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Libro y exposición reseñan trabajo de
sesenta artistas en la Sala TAC 
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La muestra está acompañada de una programación educativa, que desarrollarán
especialistas reconocidos a nivel nacional e internacional, en materia de artes visuales

Contrapunto- A partir de este jueves 2 de octubre, a las 7:00 pm, Fundación Telefónica y Sala
Trasnocho Arte Contacto (TAC) presentarán el proyecto editorial y expositivo “Panorámica. Arte
Emergente en Venezuela. 2000-2012”.

Con la investigación, curaduría y textos de Félix Suazo, el libro y la muestra que la acompaña toman
como punto de partida el trabajo de 60 artistas –emergentes y de media carrera– activos durante
los primeros doce años del siglo XXI, dentro de cuyo lapso participaron de manera frecuente y
significativa en distintos eventos expositivos de carácter individual y colectivo.

La publicación estará disponible a partir del 2 de octubre, en
http://www.fundacion.telefonica.com.ve (http://www.fundacion.telefonica.com.ve) para su
descarga gratuita a través de una experiencia de realidad aumentada para dispositivos móviles
con sistema operativo Android. El libro ya puede ser hojeado en el portal de revistas y
publicaciones Issuu http://goo.gl/MhVwjO (http://goo.gl/MhVwjO)

“Fundación Telefónica tiene el objetivo de promover la cultura contemporánea, a través de
proyectos propios que susciten la innovación tecnológica aplicada a las artes, y esta publicación es
uno de estos proyectos que busca dejar un legado en el medio cultural venezolano”, acota en la
presentación del libro, Pedro Cortez, Presidente de Telefónica y Fundación Telefónica en
Venezuela.

                                    Foto de Miguel Amat

Por su parte, el ensayo introductorio de Félix Suazo propone un análisis de los medios, temas y
lenguajes de mayor protagonismo durante el período, así como sus antecedentes y singularidades,
considerando la incidencia de los mecanismos de formación y valoración, el papel de los espacios
independientes, la presencia en los circuitos de exhibición foráneos y los vínculos entre las prácticas
creativas locales y su contexto.

La publicación editada en español e inglés, consta de 360 páginas, a lo largo de las cuales
se despliegan alrededor de 200 imágenes de obras y las biografías de los 60 artistas. El equipo de
trabajo lo conformaron Sergio Dahbar en la coordinación general, Rafael Osío Cabrices y Ana Vass
en la edición y corrección, Jaime Cruz en el diseño gráfico y Lisa Blackmore en la traducción.

(/index.php?option=com_banners&task=click&id=77)

(/index.php?option=com_banners&task=click&id=66)

Red social Contrapunto

Acceder a tu cuenta

No cerrar sesión

Iniciar sesión

Olvidé mi nombre de usuario

(/index.php?

option=com_easysocial&view=account&layout=forgetUsername&Itemid=113)

/ contraseña (/index.php?

option=com_easysocial&view=account&layout=forgetPassword&Itemid=113)

Tu nombre de usuario o dirección de correo

Tu contraseña

¿Todavía no tienes tu

cuenta?
¡Regístrate para acceder a la Red Social

Contrapunto!

http://www.fundacion.telefonica.com.ve/
http://goo.gl/MhVwjO
http://www.contrapunto.com/index.php?option=com_banners&task=click&id=77
http://www.contrapunto.com/index.php?option=com_banners&task=click&id=66
http://www.contrapunto.com/index.php?option=com_easysocial&view=account&layout=forgetUsername&Itemid=113
http://www.contrapunto.com/index.php?option=com_easysocial&view=account&layout=forgetPassword&Itemid=113







