leonora Carrington

 Leonora Carrington

fue una de las artistas más
influyentes del surrealismo y una de las más queridas de
nuestro país. Todos quisiéramos un poquito más de la
icónica creadora. Por eso, la Universidad Autónoma
Metropolitana suma a sus recintos culturales la Casa
Estudio Leonora Carrington, en el domicilio donde la
artista vivió desde 1948 hasta su muerte en 2011.

 El recinto ubicado en la Roma resguardará más de ocho

mil 600 piezas, entre objetos, fotos y bocetos. Además,
según detallaron en comunicado de prensa, está en
trámite una donación hecha por el hijo de la artista de 45
esculturas, cuatro gráficas y otras piezas invaluables:
“una serie de misterios que permite escudriñar los
orígenes de la obra de Carrington a nivel escultórico y
pictórico”.

El lugar donde la artista surrealista vivió, pintó y trabajó sus
extraordinarias ideas

 Pero no comas ansias, debido a la emergencia

sanitaria, la Casa Estudio Leonora Carrington aún se
encuentra cerrada al público y permanecerá así hasta
que el semáforo epidemiológico esté en verde y la
UAM anuncie su apertura. Sin embargo, puedes
visitarla desde la comodidad de tu casa y gratis, puesto
que la universidad habilitó un recorrido virtual 360°.
 En tu visita digital te toparás con el comedor, la cocina,

la sala, el estudio y la recámara de Leonora, donde
interactuarás con los objetos que ahí se disponen.
Además, repasarás la historia de la mítica creadora a
través de su biografía y de una línea del tiempo.
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VISITA VIRTUAL
 Sobre el invaluable lugar donde Carrington elaboró

sus fantásticas ideas, Weisz Carrington recordó que
su madre “se sentaba en una silla, ponía su caballete,
prendía su cigarro y estaba en una especie de
hipnosis interna en el que era extraordinario ver
cómo de un lienzo en blanco salía un mundo
mágico”.

 ¿Estás listo para adentrarte al mundo surreal y

personal donde la afamada artista vivió, pintó y
trabajó sus ideas?

 Casa

Estudio Leonora Carrington: Recorrido
virtual aquí.
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