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Charla: En Medio de la Nada

José Ramírez

Desarrolla un trabajo fotográfico de documentalismo
autobiográfico que mezcla la contemplación del entorno, el
retrato y la abstracción. Su formación fotográfica es
fundamentalmente autodidacta, aunque estuvo vinculado a
talleres en la USB y Roberto Mata taller de fotografía (en
donde formó parte del equipo docente). Adicionalmente, y
esto ha sido fundamental en su formación como fotógrafo,
fue parte de los talleres de creación literaria del CELARG, la
Fundación para la Cultura Urbana y la Escuela de Letras de
la UCV. Su trabajo ha sido expuesto en varios salones de
arte a nivel nacional e internacional.

MAY Charla: En Medio de la Nada
con el fotógrafo José
Ramírez

1
MAY Conferencia: Imagen y

Cuerpo Políticos con el
prof. François Soulages
de la Universidad Paris
8

30
APR La individual del lunes:

Juan Carlos Cabrera,
That Certain Female

30
APR Exposición: Por estas

calles... Fotografías de
Lucy Keme

27

Presentación: El fotolibro
latinoamericano; Horacio
Fernández, RM / 2011

APR Presentación: El
fotolibro
latinoamericano -
Homenaje a John
Lange

Iberoamericana de Arte, es un buen punto de partida para comenzar un recuento de
2011.

La curaduría de Félix Suazo contrastó las apropiaciones que hizo Claudio Perna de las
fotos de las agencias internacionales de noticias con creaciones de Yuri Liscano, Gala
Garrido, Daniel Camacaro y Amada Granado, entre otros fotógrafos contemporáneos.

Periférico Caracas dedicó dos exposiciones a la imagen fotográfica. La primera
fue Correspondencias visuales, en la que Marcelo Brodsky estableció un intercambio
visual con Manel Esclusa y Beto Gutiérrez, a través del correo electrónico. La sala
cerró el año con la exhibición de la Colección de Fotografía Contemporánea de
Telefónica, que condensa las mejores imágenes del siglo XX, captadas por
profesionales como Vik Muniz y Marina Abramovich.

Una de las artistas jóvenes que tuvo más protagonismo en el año fue Suwon Lee, que
fue premiada por la AVAP y presentó su trabajo en sendas individuales en El Anexo y
Oficina#1. Este último recinto también mostró Ciudades de arriba, la serie de 40
fotografías digitales a través de la que Iván Amaya trata de buscar la belleza interna del
barrio.

El Museo de Bellas Artes dedicó varias muestras importantes al género documental,
entre ellas Habitar la oscuridad, un ensayo sobre la ceguera del mexicano Marco
Antonio Cruz. La Sala TAC exhibió una gran individual de Petre Maxim, el rumano
que registró la Venezuela moderna para la revista Shell. Los usos artísticos del medio
fueron los protagonistas de la colectiva que Yuri Liscano curó para el Museo Nacional
de la Fotografía.

El Proyecto Trocadero, de Roberto Mata Taller de Fotografía, trajo al país las obras de
Salvatore Elefante, Luca Pagliari y Kevin German. La Organización Nelson Garrido
mostró Luchando con rimas, un ensayo de Oscar B. Castillo que documenta la movida
rapera en La Habana a través del retrato.

Más salas. La mudanza de la galería especializada Espacio MAD al Centro de Arte Los
Galpones y el surgimiento de salas dedicadas exclusivamente a la fotografía, como
Cubo 7 y el piso superior de la Fundación DOP, contribuyó a ampliar el circuito
expositivo independiente. Por la Hacienda La Trinidad pasaron Andrés Manner y Sara
Maneiro, entre otros; por Los Galpones, Irama Gómez, Gala Garrido y Violette Bulle,
amén de numerosas colectivas. La Fundación DOP fue artífice, junto con la galería
Odalys Sánchez, de la individual del conceptualista español Chema Madoz, una de las
exposiciones más celebradas por el público y la crítica.

Madoz también está presente en 50x60 Polaroid gigante, la muestra itinerante del
Centro Andaluz de Fotografía que acoge actualmente el Museo de Arte
Contemporáneo.

Lo que más le llama la atención al crítico Perán Erminy es que la fotografía dejó de ser
vista como rival de la pintura para convertirse en arte por sí misma.

Suazo agrega que pasó de ser un medio, de estar atada a la tecnología, a asumirse como
un discurso. "Su papel es absolutamente preponderante. Es un proceso que se viene
gestando desde los últimos cinco o seis años. Ello guarda relación con un fenómeno

local, que es la sistemática capacidad de formación que han tenido los proyectos pedagógicos de la Organización Nelson Garrido, el
Núcleo Fotosensible y Roberto Mata Taller de Fotografía; y con otro de carácter más global: el triunfo de la imagen en la sociedad
actual", señala el curador de Periférico Caracas y El Anexo.

Posted 30th December 2011 by Carlos Ancheta

1  TweetTweet 5  Like 5

 0 Add a comment

Sidebar Snapshot Timeslide

Un espacio del acontecer de la fotografía en Venezuela Search

Send feedback



02/05/12 14:22La fotografía ganó terreno en 2011 | Caracas Foto

Página 2 de 3http://caracasfoto.blogspot.com/2011/12/la-fotografia-gano-terreno-en-2011.html

 

25

Este domingo 29 de abril con fotografías de Gabriela Carrera

Mercados, vida diaria y permanente.

APR Mercados, vida diaria y permanente. Dieciséis visitas
por el mundo se inaugura en el MAO
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APR la individual del lunes: Gustavo Gámez, Ascidia

23 Buenas nuevas, para los interesados en el Taller con Pep Bonet

Los seleccionados sólo harán una inversión de Bs.

APR Convocatoria para el Taller con Pep Bonet en Cubo 7 Espacio Fotográfico
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Cassio Vasconcellos de visita en Caracas

EXPONE SUS NOCTURNOS DE SAO PAULO EN LA SALA DEL ICBV

·       Con la curaduría de Anne Louyot, el famoso fotógrafo brasileño
ofrece su visión de la mayor megalópolis de América Latina capturada en
una Polaroid

Uno de los más prestigiosos fotógrafos de Sao Paulo , Cassio
Vasconcellos (1965), heredero de la escuela Imagem-Ação (imagen-
acción), viene a Caracas invitado por el Instituto Cultural Brasil Venezuela
para exhibir una de sus exposiciones más con

APR Cassio Vasconcellos de visita en Caracas / EXPONE
SUS NOCTURNOS DE SAO PAULO EN LA SALA DEL
ICBV
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Presentación del catálogo de la exposición

Hacia el Plano Verde

Prácticas experimentales de arte contemporáneo, una bitácora

La Junta Directiva del Centro de Arte Integradas se complace en invitar
 este domingo 22 de abril a las 11 de la mañana al bautizo del catálogo
con motivo de la exposición “Hacia el Plano Verde” – Prácticas
experimentales de arte contemporáneo, una bitácora, que actualmente se
exhibe en los jardines de la Montaña Creativa.

APR Presentación del catálogo de la exposición: Hacia el
Plano Verde - Prácticas experimentales de arte
contemporáneo, una bitácora
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