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▶ 24 creadores andan sin rodeos sobre una ví(d)a
incómoda

| EL NACIONAL - DOMINGO 19 DE JULIO DE 2009 · CULTURA/4 

ARTE | Hoy se inaugura el XII Salón Supercable Jóvenes con FIA

24 creadores andan sin rodeos
sobre una ví(d)a incómoda

Las reflexiones que proponen los artistas en el Centro Cultural Corp Banca
invitan a ir a paso lento, a mirar el espejo, a no seguir de largo

Amada Granado retrató a caraqueños, pertenecientes a una vieja clase media, a orillas
del río GuaireMARJORIE DELGADO AGUIRRE

No existe espacio para la hipocresía ni la perspectiva
idílica. Los 24 creadores que protagonizan la edición
número 12 del Salón Jóvenes con FIA, que inaugura hoy,
a las 11:00 am, en el Centro Cultural Corp Banca, no se
andan con rodeos innecesarios. Se plantan en La vía
para escudriñar la realidad, no para ponerle caretas sino
más bien para confrontarla al desnudo: en sus más
crueles certezas y en sus preguntas más urgentes. 

En las obras exhibidas, lo que menos existe es el deseo
de ponerle una cara amable a aquello que, por más que
se intente, no la tiene. Eso sí: no se trata de "pintar" un
panorama oscuro, de fotografiar un puro afán de
pesimismo. Se trata de hacer un ejercicio de
reconocimiento necesario, en los apuntes ineludibles
para una re-escritura de lo que se es como sociedad en el país. 

El curador Gerardo Zavarce reunió a 24 artistas. En el proceso de curaduría encontró que La
vía, como espacio de contingencia, podía arropar conceptualmente el trabajo de los
participantes. En La vía, escribe: "La escala temporal es un presente constante, devenir puro
y ambiguo. No hay pasados ni futuros, sólo un movimiento perpetuo, advenimiento
permanente que genera la sensación aparente de cosas nuevas: de nueva república, de
nuevos compromisos, de mujeres y hombres nuevos. Pero, de tanto rehacerse y renovarse
esta aspiración especular, que siempre se articula como representación utópica, termina
mordiéndose la cola. Nuestros entornos se caracterizan por conformar realidades
complejas que siempre se reinventan, siempre en tránsito, siempre soñadas o imaginadas
como proyecto. Nunca vividas, o entendidas, como realidades tangibles". 
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Son 24 los osados del tema: los venezolanos Amada Granado, Gala Garrido, Suwon Lee,
Aidana Rico, Marcos Mujica, Flix, Sergio Barrios, Iván Candeo, Daniel Camacaro, Jackson
Gutiérrez, Francisco Spotorno, Javier Rodríguez, Julián Higuerey, Oscar Abraham, Juan Toro
y Conrado Pittari y los artistas internacionales Adrián Rodríguez (España), Carlos Castro
(Colombia), Lurdes Basolí (España), Toño Camuñas (México) y Miguel Rodríguez Sepúlveda
(México). También hay 3 creadores invitados: Consuelo Méndez, Luis Salazar y David
Palacios. Se trata de artistas contemporáneos que expresan sus ideas a través de la pintura,
la fotografía, el videoarte, el performance y el cine. Zavarce señala que lo único que no
incluyó fue esa suerte de abstracción geométrica revisada en la actualidad que no propone
opina ningún ejercicio crítico, sino nuevos referentes de mercado. 

Los 24 participantes en el salón entienden la creación
visual desde un matiz crítico, no complaciente. Se trata
de artistas que abordan su trabajo entendiendo que,
como apunta el curador: "La perspectiva crítica como
visualidad contingente debe construirse desde la
indisciplina y la promiscuidad: recurrir a la política, a la
historia, a la antropología, a la filosofía, a la semiología,
a la literatura, a la prensa, a la intuición, a la calle, al
malandreo, a la inconformidad. Debe transitar por
senderos imprecisos, fallar, dudar de sí, asumir la
perspectiva experimental como estrategia para la
articulación de modos diferentes de reflexionar y vivir
las prácticas artísticas (...) La dignidad del ejercicio del
pensamiento crítico como poética y política de la acción
visual es su apego a la duda, a las preguntas abiertas y su capacidad para señalar lo que
nadie quiere ver por temor a mirarse a sí mismo". 

Fuente: El Nacional. Caracas, Venezuela.
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