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Esto es lo que hay

Artes Visuales

Y va de feria...

LORENA GONZÁLEZ

Entre el 9 y el 14 de junio se llevó a cabo la XIX edición de la Feria Iberoamericana de Arte.
Pese a los pronósticos, amarillismos y juicios al azar, la FIA abrió sus puertas en un
recorrido que apunta satisfactoriamente hacia el desarrollo de nuevas dinámicas, tanto
artísticas como gerenciales, de lo que ha sido y será el escenario de las artes venezolanas y
sus diálogos con la región iberoamericana. 

Aunque este año disminuyó el número de galerías participantes, los espacios que han
surgido como respuesta al debilitado ejercicio de las instituciones culturales estatales
brindaron un abanico de nuevas discusiones que, desde lo contemporáneo, construyen ese
inédito "día a día" de nuestras artes visuales: un prolífico grupo de ramificaciones
originadas por la acción de pequeñas iniciativas que pudimos ver engranadas en un mismo
lugar gracias a la feria. 

En ese sentido, destaca la labor de Periférico Arte Contemporáneo, que reunió en su stand
una selección de cada una de las 36 exhibiciones realizadas desde hace cinco años en su
sede, junto al testimonio de discusiones desarrolladas en torno a las teorías y el ejercicio
del arte. La presencia de obras pertenecientes a creadores como Alí González, Héctor
Fuenmayor, Carla Arocha, Juan Carlos Rodríguez, Meyer Vaismann, Jaime Gili y Suwon Lee,
entre muchos otros, brindó una interesante lectura de una apuesta por nuestra
contemporaneidad que va consolidando su propia historiografía. 

En el caso de las jóvenes galerías, resaltó la oferta hilvanada por Carmen Araujo Arte con
representantes de la plástica emergente venezolana y latinoamericana, en la que piezas
como la instalación cerámica Patos, del artista Gerardo Rosales, y la reproducción sobre
bolsas de empanadas del Fusilamiento del 3 de mayo de Goya, realizada por Pedro Tineo,
revelaron complejos lugares de producción artística sobre los temas de la violencia, la
segregación y el abuso de poder. 

Espacio MAD mostró una selección de fotografías y arte digital que entretejió la actividad
de diversas generaciones. La conocida pieza Caracas sangrante, de Nelson Garrido,
compartió, entre otros, junto con el juego-crítico de las serigrafías del artista Luis Poleo y
las metáforas sobre nuestra realidad política y social en la fotografía objetual de Carolina
Muñoz. En el caso de la recién inaugurada galería Parenthesis, resaltaron la revisión de los
logros y ruinas de nuestra tradición geométrica en las tejeduras de Emilio Narciso, así como
la herencia y contemporaneidad de lo pictórico en la labor autodidacta de Samuel
Sarmiento. 

Al tiempo que toda esta diversidad tenía lugar, algunos espacios asentaron el trabajo de
reconocidos artistas. Tal es el caso de los volúmenes velados del Cuadrado blanco de
Carlos Medina exhibido en Art Nouveau Galería; las fotografías de Mario Cravo Neto en la
Galería El Museo, o las puestas en escena de Marcos López que presentó Fernando Pradilla.
De igual manera, maestros como Soto, Cruz-Diez y Otero fueron representados a través de
valiosas piezas que exhibieron galerías como GraphicArt y Okyo. 

Entre las fundaciones participantes, el concepto pedagógico guió la propuesta de la
Fundación Cisneros, que mostró los resultados que 20 artistas venezolanos obtuvieron
luego del taller de diseño contemporáneo dictado por los Hermanos Campana en la FAU. En
la antesala del recinto ferial, un pertinente homenaje al Proyecto Integración de las Artes de
la Universidad Central de Venezuela, con curaduría de Guillermo Barrios, fue precedido por
un reconocimiento a personalidades del acontecer nacional en las caricaturas de EDO. 

En definitiva, la FIA nos confrontó con un balance más que positivo: una acción firme de
gestores, actores y productores de un arte que parece no detenerse. 

Fuente: El Nacional. Caracas, Venezuela.
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