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EL NACIONAL · SÁBADO 15 DE OCTUBRE DE 2011 · ESCENAS/1

La Sala Mendoza
examina su propia historia

El regreso de Once tipos un esquema expositivo de los años setenta y un perfil
más universitario marcan la nueva etapa de la institución

CARMEN VICTORIA MÉNDEZ

'Once tipos del 11' explora la heterogeneidad de los lenguajes contemporáneos

La Sala Mendoza se tomó una pausa expositiva de un año para reorganizarse. El domingo
reabrirá sus puertas con una versión actualizada de Once tipos, uno de los formatos
expositivos que más éxito le dio en décadas pasadas. Un perfil más universitario y la
ausencia de un curador jefe son los cambios más notorios en la nueva estructura de la
institución. 

La conducción de la nueva etapa estará en manos de Patricia Velasco, en el cargo de
coordinadora general. "Mi principal reto será atraer más público universitario a la sala, sin
descuidar a los visitantes externos", indica. 

Es la primera vez que la institución no cuenta con la dirección de un curador. La vacante
que dejó Ruth Auerbach será cubierta a través de la figura del curador invitado. María Elena
Ramos, Rafael Santana y Costanza de Rogatis asumieron la organización de la primera
exhibición, titulada Once tipos del 11. 

La exposición retoma el concepto de un ciclo de colectivas organizadas por la Sala Mendoza
durante los años setenta e inicios de los ochenta. Su propósito era mostrar de manera
parcial las contribuciones de los artistas jóvenes a la vanguardia de la época. "Al igual que
el Once tipos original, la muestra que inauguraremos mañana funciona como un corte de lo
que sucede entre los jóvenes en este momento. Es un relato de la heterogeneidad de los
lenguajes contemporáneos y de las individualidades fuertes entre los jóvenes", señala
Ramos. 

El punto de partida de la exhibición fue la selección que cada curador hizo de manera
individual de los artistas que le parecían más representativos. 

Los 11 nombres que más se repitieron en las 3 listas fueron los definitivos. Entre ellos
están el de Annella Armas, que participará con sus experimentos con diversas técnicas de
grabado, y el de Elías Crespín, que mostrará una instalación electrocinética titulada Trinet. 

Richard López expondrá sus pinturas de lugares vacíos. El artista trabaja a partir de
fotografías de estacionamientos llevadas al medio pictórico. 

Juan Requena ocupará una sala en el piso superior, con una nueva versión de su museo de
ciencias naturales de juguete. 

José's Notes 

Notes About José 

Browse Notes
Friends' Notes 

Pages' Notes 

My Notes 

My Drafts 

Notes About Me 

Tagged

Get Notes via RSS

Report

Jump to Friend or Page

Confirm Friend

Confirm Friend

Confirm Friend

Confirm Friend

Confirm Friend

Oficina Numero Uno HomeSearch Account

Settings



02/05/12 14:17▶ La Sala Mendoza examina su propia historia

Página 2 de 4https://www.facebook.com/note.php?note_id=10150326146476567

De Rogatis explica que la intención de los curadores era procurar que en la muestra hubiera
una representación de cada uno de los lenguajes: Ángela Bonadies y Miguel Amat
presentarán fotografía, Suwon Lee y Nayarí Castillo exhibirán video y Daniel Medina
participará con una instalación. "No diría que la obra de Cipriano Martínez es una
instalación. Es una pieza que retoma la preocupación urbana; son mapas de ciudades
imposibles, colocados a modo de objeto de estudio de un museo de ciencias". 

Juan José Olavarría también presentará un objeto: una bandera. En la librería, habrá una
individual de Isabel Cisneros, cuya propuesta incluye tejido y cerámica. 

Documentación
Más investigación

La librería especializada en arte y el centro de
documentación también serán reinaugurados. "En
este momento desarrollamos un proyecto de
catalogación y documentación de todas lasimágenes
del archivo histórico de la Sala Mendoza. 

Todas las exposiciones realizadas en estos 55 años
serán digitalizadas, documentadas y catalogadas,
gracias a la alianza con la Corporación Andina de
Fomento", dice Patricia Velasco, coordinadora
general de la institución.

"Mantener un fondo bibliohemerográfico, retomar la documentación de muestras en
video y colaborar con la investigación de cara a nuestra inserción dentro de la
comunidad universitaria será una de las líneas de acción", agrega.

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

[in]material[trans]material
ISABEL CISNEROS

→ 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

▶ Sala Mendoza abre su puerta al arte contemporáneo
| El Universal · por Dubraska Falcón · 14/10/2011

▶ La Sala Mendoza presenta la exposición "Once Tipos del 11"
| Tráfico Visual · nota de prensa
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