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Arte en la grama

[Foto: Manuel Sardá]
Directores de galerías de arte de Caracas se enterraron literalmente en los jardines
del Centro Los Galpones, para representar una metáfora del renacer de una nueva
cultura venezolana. "Es una forma de sembrar arte", comentaron.
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PLÁSTICA | Encuentro en el Centro Los Galpones

Diálogo de tierra y grama

Para mostrar el nacimiento de un nuevo arte alternativo, se enterraron cuatro
galeristas

MICHELLE ROCHE RODRÍGUEZ

La génesis de un nuevo arte tuvo un bautizo de tierra
cuando bajo el inclemente sol del mediodía caraqueño
se enterraron los directores de los espacios expositivos
Periférico Caracas Arte Contemporáneo, Oficina #1, G6
y Galería Zubillaga. 

Jesús Fuenmayor, Suwon Lee, Adriana Meneses y
Fernando Zubillaga realizaron ayer una performance,
orquestada y abonada (literalmente) por Alfred
Wenemoser, en los jardines del Centro Los Galpones,
localizado en la urbanización Los Chorros. 

Wenemoser pidió a los galeristas (protegidos por
overoles azules) que se metieran en los cuatro huecos
hechos en el jardín, donde fueron cubiertos con tierra hasta que sólo se podía ver sus
cabezas. Luego, el artista les tomó algunas declaraciones, y entre seriedad y chanza
hablaron de la crítica situación de las artes en el país. 

"Este es el renacer de un nuevo espacio para la cultura alternativa en este país", dijo
Meneses. 

Estuvieron bajo tierra aproximadamente 20 minutos, durante los cuales los asistentes, en
especial los niños, bromearon con los enterrados bajo el sol. 

También había algunos que celebraban la representación como una importante
manifestación contra los cambios ocurridos en el sector cultura durante la última década. 

En el lugar, como testigo silente, estuvo Sofía Imber, que saludó con cariño a muchos
artistas asistentes a la jornada. 

Wenemoser explicó que el acto no debe verse como un entierro, sino más bien como el
renacer da una nueva cultura venezolana. "Esta es una forma de sembrar cultura", dijo. 

Cuando salió del hoyo, Lee se mostró más enfática que Meneses y Wenemoser: "Los
venezolanos tendemos a ser muy superficiales y eso crea un vacío; es importante el hecho
de que nos dediquemos a cultivar cultura, porque esta abre el intelecto". 
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Fuente: El Nacional. Caracas, Venezuela.
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