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Muchos hemos aprovechado la pandemia para reconectar con nuestras pasiones o 
desarrollar otras nuevas. Gracias a ese deseo de alcanzar metas y sueños, muchos 
lograron superar la dura realidad que nos trajo el COVID-19. Eso fue lo que hizo 
Chantal Gingras al redescubrir su pasión por la pintura, mientras estaba en la 
Florida, lejos de sus familiares y de su amada ciudad natal. Ahora, no puede 
imaginar su vida sin el arte y está organizando una serie de exposiciones, ya que 
planea dedicarse a la pintura a tiempo completo. Luces sobre esta artista de 
Montreal que vive en los Estados Unidos.

El premier amor
“Mi amor por la pintura se remonta a mi infancia. Desde que tengo 
memoria, el caballete, los pinceles y las latas de pintura eran artículos que 
veía a menudo en la cocina de la casa de mis padres en la costa sur de 
Montreal. Allí había un olor permanente a trementina”, dice Chantal Gingras. 
“Mi mamá pintaba. Le encantaba pintar por la noche y cuando nos 
despertamos en la mañana nos sorprendía poder admirar una obra nueva 
ya terminada. Mi madre fue mi primera fuente de inspiración, mi primer 
contacto con el arte y la pintura."

Le talent de Chantal Gingras pour le dessin est tout aussi naturel que celui 
de sa maman. C’est donc tout naturellement qu’elle s’est dirigée vers les 
arts durant son parcours scolaire. Sin embargo, su primera manifestación 

Sin embargo, su primera manifestación artística fue el modelaje. Poco 
después, en busca de nuevos desafíos y más estabilidad, se embarcó en 
estudios de arquitectura y diseño de interiores. Para ella, la arquitectura es 
también una forma de arte, una manera distinta de dibujar. 

Cuando terminó sus estudios, se enfrentó a otro obstáculo: mudarse al 
estado de la Florida, donde todavía vive. La crisis bancaria y �nanciera de 
2008 la llevó a cambiar su trayectoria profesional una vez más. 

Su vocación humanística la llevó a entrar en la carrera de enfermería. 
Ahora trabaja en el centro de cirugía del Holy Cross Hospital en la Florida. 

Redescubre su pasión
En 2020, con la llegada de la pandemia, y las consecuencias que todos 

conocemos muy bien, Chantal se encontró aislada en su hogar, lejos de 
sus seres queridos que aún viven en Quebec. Poco a poco, para pasar el 
tiempo, volvió a su primera pasión: el dibujo y la pintura. Con�nada en casa, 
pintaba todas las noches, la pintura se convirtió en su terapia contra el 
aislamiento forzoso.

Entonces, comenzó a pintar en su sala de estar. Cuando las restricciones 
se volvieron menos severas y pudo comenzar a ver a sus amigos 
nuevamente, ellos descubrieron su arte y rápidamente le dijeron lo talentosa 
que es. Ese apoyo la motivó a comenzar a exhibir y vender sus pinturas.

 

Cuando el arte sana el alma
Por Melissa Rodriguez y Luigi Morabito

Lire la suite en page 36

– 3 – lavalenfamille.caNovembre 2021 – Janvier 2022



Emociones como inspiración
Los lienzos de Chantal Gingras son vibrantes y coloridos, tanto sus 

paisajes como sus animales, y más aún sus retratos. Ella describe su estilo 
artístico como realista, aunque está comenzando a descubrir lo abstracto. 
“Todavía estoy en un período de exploración. Intento muchas cosas; Añado 
oro para acentuar el efecto brillante de la pintura, hago collages. Por ahora, 
me estoy divirtiendo y eso es lo que importa ", nos dice Chantal.

"Me gusta mucho pintar animales, porque los amo. Disfruto 
especialmente pintar primeros planos de sus caras, porque mirar sus ojos 
nos permite inventar muchas historias. Si arruino los ojos, sé que he dañado 
mi lienzo ".

A Chantal también le gusta hacer retratos, pero, como nos cuenta, siendo 
una eterna perfeccionista, la obra y el protagonista tienen que parecer dos 
gotas de agua para que ella esté realmente satisfecha. Los ojos, los rasgos 
faciales, la textura de la piel, ¡todo debe parecerse a la persona que está 
tratando de representar!

¿De dónde saca su inspiración?
“Mi inspiración proviene de mis emociones. Cada uno de mis cuadros me 

recuerda una imagen,  un momento específico de mi vida. A veces incluso 
un olor. Me inspira lo que siento, lo que me pasó durante la semana. Y eso 
es lo que trato de provocar en la persona que mira mis pinturas. Deben 
emocionarse de alguna manera.” Ese también es un elemento que dificulta 
la venta de sus cuadros. 

“Uno de mis mayores desafíos es comercializar mi arte. Todavía lo 
encuentro un poco extraño, porque tengo emociones conectadas a cada 
una de mis obras. Es como si estuviera vendiendo una parte de mí misma. 
Entonces, es difícil ponerle precio a una pintura. Tengo que ceñirme a las 
especificaciones -el tamaño, la cantidad de detalles y la dificultad de la 
ejecución- desligándome del lado emocional.

¿Cuál es el proceso de hacer un lienzo? 
Hacer un lienzo de principio a fin puede parecer abrumador para alguien 
que nunca ha pintado. ¿Cómo logras domar la blancura del lienzo para 
aplicar la primera pincelada?
"Cuando llego a casa de trabajar, cuido a mis hijos, preparo la cena. Cuando 
ya estoy sola, me acomodo, pongo música, me dejo llevar por el ritmo y 
empiezo a pintar, así de fácil. Pinto todos los días". 
“Para empezar a pintar, tengo que tener un tema en mente. Por ejemplo, si 
decido dibujar un león, empiezo a preguntarme qué va a hacer este león. 
¿Dormirá o atacará? ¿Y qué 
representa, la fuerza o la 
nobleza? Eso me permite 
decidir qué colores elegir para 
mi pintura." ¿Y el final? ¿Cómo 
saber cuándo está terminada 
una pintura? “¡De eso, puedes 
hablar con mi hijo! A veces me 
dice mientras mira uno de mis 
cuadros: “Está bien, creo que ya 
está listo, ¡puedes pasar a 
otro!”, Explica Chantal, riendo. 
“Personalmente, cuando un 
cuadro parece estar terminado, 
lo dejo reposar esa noche. A la 
mañana siguiente, mirándolo de 
nuevo, decido si finalmente está 
completo o no. Luego, puedo 
agregar algunos detalles, 
algunos destellos. Ese es el 
momento en el que realmente 
veo si mi trabajo transmite lo 
que quería capturar. Si es así, 
puedo decir que está 
terminado.”
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TITRE DE RUBRIQUECHANTAL GINGRAS ART

Chantal Gingras
www.chantalgingrasart.com

¿Hay lienzos más llamativos que otros para un artista? 
"En la trayectoria de un artista, 
siempre hay un lienzo que te lleva 
más lejos que los demás. Por 
ejemplo, cuando intentas algo 
nuevo, pero no estás seguro de si 
es bueno, siempre tienes algo de 
miedo y a veces combinas dos 
estilos diferentes, el antiguo y el 
nuevo. Además, el día que haces 
un cuadro con un estilo 
completamente original, se vuelve 
extraordinario. Es como terminar 
una serie; miras atrás y te dices: 
crecí como artista, ahora estoy en 
este punto. Por lo tanto, podemos 
ver una evolución en mis 

Viviendo de tu pasión
Aunque a Chantal le encanta 
su trabajo como enfermera, 
eventualmente le gustaría poder 
dedicarse por completo al arte. 
Recuerden que el arte también 
hace bien.  

Además de seguir exponiendo 
sus lienzos, también se entretiene 
con la idea de ofrecer lecciones 
de pintura. "Me gustaría 
demostrar que cualquiera puede 
empezar a hacer arte, 
independientemente de su 
formación, y que no es tan difícil 
como parece". Todo el mundo 
tiene "su arte" latente por dentro. 
¡Lo único que necesitan hacer es 
empezar!

Esa es la lección que quiere

transmitir a sus tres hijos, de 15, 18  y  21 años.
   "Todos los días trato de inculcarles la idea de que todo es posible. Solo 
tenemos una vida para y tenemos que escucharnos nuestra voz interior, sin 
importar lo que digan los demás".

Agrega: “Es el mismo consejo que le daría a cualquier otra persona. 
Obviamente, todos necesitamos un trabajo que traiga el pan a la mesa, 
pero si logras dedicar unas horas a tu pasión, eso te hará realmente feliz”.

En noviembre y diciembre, Chantal Gingras exhibirá sus pinturas en 
varias exposiciones de arte en la Florida. También participará en el 
prestigioso Premio de Arte de Luxemburgo, un concurso artístico 
internacional en Luxemburgo. 

Para obtener más información sobre su carrera, descubrir su estilo o
 comprar sus pinturas, visite su sitio web: 

www.chantalgingrasart.com
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