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RIO DE JANEIRO — Las autoridades de la ciudad han declarado una epidemia de
dengue tras diagnosticar más de 50 mil casos de la infección producida por un
mosquito tropical en lo que va del año, y más de 500 casos solamente en la última
semana. En la imagen, una enfermera extrae una muestra de sangre para
determinar la presencia de dengue, en un hospital de campaña del Ejército, en Rio
de Janeiro, en 2008. (Sergio Moraes/Reuters)

Más fotos (http://www.infosurhoy.com/cocoon/saii/xhtml/es/multimedia/)
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Caracas Contemporánea: Exposiciones atrevidas
Jóvenes conservadores demuestran que las exposiciones son más que presentaciones de arte

Por Lope Gutiérrez-Ruiz, para Infosurhoy.com – 22/12/2009

CARACAS, Venezuela—Infosurhoy explora el arriesgado panorama artístico de la capital de Venezuela en esta
segunda y última entrega de la serie 'Caracas Contemporánea'.

Un modelo de diversidad: Centro de Arte Los Galpones

En el complejo de edificios industriales que conforman el Centro de Arte Los Galpones viene gestándose una de las
iniciativas culturales más interesantes de Caracas en muchos años. Edificios que anteriormente ocuparan estudios
de cine, albergan ahora un circuito de espacios con propuestas y públicos propios y genuinos, almacenes que
contienen materia prima.

Cuatro son las iniciativas que han encontrado un techo aquí: 'Periférico Caracas', 'Galería Fernando Zubillaga', 'Los
Galpones 0 y 1' y 'Oficina#1'. Sin embargo, el plan global del proyecto apunta hacia el crecimiento y la
heterogeneidad.

'Oficina#1' se creó hace unos tres años en un espacio diseñado originalmente para una oficina, lo que

(http://www.infosurhoy.com/cocoon/saii/images/2009/12/22/photo4A.jpg)

Albergada en un edificio inicialmente concebido para una oficina, la galería 'Oficina#1' ha celebrado diversas
muestras, cautivando a la esfera artística contemporánea de Caracas. (Foto cortesía de Oficina#1/Suwon Lee &
Luis Romero)
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probablemente sea la causa de que, entre todos los proyectos, éste sea el más experimental cuando se trata de
recuperar espacios poco convencionales.

La galería la dirigen Suwon Lee y Luís Romero, artistas de renombre con un claro interés en la curaduría

Para Lee, “la idea es contar con un espacio para desarrollar nuestras ideas y colaborar con otros artistas y
conservadores que aportan sus propias propuestas, poniendo a su disposición un lugar para un nuevo movimiento
artístico que no suele exhibirse en museos o galerías convencionales".

A lo largo de estos años, 'Oficina#1' ha exhibido muestras tan heterogéneas como ilustraciones de monopatines,
actuaciones y videoarte, atrayendo al público más diverso posible.

Pero quizá la serie de exposiciones que más ha dado que hablar y que mejor representa el espíritu poco
convencional que comparten Lee y Romero sea la denominada "Desconfía".

“Para 'Desconfía' invitamos a una serie de artistas plásticos pertenecientes a una realidad contemporánea que, a
nuestro juicio, no se ve reflejada en la FIA (Feria Iberoamericana de Arte) ni en su salón de la juventud", indicó
Romero. "Como respuesta ante esto, organizamos una muestra muy visceral, en la que unas obras se mezclaban y
solapaban con otras, generando un proyecto de museografía muy interesante", prosiguió. "Creemos que aporta
más que las propuestas convencionales”.

El caos como forma de experimentación es quizá una de los motores de 'Oficina#1', un espacio en constante
remodelación.

La Galería Fernando Zubillaga es considerada un lugar donde los artistas, más que exhibir sus obras, debaten sobre
ellas. Al ofrecer un espacio para que los artistas emergentes desarrollen su talento, la Galería FZ pone énfasis en la
importancia de divulgar estas innovadoras obras, más que en obtener beneficio.

Seguramente el aspecto que más llame la atención de la Galería Fernando Zubillaga, un almacén alto con techo
inclinado ubicado en una de las esquinas de Periférico, es que su director es el único entre sus paredes que no
proviene de las artes plásticas o el diseño. Zubillaga estudió Arquitectura, aunque hoy día es un comerciante de
arte con años de experiencia.

Es precisamente este tipo de interacciones entre público, artistas, directores de galerías y marchantes, lo que hace
de Periférico un lugar único para aproximarse al arte plástico contemporáneo de Venezuela. La experiencia de
Zubillaga ha convertido la Galería FZ en una zona caliente, como demuestra la cantidad de estudiantes,
coleccionistas, periodistas, críticos, vecinos y turistas que acudieron allí por la mañana hace pocos domingos.
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La Galería Fernando Zubillaga es una zona caliente, un lugar donde los artistas emergentes pueden presentar su
obra. (Foto de Galería FZ/Luis Molina-Pantin)
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Al frente de toda esta diversidad se encuentra Jesús Fuenmayor, director del proyecto 'Periférico' y de los 'Galpones
0 y 1', salas también dedicadas a exposiciones y usos múltiples. Fuenmayor es quien coordina los esfuerzos de todo
el complejo de galerías y quien logra su propia sostenibilidad. Asimismo, lleva a cabo los proyectos a medio y largo
plazo que se ponen en marcha.

Para este año 'Periférico' no sólo planea renovaciones arquitectónicas a gran escala, sino también la creación de
vínculos. Fortalece así la presencia del cine, el teatro, el videoarte y las actuaciones en los espacios abiertos.
'Periférico' también ha lanzado su primer periódico de circulación limitada. Todo para ofrecer una experiencia
completa a sus visitantes y fomentar el debate sobre el arte, más allá del comercio o la contemplación de las obras.
'Periférico' es un sistema de galerías visionarias y públicos independientes en generosa coexistencia.

Una propuesta casera

Por último, un proyecto con una de las propuestas más arriesgadas

El 'Anexo / Arte Contemporáneo' es una minúscula galería ubicada en San Bernardino y dirigida por la profesora
Nancy Farfán. El espacio colinda y está conectado con la casa de su directora, dándole a la palabra “anexo” un
nuevo significado en este espacio expositivo

“Al tener un sitio como éste, ligado tan directamente a mi vida personal, es difícil separar lo público de lo privado",
señaló Nancy. "Pero esto también hace que la relación con los artistas y el público sea más cálida y personal".
Según explicó, "la gente se acerca pensando que puede ser otra visita a una sala más y termina llevándose una
sorpresa, no sólo por lo que exponemos, sino por el trato íntimo”.

'Anexo' es una de las galerías más recientes, con poco más de un año funcionando desde su inusual ubicación. Las
dificultades de tráfico, la iluminación de la zona y el estacionamiento son sólo algunos de los problemas que su
directora debió tener en cuenta antes de decidir abrir las puertas de la galería.

Parece que la directora tomó la decisión correcta.

El día de su inauguración, en medio de una feroz lluvia tropical, Farfán se sorprendió al ver cómo la gente superaba
cualquier obstáculo para asistir a la presentación de este espacio, sobrepasando ampliamente su capacidad.

“Creo que la gente tiene unas ganas enormes de ver y exhibir arte en nuestra ciudad", afirmó Farfán. "Es
sorprendente la cantidad de personas que demuestran su interés no sólo por conocer el proyecto sino por traer sus
propuestas y carpetas de trabajos. Tener este espacio abierto a propuestas alternativas me ha demostrado que la
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Suwon Lee (izquierda) y Luis Romero, de 'Oficina#1', están entre los jóvenes y osados conservadores de Caracas.
Se esfuerzan en atraer audiencias diversas con exposiciones experimentales. (Foto de Oficina#1/Suwon Lee &
Luis Romero)
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ciudad está renaciendo. Tiene muchas posibilidades en cuanto a nuevos lenguajes y nuevas formas de creación.
Somos un espacio mínimo, pero la emoción es enorme”, concluyó.

Dónde encontrarlos:

Centro de Arte Los Galpones: Periférico Caracas / Galería Fernando Zubillaga / Oficina#1 Periférico Caracas, Centro
de Arte Los Galpones, Av. Ávila con 8va Transversal de Los Chorros, Caracas. 0058212-285.43.94

Espacio Anexo Avenida Eraso, Edificio Caura, Apartamento 2 PB, San Bernardino, Caracas. 0058212-550.56.01
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