The Mirabilism Manifesto

El arte contemporáneo frecuentemente refleja marginalización, violencia, soledad, vejez y
muerte.
Pero el arte es un campo dinámico, siempre buscando como re-descubrir y re inventarse. Es
el momento de expresar algo diferente en el arte, algo relacionado con nuestra esencia profunda,
universal y optimista, separada de la locura cotidiana. Es la hora que los artistas llamen por un
cambio de actitud y espirito, trayendo a la vida el presente y no simplemente reflejando el mundo
alrededor.
Yo creo en que el arte en general esta hecho para ser percibido como una vibración interna y
el Mirabilismo es pura vibración interna en su sentido mas positivo. El artista Mirabilista crea obras
de impresiones e imágenes mentales que no pasan el filtro del proceso mental. En vez son el
producto de intuición e instinto. Las imágenes están compuestas de colores fuertes con muchos
verdes y rosados, sin tonos gris y casi sin el uso de pintura negra. Los colores son aplicados lado a
lado sin mezclar creando una superficie simple y brillante.
Los objectos y personajes son casi todos planos pero están compuestos en varias capas y
capas delgadas de pintura casi transparentes son usadas para lograr profundidad de los espacios.
Son superficies en plena luz pero objetos y personajes no crean sombras.
Me han dicho que mis obras están llenas de energía y que esta energía contagiosa es
transferida al espectador. Me sorprendió escuchar eso y desde entonces muchas mas personas me
han dicho lo mismo.
En mis obras hay elementos que están representados simplemente y otros llenos de
detalles. Es un mundo lleno de color y las obras parecen un escape en una manera balanceada,
profunda y optimista en un mundo en que el espectador se llena de energía. Es lo que todos
buscamos. Cuando yo pinto siento esa serenidad que uno siente en su niñez cuando uno no siente
las preocupaciones de la vida adulta. De esta manera mis obras se vuelven necesariamente intimas
y ese sentimiento se transfiere al espectador.
No soy la única pensando y pintando de otra manera. E visto las obras de muchos artistas
que comparten elementos de la visión Mirabilista así que propongo el cristalizar nuestra visión
artística en una corriente artística original.
Mirabilismo es el arte vivo que vibra, se queda en la mente y es un arte intimo que te lleva a
una intima realidad.
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For those who are decided to join and experiment Mirabilism criteria: please use mimi@mimi.ro

