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Inauguración 16 de octubre de 2011
La Sala Mendoza presenta la exposición "Once Tipos del 11"
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Ver fotos de la exposición

Retomando el nombre y el espíritu de la emblemática Once Tipos, la Sala Mendoza presenta una selección de artistas
jóvenes quienes, a través de diversas propuestas, participan en el heterogéneo paisaje visual del arte venezolano
actual

Con el propósito de continuar con la difusión del arte actual, la Sala Mendoza presenta Once Tipos del 11 a partir del 16 de
octubre. Bajo la curaduría de María Elena Ramos, Rafael Santana y Costanza De Rogatis, la exposición está integrada por los
artistas Miguel Amat, Annella Armas, Ángela Bonadies, Nayarí Castillo, Elías Crespín, Suwon Lee, Richard López, Cipriano
Martínez, Daniel Medina, Juan José Olavarría y Juan Requena quienes, a través de diversos medios, dan cuenta de una
pluralidad en las aproximaciones al hecho artístico, en plena sintonía con los lenguajes contemporáneos.

Angela Bonadies

La muestra retoma el nombre y el espíritu de una serie de exposiciones organizadas por la Sala Mendoza durante la década
de los setenta e inicios de los ochenta que, bajo el título de Once Tipos, mostró la visión de jóvenes artistas venezolanos,
pioneros de los lenguajes de vanguardia de la época, que con el tiempo se convertirían en importantes referentes del arte
contemporáneo de nuestro país. 
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Cipriano Martínez

“A lo largo de sus seis ediciones (1973-1981), Once Tipos desarrolló una nueva tipología expositiva a partir de un modelo de
rápida reseña colectiva, ensamblada directamente desde los talleres de los artistas. Con el pasar de los años, este nombre
quedó fijo en la nomenclatura del arte contemporáneo venezolano, asociado de manera indeleble al importante grupo de
artistas que participó y a la práctica museológica que propuso, consagrada desde entonces como una metodología estándar
para la reseña del arte contemporáneo en los museos”, afirma Rafael Santana.

En esta edición, la pintura, la instalación, el video, el dibujo y la fotografía son herramientas de conversión de la materia en
imagen, idea y concepto. Los Once Tipos del 11 exploran temas como la identidad y la memoria, la ciudad como tejido
urbano, la percepción del espacio, las representaciones del mundo, así como otras preocupaciones que no sólo atañen al
oficio del artista o a la esfera de lo estético, sino también a reflexiones suscitadas desde nuestra sociedad. Se trata de nuevas
resonancias en el arte joven que generan preguntas, hilan historias, actualizan el saber.   

“Existe en el arte de la generación actual una revisión consciente del pasado que le precede, que va construyendo la noción
de continuidad: los antecedentes temáticos y técnicos son integrados a los diálogos del presente como crítica y revisión de
una memoria que es también un nuevo punto de partida", dice Costanza De Rogatis.

Suwon Lee

Para María Elena Ramos, “si bien no se trata de una muestra temática sino de la coincidencia de importantes creadores
actuales, en Once Tipos del 11 podemos seguir algo frecuente en la cultura contemporánea: la creciente inclusión de motivos
extraartísticos en la obra de arte. La Sala Mendoza acoge así alusiones a la ciencia, a una naturaleza revisitada
conceptualmente por la ecología o la historia, a discursos y símbolos patrios, al mundo editorial, a la música y otras artes, a
los laboratorios de zoología y hasta a la magia”.

Como parte de este proyecto expositivo, en el Centro Documental se exhibirá una selección del material biblio-hemerográfico
alusivo a cómo surgió y se configuró Once Tipos.  Se ha programado una serie de actividades culturales y foros de reflexión,
comprometidos a enriquecer y profundizar esta revisión del panorama artístico de la contemporaneidad venezolana. De esta
manera Once Tipos del 11 abre sus motivaciones y tiende diversos puentes de comunicación hasta el 29 de enero de 2012,
fecha de su clausura. 
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Daniel Medina

El mismo 16 de octubre inaugura en los espacios de La Librería de la Sala Mendoza la muestra Isabel Cisneros [in] material
[trans] material, que reúne un grupo de bowls de cerámica torneada y esmaltada y cestas tejidas a crochet realizadas
específicamente para esta ocasión, que dan cuenta del interés de Cisneros por la investigación de las posibilidades de los
materiales al ser afrontados desde las técnicas de las artes del fuego y de la urdimbre. Estas piezas, así como gran parte de
los trabajos presentes en Once Tipos del 11, y obras de menor formato de los artistas participantes, estarán a la venta en la
Tienda de la Sala. 

Nayarí Castillo

El año 2011 es significativo para la Sala Mendoza, pues cumple 55 años de continua promoción del arte y la cultura
contemporánea. Hoy se plantean nuevas perspectivas, a las que se agrega la tendencia actual de relacionar espacios
expositivos con universidades. Al estar la Sala Mendoza integrada al campus de la Universidad Metropolitana crece la
oportunidad de generar proyectos creativos que vinculen la cultura y las juventudes, el arte y el conocimiento.

Los Once Tipos del 11

1 Miguel Amat
En esta edición, participa con dos fotografías en gran formato en las cuales indaga sobre un tema recurrente en su lenguaje
plástico: el paisaje. Para Once Tipos presenta imágenes de represas a fin de establecer un paralelismo entre la acción del
hombre en la naturaleza y las formaciones propias de la misma. 

2 Annella Armas 
Temas como la serialidad y el reciclaje de materiales se hacen presentes en las obras de quien posee una reconocida
trayectoria como diseñadora gráfica. 

3 Ángela Bonadies 
Archivo y memoria. Catalogación de eventos o de ideas. Listados de objetos o de oficios. Son las indagaciones recurrentes de
esta joven artista. Para Once Tipos muestra una serie de imágenes en las que reinterpreta y se adueña de imágenes icónicas
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esta joven artista. Para Once Tipos muestra una serie de imágenes en las que reinterpreta y se adueña de imágenes icónicas
de la Fotografía. 

4 Nayarí Castillo 
Recurre a leyendas e historias urbanas como punto de partida para reflexionar acerca de lo “real” y materializar, transformar
en algo visible sus disertaciones. 

5 Elías Crespín 
Arte y Tecnología interactúan en el desarrollo de la obra que realiza para finalmente, a través del movimiento, hacer partícipe
al espectador. 

6 Suwon Lee 
A través del videoarte, atraída por la multiculturización y la identidad de grupos, realiza una investigación acerca de
movimientos underground en una conocida discoteca mexicana. 

7 Richard López 
Mediante una serie de obras de pequeño formato, introduce al espectador en la noción del “paisaje interior”, interpretando a
través de la pintura espacios urbanos y anónimos. 

8 Cipriano Martínez 
Partiendo del concepto de Atlas reflexiona sobre el tejido urbano y la presencia del hombre en la ciudad. Nombres de lugares
desconocidos y ajenos para el artista impresos en látex a fin de insinuar la sensación orgánica de la epidermis. 

9 Daniel Medina
Interesado por la arquitectura nos presenta una deconstrucción del modelo a escala del Museo del Louvre. El artista en sus
indagaciones busca develar las estructuras internas a fin de comprender la esencia, lo medular de la configuración de
edificaciones. 

10 Juan J. Olavarría 
Se ha dedicado a revisar y problematizar los conceptos de identidad, memoria e historia de eventos que han marcado al país.
Para once tipos recurre a la bandera, símbolo reiterativo de su lenguaje plástico. 

11 Juan Requena 
Reflexiona sobre el tema de la conservación de especies, en este caso nos ofrece una catalogación al estilo de los gabinetes
de los museos de ciencia natural. La paradoja de esta propuesta reside en el material contaminante del que están hechas las
figuras que representan animales.

PROGRAMACIÓN ONCE TIPOS DEL 11

Sala de exposiciones
Once Tipos del 11

La Librería
Objetos utilitarios realizados con tejido embebido en cerámica de Isabel Cisneros

Centro Documental
Muestra biblio-hemerográfica acerca de Once Tipos. Con esta actividad se reinaugura el Centro Documental en los espacios
de la Mezzanina. Actualmente, se está realizando un proyecto de recatalogación y digitalización del archivo fotográfico con el
apoyo de la CAF, Banco Mercantil y la Fundación Eugenio Mendoza. 

ACTIVIDADES 

Foro Once Tipos
Moderadora: Patricia Velasco, coordinadora general de la Sala Mendoza.
Participantes: Lourdes Blanco, curadora y exdirectora de la Sala Mendoza, precursora del concepto de Once Tipos en la
década de los 70. Ariel Jiménez, curador y exdirector de la Sala Mendoza. Artistas que participaron en ediciones anteriores de
Once Tipos: Héctor Fuenmayor, Anita Pantin y Corina Briceño, entre otros.
Fecha: jueves, 10 de noviembre de 2011.
Hora: 5:00 p.m. 
Lugar: Auditorio Manoa, CELAUP. Universidad Metropolitana.

Foro los Once Tipos del 11
Moderadores: María E. Ramos, Rafael Santana y Costanza de Rogatis, curadores de la exposición.
Participantes: Los Once Tipos del 11: Suwon Lee, Cipriano Martínez y Juan José Olavarría, entre otros.
Fecha: jueves, 17 de noviembre de 2011. 
Hora: 5:00 p.m.
Lugar: Auditorio Manoa, CELAUP. Universidad Metropolitana.

Conversatorio Once Tipos del 11 en el panorama del Arte Contemporáneo 
Participantes: Sandra Pinardi, Félix Suazo y Lorena González. 
Fecha: jueves, 19 de enero de 2012.
Hora: 5:00 p.m. 
Lugar: Auditorio Manoa, CELAUP. Universidad Metropolitana.

Conversatorio con Isabel Cisneros 
Participantes: Isabel Cisneros, Alberto Asprino y Emilio Narciso. 
Moderadora: María E. Ramos
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Moderadora: María E. Ramos
Fecha: enero de 2012 (día por confirmar). 
Hora: 5:00 p.m.  
Lugar: Auditorio Manoa, CELAUP. Universidad Metropolitana.

Visitas guiadas (previa cita).

Actividades culturales paralelas 
Recitales de música y poesía, entre otras (por confirmar grilla de eventos). 

Talleres para la comunidad universitaria realizados por los artistas participantes
Arte y Tecnología, dictado por Elías Crespín y dirigido a estudiantes de Ingeniería Mecánica e Ingeniería de Sistemas.
Intercambio acerca de materiales, dictado por Isabel Cisneros y dirigido a estudiantes de Ingeniería Química.

Sobre la Sala Mendoza

La Sala Mendoza es un espacio expositivo alternativo, independiente y sin fines de lucro dedicado a promover las prácticas
artísticas de la Cultura Contemporánea en Venezuela. Desde su fundación, en 1956, ha mantenido un continuo compromiso
con la actividad creadora, brindando una plataforma para el intercambio de conocimientos que estimulen nuevas maneras de
aproximación al Arte, a partir de un proceso adaptado a las intensas y plurales transformaciones sociales y culturales del
entorno. 

El compromiso con la actividad creadora comienza en 1956, cuando Luisa Rodríguez de Mendoza y Eugenio Mendoza
Goiticoa se proponen, en la sede ubicada en la avenida Andrés Bello, “contribuir a la propagación de la cultura artística en
general y realizar una labor didáctica, especialmente orientada hacia los jóvenes estudiantes”. Hoy sus líneas de acción son:
Sala Expositiva, Centro Documental, Educación y Promoción del Arte y la Cultura Contemporánea, Librería y Subastas y
Coleccionables. 
 
2011 es significativo para nuestra institución, pues cumple 55 años de continua promoción del Arte y la Cultura
Contemporánea. Asimismo, representa un periodo en el que se plantean nuevas perspectivas alineadas con la tendencia
actual de involucrar Espacios Expositivos con Universidades y a la oportunidad de aplicar proyectos orientados a la
sensibilización de jóvenes hacia el arte, al integrarse al campus de la Universidad Metropolitana. En este sentido, se busca
cumplir con los objetivos trazados desde los inicios de la Sala: “Ser el centro de referencia de la escena y la producción
artística, así como del debate crítico y estético de la contemporaneidad en Venezuela”.

Once tipos del 11 – Colectiva de arte actual

Isabel Cisneros [in] material [trans] material 

Inauguración: Domingo, 16 de octubre de 2011, 11 a.m.
Clausura: Domingo, 29 de enero de 2012
Lugar: Sala Mendoza, Edificio Eugenio Mendoza Goiticoa, Plaza del Rectorado, Universidad Metropolitana, Terrazas del Ávila,
Caracas

Todas las fotos son cortesía de Mílitza Zupán

Fuente: Mílitza Zupán
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