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La fotografía se impuso

La muestra colectiva de Telefónica fue una de las mejores del año

DUBRASKA FALCÓN

Treinta y nueve imágenes de la Colección de fotografía contemporánea de Telefónica ha
atraído, desde noviembre en Periférico Caracas, a un sinnúmero de espectadores para
presenciar a los maestros de la imagen posmodernistas. 

Por otro lado, tres exposiciones simultáneas en Faría + Fábregas, Periférico Caracas y
Centro Cultural Chacao hicieron que el abstraccionismo de Magdalena Fernández se
paseará por Caracas durante el mes de mayo. 

Estas exposiciones han sido catalogadas por expertos en arte y artistas como las mejores
exhibiciones que se realizaron a lo largo del año 2011. Siendo las muestras fotográficas las
favoritas. 

Durante 2011 el maestro del puntillismo, Edgar Sánchez, asegura que trató de ser muy
selectivo con las exposiciones a las que asistió. Por esto, hubo dos muestras que lo
impactaron. "Primero, la exposición de Jacobo Borges", adelanta Sánchez sobre la muestra
Paisajes de la memoria que se expuso en la Galería Freites en octubre. 

"Ha sido muy intenso el proceso creador de Jacobo, en la búsqueda de nuevos senderos
para afianzar su imagen dentro de la contemporaneidad. Y creo que lo ha logrado bastante
bien. Luego, la exposición de fotografía en Los Galpones que me pareció extraordinaria",
afirma el artista sin dejar de mencionar a la Feria Iberoamericana de Arte (FIA) como la gran
apuesta del arte venezolano. 
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La exposición de Jacobo Borges, "Paisajes de la memoria", fue una de las más importantes de 2011 para críticos

de arte y artistas. Lo mismo ocurrió con la muestra fotográfica "520 renos" de Antonio Briceño, que se expuso a

principios de año en el Centro Cultural BOD- CorpBanca, en La Castellana

El fotógrafo Luis Molina Pantin asegura, por su parte, que la exposición más importante del
2011 fue la de la Colección Telefónica. "Obviamente fue la más importante en cuanto a
fotografía. Desde 1993 no se había logrado tener a tantos maestros juntos en una misma
sala. Es un lujo", dice. 

Estas imágenes también cautivaron a Antonio Briceño, cuyas exposiciones más destacadas
durante el año fueron de fotografía. "Telefónica mostró una exposición excepcional. ¡Es la
gran oportunidad de ver a los grandes maestro de la fotografía!", adelanta el también
fotógrafo. 

"Hubo dos exposiciones en Oficina #1 que me encantaron por su sencillez y sutileza: la de
Suwon Lee, Crepuscular, y la muestra homónima de Déborah Castillo. Aunque la primera es
paisaje y la segunda, autorretrato, en ambas hay algo muy femenino. Son exposiciones muy
misteriosas en cuanto al tratamiento del tema.En mi lista también esta, de Oficina #1, la
muestra de Juan Pablo Garza, Nuevas Consecuencias. Me gustó lo impecable del
tratamiento fotográfico", asegura Briceño. 

Justamente la exposición de este fotógrafo, 520 renos en el Centro Cultural B.O.D- Corp
Banca fue la primera que mencionó el también Javier León. "La exposición de Briceño fue
muy destacada e integral. Une la fotografía, las ciencias sociales y la antropología". León
afirma que de las tres exposiciones de Magdalena Fernández la que le gustó más fue la que
se realizó en el Centro Cultural Chacao. "Revisó el tema de la modernidad en nuestro
tiempo. Vuelve sobre lo pictórico de lo abstracto geométrico venezolano desde el punto de
vista tecnológico. Un cruce entre Alejandro Otero y los sonidos del trópico", asegura quien
también colocó en su lista la muestra Cornelis Zitman, la década de diseño 1947-1957 que
se realizó en la Sala TAC del Trasnocho Cultural, y la exposición de Carlos Enríquez-
González Epifanía/Epiphany expuesta en la GBG Arts de Prados del Este. 

Más allá de la colectiva de fotógrafos de Telefónica, al novelista y arquitecto Federico Vegas
le gustaron exposiciones cuyo tema central giraba entorno a la ciudad. 
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"Aunque no fue muy publicitada me gustó la exposición de fotografías de Laura Morales
Balza, Caracas asintomática. Esto fue en el Centro de Artes Integradas en Terrazas del Ávila.
En la muestra de Suwon Lee hubo una imagen que me estremeció: el Mar Pacífico visto
desde Lima. Además de la muestra Uno a la vez. Dibujo en la Colección Mercantil e
Histórica. Fue apasionante ver dibujos de Alejandro Otero", afirma. 

Para el artista del petróleo, Rolando Peña, la muestra de Víctor Lucena, en la Cuadra
Creativa de Los Palos Grandes, fue la más destacada del año. "Me pareció extraordinaria. No
deja de experimentar dentro de lo clásico", adelanta. "La colección de Telefónica es una
muestra de primer mundo. Además de la presentación del disco Arte Sonoro en el Museo
de Arte Contemporáneo Sofía Ímber. Así lo seguiré llamando siempre", dice. 

La ceramista Isabel Cisneros asegura, por su parte, que la muestra de Magdalena Fernández
fue la gran individual del año. "Y la de Telefónica es el museo que deberíamos de tener en
el país. También me gustó Once Tipos de 11 en la Sala Mendoza. Fue estupenda por la
calidad museográfica". 

En esta decisión concuerda la curadora Federica Palomero. Para ella la exposición de la Sala
Mendoza retorna a la tradición. "Ojalá tenga la misma importancia que tuvo en los años 70,
pues toma todas las disciplinas del arte. La obra de Elías Crespin es fabulosa. También me
gustó la de Víctor Hugo Irazábal, Abrasiones, en Los Galpones. Siempre he sido una
admiradora de su trabajo", dice. 

El 2011 cierra con saldo positivo para las galerías privadas. 

NUEVOS ESPACIOS

Fundación D.O.P: La creación de este espacio, ubicado en Las Mercedes, ha sido para
los artistas Rolando Peña y Javier León, un paso más dentro de las iniciativas privadas
que apoyan el arte. Sus instalaciones albergaron las exposiciones de los fotógrafos
Chema Madoz y Robert Longo. 

Hacienda La Trinidad Parque Cultural: El establecimiento definitivo del centro de arte
en la urbanización Sorocaima de La Trinidad fue valorado por el fotógrafo Luis
Molina Pantin. Actualmente el espacio se encuentra cerrado, por vacaciones, pero
abrirán nuevamente en 2012 para dar lugar a nuevas muestras.

FUENTE: El Universal. Caracas, Venezuela.
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Resumen cultural

▶ La fotografía ganó terreno en 2011

Museos, galerías, espacios alternativos y salones del país pusieron de
relieve la preponderancia de la imagen en la aldea global

El Nacional · por Carmen Victoria Méndez · 30/12/2011

Like · Comment · Unfollow Post · Share

Gladys Calzadilla, Eliseo Solís Mora, Consuelo Mendez and 4 others
like this.

4 shares

Write a comment...

Facebook © 2012 · English (US) About · Advertising · Create a Page · Developers · Careers · Privacy · Terms · Help


