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Hoy se inicia el montaje de La Velada en Santa
Lucía
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Yesenia Rincón Castellano / Maracaibo

 

La fiesta callejera de arte contemporáneo más concurrida del Zulia, comenzó a instalarse este lunes 27 de febrero en
la parroquia histórica de Maracaibo. Los artistas extrajeros son los primeros en hacer sus montajes.

Clemencia Labin, artista y fundadora de La Velada de Santa Lucía, precisó que en esta doceava edición, el montaje
será el 27 y 28 de febrero, y la apertura del primero al 4 de marzo de este año. La cantidad de proyectos presentados
de artistas alcanzaron a 114, lo que supera los espacios disponibles en 44 casas y algunos espacios públicos. Por ello,
se hizo una selección de 80 planteamientos.

“Pensando en aumentar la calidad de las presentaciones nos hemos visto obligados a hacer una selección. Mediante un
comité de Caracas y Maracaibo, compuesto por Ruth Auerbach, Hayfer Brea, María Luz Cárdenas, Puly Rincón y Yoshi.
Ellos seleccionaron 80 proyectos para la Velada”, expuso Labin.

De ese comité, Puly Rincón, comerciante y amante del arte, contó: “El hecho de que La Velada participara en la Bienal
de Venecia 2011 ha hecho más masiva la convocatoria de artistas. Lo primero que tomamos en cuenta para escoger es
si el proyecto no deteriora las casas, porque tienen un valor patrimonial y darle oportunidad a artistas emergentes con
mayor empuje” .

A ello Labin apuntó que artistas venezolanos consagrados como Hernán Alvarado, Nela Ochoa y Rolando Peña
participarán en la Velada 2012. Así como Luis Romero y Suwon Lee presentan un proyecto de la Oficina #1 y Luis
Gómez Rincón junto con la Fundación el Semillero coordinan los proyectos de la Feda (Facultad Experimental de Arte
de la Universidad del Zulia).

Se mantiene el intercambio con la ciudad de Hamburgo, Alemania, de donde vienen artistas y curadores como:
Veronique Langlott, Rita Kohel y Dagmar Rauwald. También Matthew Partridge, junto con otros 14 artistas de la misma
localidad y Edith Dakovic con un grupo de artistas de Berlín.

“Por último —añadió Labin— vendrá el artista y curador italiano Emmanuele Lo Giudice, con creadores italianos.
Participarán grupos de artistas de Nueva York, México, Chile y Colombia y así completamos un panorama internacional
que nos enorgullece”. 
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