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EL NACIONAL - MARTES 22 DE NOVIEMBRE DE 2011 · ESCENAS/2

Esto es lo que hay

Artes Visuales

Desplazamientos contemporáneos

LORENA GONZÁLEZ

El domingo 16 de octubre reanudó sus actividades la Sala Mendoza proponiendo una
cuadrícula renovadora que, al tiempo que despliega los contenidos y actores de los
escenarios más reciente de las artes visuales en el país, también consolida su fundamento
como catalizador del arte contemporáneo venezolano durante más de medio siglo de
trabajo constante. 

En este caso, el norte de la inmersión está guiada por una nueva edición de la muestra
Once tipos, colectiva cuyo último capítulo se realizó en el año 1981. Para esta jornada de
2011 los organizadores retoman la metáfora amplia de la producción artística que respira
en los linderos del presente difundiendo sus bases, resultados y empeños. 

Curada por María Elena Ramos, Constanza De Rogatis y Rafael Santana, la exhibición reúne
movimientos actuales de la plástica contemporánea en un cruce de perspectivas donde el
punto central no es el engranaje temático sino las estrategias de la contemporaneidad para
concretar las inquietudes y reflexiones de cada creador. 

Una trama múltiple donde la pintura, la intervención tridimensional, la instalación, la
fotografía, el video, el collage, la tecnología y la gráfica se presentan como los ejes de un
mecanismo efervescente en desplazamiento constante. En este núcleo activo
comprendemos uno de los fines más interesantes de la propuesta original: exhibir las
vinculaciones materiales y las tácticas de elaboración que puedan dar cuenta de ese
panorama diverso que signa el curso formal y conceptual de nuestro arte. 

En estos "once del once" sobresalen algunas concreciones que consolidan un eficiente
desempeño entre sus paradigmas, materiales, formatos y poéticas. Destaca la impactante
metáfora visual en movimiento de la malla electrocinética de Elías Crespín que bajo el título
TriNet, completa un hermoso y desafiante recorrido por motivos geométricos y cinéticos,
dinamizados bajo las nuevas consideraciones virtuales de la intervención electrónica que la
manipula desde lo más alto del espacio museográfico. 

Los territorios del video son azuzados por Suwon Lee en El Patrick Miller (2011). Allí
profundiza en las zonas perdidas de la simbología urbana y pone sobre el tapete las
intensas soledades de sus relaciones nocturnas; una revisión que desde lo audiovisual
recuerda la fotografía de Phillip Lorca di-Corcia, en especial por la delicadeza y dignidad
requeridas a la hora de abordar los discursos y sensibilidades marginadas. 

En las cartografías de la pintura resalta la obra de Richard López, quien despunta por su
fuerza compositiva y la delicada inversión de las apariencias para confundir la imagen
mediática con el paisaje pictórico. En esta secuencia de pequeño formato los distintos
niveles tonales de los sótanos nocturnos de un extraño y silente estacionamiento son el
anclaje perfecto para retar la percepción visual del espectador, confundiendo y trastocando
sus óleos sobre lino con el fotograma perdido de cualquier triller cinematográfico inoculado
en la memoria. 

Finalmente, la serie Copia original de la artista Ángela Bonadies nos confronta con los
paradigmas más complejos de la fotografía contemporánea. La hiperreproducción de
imágenes, la serialización digital y los alcances inabarcables de la iconografía de nuestros
tiempos son reestructurados por la creadora en un conjunto que, al hilvanar los cabos
sueltos de distintas aprehensiones individuales en torno a la imagen, consolidan una
poética profunda de lo inédito, discursos combinados, recuerdos entretejidos, abandonos y
distancias donde el vínculo reconstruye una secuencia de novedosas y controversiales
estéticas. 

Fuente: El Nacional. Caracas, Venezuela.
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ENLACES:

Once tipos del 11
MIGUEL AMAT · ANNELLA ARMAS · ÁNGELA BONADIES
NAYARÍ CASTILLO · ELIAS CRESPIN · SUWON LEE
RICHARD LÓPEZ · CIPRIANO MARTÍNEZ · DANIEL MEDINA
JUAN JOSÉ OLAVARRÍA · JUAN REQUENA

→ del 16 de octubre de 2011 al 29 de enero de 2012

Sala Mendoza
Universidad Metropolitana · Edf. Eugenio Mendoza Goiticoa · PB

Terrazas del Ávila · Caracas

lunes a sábado → 8:30 am a 4:30 pm · domingo → 11:00 am a 3:00 pm
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LA SEMANA PASADA:

Esto es lo que hay

▶ Individuales versus colectivas
por Lorena González
FUENTE: El Nacional (Venezuela) · 15/11/2011
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