
ILUMINA TU CREATIVIDAD

6

EN VISTA
LEO VILLAREAL: EARLY LIGHT
Creció en ambos lados de la frontera de El Paso/Juárez en la década de 1970, el artista Leo 
Villareal (n. 1967) ahora es conocido internacionalmente por activar espacios con luz LED. En 
2013, Villareal inauguró The Bay Lights, una obra de arte permanente de 25,000 LED que 
ilumina un patrón de luz a lo largo de una extensión de casi dos millas del Puente de la Bahía 
de San Francisco-Oakland, y en 2008 "encendió" una pasarela subterránea en la Galería 
Nacional de Arte en Washington, D.C. La primera exposición del museo de Villareal en su 
ciudad natal examina sus primeros trabajos. Como complemento de su ligero "mural" Sky, 
2010, instalado en el tribunal federal de El Paso, la exposición presenta dos esculturas a 
gran escala prestadas por la Colección de Jereann y Holland Chaney, Houston, Texas. 
Lightscape, 2002, es una "pantalla" de diez pies programada para bañar el espacio 
circundante y las personas en una secuencia de tonos cambiantes. Here Comes the Sun, 
2004, es de la serie de esculturas de pared más reconocida de Villareal, que toma la forma 
de una espiral de LED. Leo Villareal: Early Light aclara la práctica inicial de uno de los artistas 
contemporáneos más conocidos de la actualidad.

Leo Villareal, Here Comes the Sun, 2004. LED, software personalizado y hardware eléctrico, edición 3 de 3,
109 x 109 in. Colección de Jereann y Holland Chaney, Houston, Texas. Fotografía cortesía del artista.

¡Visita nuestro sitio web de EPMA,  en epma.art/art/exhibitions/leo-villareal-early-light y navega 
por nuestra galería virtual para ver más imágenes sobre esta exposición, e inspírate para completar 
las siguientes actividades artísticas!



1. EN BÚSQUEDA 
¿Cuáles son las luces que rodean tu entorno?

Hay muchas luces que decoran nuestra ciudad. Sal a caminar en tu ciudad y toma fotos de todas 
las luces que puedas encontrar en la calle, desde semáforos hasta señalamientos de negocios. A 
continuación te dejamos una lista de algunos elementos para buscar. ¡Comparte tus imágenes 
con nosotros en las redes sociales: @ElPasoMuseumofArt.

Estrella en la montaña

Señalamiento de luz neon rosa

Arcos de luz neon

Señalamiento de luz de cruce de peatones

Semáforo 

Luz de sirenas de emergencia

Luces de cuerda

Luces de bicicleta

Luz de neon azul

Poste de luz 

2. INSTALACIÓN DE ARTE!
 
Crea tu propia instalación en casa, utilizando cualquier fuente de luz que puedas encontrar, 
desde una lámpara de noche hasta un despertador digital. ¡ En EPMA tenemos curiosidad por ver 
qué ideas creativas se te ocurren! ¡Comparte tu instalación de luz con nosotros en las redes 
sociales: @ElPasoMuseumofArt.

3. AÑADE COLOR
Colorea las plantillas en las páginas 8, 9 y 10, inspiradas en el trabajo de Leo Villareal. Utiliza 
diferentes colores brillantes y sombras  para crear tu propia pieza de arte. Prueba diferentes 
patrones de color. No olvides visitar epma.art/art/exhibitions/leo-villareal-early-light é 
inspirate en el trabajo de Leo Villareal.
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8El Paso Museum of Art. En vista. Leo Villareal: Early Light. epma.art/art/exhibitions/leo-villareal-early-light.



9El Paso Museum of Art. En vista. Leo Villareal: Early Light. epma.art/art/exhibitions/leo-villareal-early-light.



10El Paso Museum of Art. En vista. Leo Villareal: Early Light. epma.art/art/exhibitions/leo-villareal-early-light.


