
Migración del alma 
Presentación de la exposición de Ioulia Akhmadeeva 

en la Galería del Hotel Pórtico 

26 de febrero de 2011. 

 

Es para mi un honor inaugurar la muestra de Ioulia Akhmadeeva, excepcional 
artista, persona y docente. Como artista, creadora apasionada de la gráfica. 
Como persona, fuerte, generosa e imbatible. Como docente, entregada y 
dedicada a cambiar el mundo a través del arte. 

Invito a los presentes a sumergirse en las atmósferas de utopía creadas por 
Ioulia, a través de la estampa, su técnica predilecta, y a través de la cual nos 
muestra su gran dominio del dibujo, de la mancha y los grafismos.  

Migrante, como ella misma se define, Ioulia encuentra en la vida misma sus 
motivos, no tiene que ir más lejos en busca de grandes discursos que 
justifiquen su arte. No los necesita. Su inspiración es el respiro cotidiano, los 
acontecimientos que día a día han definido el rumbo de su vida y de quienes la 
rodean. 

Y es migrante porque ha recorrido muchos mundos en su andar. En su obra es 
tema constante la nostálgica evocación a sus orígenes. La escritura, las fotos 
de familia, las cartas, los objetos con un significado más allá de su apariencia, 
convergen en composiciones cargadas de emoción, que a nosotros como 
espectadores, nos confrontan con nuestras propias memorias. 

Y es en base a sus memorias que Ioulia reconstruye sus imágenes.  

Su obra es una ventana por la cual podemos mirar al pasado y recordar cómo 
hemos edificado nuestro presente.  

Les invito a ser migrantes, a recorrer los mundos que la artista ha creado y a 
los que podemos internarnos por cualquiera de sus esquinas.  

Gracias a todos por su asistencia. Felicidades Ioulia, gracias por crear, gracias 
por enseñar y compartir, y por cambiar el mundo desde tu trinchera que es el 
arte.  

 

Celeste Jaime 

 


