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Parados sobre los hombros de los gigantes

COSTANZA DE ROGATIS

”Generación de relevo", "artífices del futuro", "arte de ruptura", "arte joven". Son algunas
de las denominaciones utilizadas para describir las manifestaciones que, bajo el título de
Once Tipos, organizó la Sala Mendoza, desde 1973 hasta 1981, con el fin de dar espacio a
la creación de artistas venezolanos poco conocidos por el gran público. Términos
recurrentes para tratar de atisbar el nacimiento de una nueva forma a la que se le pide ser
la respuesta del futuro en el presente, el deber ser, en apariencia, de la confrontación
maniquea entre lo antiguo y lo moderno, el ayer y el hoy. 

La generación de mediados de la década de los setenta decidió recorrer caminos hasta el
momento intransitados, buscando evadir el peso de la tradición figurativa y el de la
abstracto-geométrica. Impregnados con las noticias venidas de los grandes centros de arte,
exploraron de manera entusiasta las posibilidades que ofrecían los llamados nuevos
medios, la fotografía, la gráfica y el performance, y se le dio nuevo vigor a la pintura y la
escultura. A través de esta fuerza emergente tuvieron cabida en los espacios de una
institución cultural trabajos que inicialmente fueron motivo de escepticismo y polémica,
pero que hoy en día son entendidos inequívocamente como arte contemporáneo. Esta
escisión en las aproximaciones al hecho artístico es el puente que se tiende como enlace
entre estas dos generaciones de artistas, para los que las preocupaciones en torno al ser
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humano y su contexto son vehículos para expandir los confines físicos de la obra. 

Existe, sin embargo, en los trabajos de estos "nuevos Once tipos" —Miguel Amat, Annella
Armas, Ángela Bonadies, Nayarí Castillo, Elías Crespin, Suwon Lee, Richard López, Cipriano
Martínez, Daniel Medina, Juan José Olavarría y Juan Requena— una revisión consciente del
pasado que va construyendo la continuidad: los antecedentes temáticos y técnicos son
integrados a los diálogos del presente como crítica y revisión de una memoria que es
también punto de partida. No sólo porque esta memoria opera intrínsecamente desde la
obra de arte como un vehículo para la actualización del saber, sino porque es una de las
mayores preocupaciones de la cultura de nuestros días, que termina permeando
indefectiblemente todas las áreas del pensamiento contemporáneo. Las piezas de Armas,
Bonadies, Castillo y Requena nos confrontan con la noción de memoria como archivo,
enumeración y evocación del poder del objeto, mientras que las obras de Amat, Crespin,
Lee, López, Martínez, Medina y Olavarría parecen verificar la idea de memoria como
identidad y revisión de la historia, y del hombre inserto en esa historia. Todas se erigen
como resonancia y reverberación de un arte que se presenta frente a nosotros mirando más
alto, más lejos, parado sobre los hombros de los gigantes. 

Fuente: TalCual. Caracas, Venezuela.
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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

▶ Once tipos vuelven la mirada al país
| TalCual · 19/10/2011

▶ Elías Crespin:
"Mi obra es una coreografía geométrica"
| El Universal · por Dubraska Falcón · 18/10/2011

▶ La Sala Mendoza examina su propia historia
| El Nacional · por Carmen Victoria Méndez · 15/10/2011

▶ 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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