“MIS MEJORES
CUADROS LOS
HICE POR AMOR”
PATRICIA CAMPIGLIA, EN SU
NUEVA FACETA COMO ARTISTA

La reconocida empresaria
aseguró que pintar la llena
de armonía, y feliz, posó en
su apartamento al que vistió
con sus brillantes colores.

“Siempre me fascinó
expresarme con las
manos. El amor y la
emoción me inspiran”.

En setiembre, Patricia abrió
su atelier en el que pasa casi
todo el día y mostró cuadros
y sillas que pintó. Según su
mamá, a los 4 años, había ya
hecho un mural en su casa.

T

rae en sus genes la estirpe de empresaria aguerrida y la sensibilidad inherente a los artistas. Patricia Campiglia (36) combina perfectamente su faceta de mujer de negocios al frente de la empresa inmobiliaria que lleva su nombre, con las
largas jornadas en su soñado atelier
inaugurado el 10 se setiembre de este
año. Hija del prestigioso empresario
Eduardo Campiglia (62), presidente
y fundador de una de las empresas
constructoras más importantes de
nuestro país, Patricia confiesa que
comparte la pasión del arte con su
padre y su madre, María Cristina
(67), y que fue con ellos que descubrió
este camino que tantas satisfacciones
le ha dado. Desde hace tres años vive
con su pareja, el arquitecto Eduardo
Arralde (36), y su adorado perro,
Bartolo. Entusiasta, activa y divertida, abrió a CARAS las puertas de su
hogar y de su atelier, y dejó conocer
una parte más de su amplio universo.
—¿Cómo surgió su interés por el
arte?

Patricia confesó que es muy
familiera y que adora a sus
amigas y ahijados. Comparteb su
hogar con su pareja, Eduardo,
y su perro, Bartolo, y le gusta
cocinar e inventar platos.

—No sabía que se llamaba arte en
ese entonces. Mi madre me contó que
a los 4 años hice un mural de toda una
pared utilizando un silloncito de
mimbre para llegar a la parte alta.
Siempre me fascinó expresarme con
las manos y jugar con la imaginación
utilizando distintos objetos y colores
para lograrlo.
—¿Qué papel juega en su vida la
pintura?
—El de comunicarme con mi entorno. Estoy aprendiendo a desarrollar
esa parte innata e intuitiva y trabajándola a conciencia. Cuando estoy
pintando la sensación es de armonía,
de danzar con el universo. Veo todo
en colores y formas, en contrastes y
líneas de colores que se entremezclan
para darle más vida al espacio vacío.
—¿Cómo combina su faceta de
artista con la de empresaria?
—Ya pinto bastante más tiempo del
que soy empresaria, te diría que lo de
empresaria es algo con lo que crecí y
aprendí a serlo como algo natural, lo
llevo en los genes. Mi padre es el empresario que más admiro, es increíble.
Hoy estoy en un rol directivo más que

—¿Qué valores inculcados por sus
activo, y gracias a Dios me permite
pintar casi todo el tiempo. Pinto des- padres han sido fundamentales en
pierta, pinto durmiendo, todos los días su desarrollo?
—Tanto en lo profesional como en
pinto y disfruto mucho de hacerlo.
lo personal, si no hubiera aprendido a
—¿Qué cosas la inspiran?
—El amor, la alegría, la emoción, la ser honesta, a respetar la vida y los
naturaleza, el sonido de los pájaros, el seres vivos, sea cual sea su naturaleza,
viento, el agua si estoy cerca del mar, mi vida sería distinta. Hoy soy feliz,
la buena música. Aunque creo que me considero afortunada y orgullosa
de ser uruguaya, de
mis mejores cuadros
ser hija de mis palos hice por amor.
—Si pudiera eleDice ser enérgica y dres, de tener la familia que tengo y la
gir, ¿dónde le gussoñadora como su
familia adquirida
taría exhibir sus
papá y también muy por elección a la que
obras?
—En la fundación sensible como su mamá. le llamo familia
también.
y museo Pablo At—¿En qué cosas
chugarry, y ahí es
donde tendré el honor de exponer se parece a su padre?
—Soy obstinada, tengo una energía
próximamente. Pablo es un ser humano excepcional, da paz y placer que parece inagotable. Yo le digo a mi
padre que no tiene botón de “pare”,
escucharlo.
—¿Qué otras cosas la “desenchu- que se lo busco y no lo encuentro, y yo
tengo parte de eso. Soy entusiasta y
fan” de la rutina?
—No hay una cosa que se llame soñadora y de alguna forma u otra
rutina en mi vida. Disfruto mucho de llevamos esos sueños y creaciones a la
la espontaneidad y el amor que recibo realidad.
—¿Y a su madre?
de mis ahijados, mi familia, mis amigas. Soy muy familiera.
—Lloro de alegría, amo la natu-

raleza, los delfines, el agua, hasta
las arañas. Ella me enseñó a abrazar los árboles.
—¿Cuál es el plan perfecto para
compartir en familia?
—Cena o asado si estamos todos.
Pintar con mi padre, que me hace reír
mucho porque me saca los colores
preparados como si fuera un niño travieso, o pintar con mamá mientras
ella escribe esos poemas que al leerlos
se me caen las lágrimas de emoción.
También mirar la tele con mami
cuando nos quedamos solas y dormirme en su regazo. Subir y bajar las escaleras con Gero, mi ahijado, y ver a
toda mi familia con los ojos llenos de
lágrimas disfrutando de esa “pequeña
gran” nueva vida que nos regala amor
y nos recuerda cuánto nos amamos.
—Dicen que es buena en la cocina. ¿Con qué plato le gusta agasajar
a sus invitados?
—Me encanta cocinar e inventar
platos. Cuando vienen invitados, tapas, sopa o ensalada de entrada y mayonesa casera. Un risotto, sushi, paella o asadito en la estufa, según lo que
me inspire el día.

