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«El arte y arquitectura tienen una relación de 
infl uencia mutua que ha perdurado a lo largo 
de los años, teniendo los artistas el espacio como 
elemento de trabajo para sus obras, y los arquitectos 
incluyen el arte en sus proyectos.
Cuando se crea desde esta posición, se piensa dónde se 
van a colocar todos los elementos y a qué distancia unos de 
los otros. El tipo de imágenes que colocaremos, la dimensión de 
éstas, el texto y lo que habrá alrededor de ellas.
Las diferentes tonalidades y las formas servirán para crear relaciones 
espaciales, donde se pueden conseguir efectos muy variados. 
Dependiendo de cómo se combinen, experimentan pequeñas variaciones 
en su signifi cado.
Partiendo de esto, la arquitectura ha sido de inspiración e infl uencia en mi 
trabajo representándola a través de la cerámica tipo mural. Me interesa jugar 
con el espacio con formas geométricas que puedan unirse para plasmar mi 
versión de la arquitectura marabina con texturas, formas, equilibrio, lo repetitivo y 
los movimientos ópticos. Pretendo presentar la ciudad como productora de creatividad 
y no solo como un espacio territorial, pues su forma de expresión es la manera como se 
manifi esta el ciudadano y es la que nos hace suyos como espacio. 
Han sido de gran infl uencia representantes del arte venezolano como Mateo Manaure, Jesús 
Soto y Omar Carreño, por sus ideas integracionistas en la arquitecturas del país». 

«El impulso directo de esta pintura, 
sin duda alguna fue el rechazo a 

continuar con investigaciones plásticas 
fi gurativas que no fueran más allá del estudio 

y copia de maestros del arte.
En óleo sobre tela intento transmitir, con 
imágenes claras, conceptos abstractos. 

Partiendo de ello, propongo una ‘naturaleza 
muerta’ satirizada, que no es más que un 
refl ejo directo de su contexto, convulso y 

denso, lleno de presiones y  límites. Busco 
hacer reencontrarse con esta cotidianidad 

vista desde otro punto de foco, y así quizás 
poder despertar esa conciencia colectiva que 

a nuestro país tanta falta le hace.
Todo esto  en el fondo es una protesta para 

quienes no hacen propuestas.  
Mis referentes favoritos son los maestros, 

(Paco) Hung y (Armando) Reverón. Sus 
similitudes y diferencias me hacen recordar 

que en el arte no hay patrones»

El arte es la vida misma. Es la habilidad humana para 
transformar los recursos materiales que ofrece la tierra, 
es magia; que conjugada y apreciada por almas sensi-
bles deviene en fuerza espiritual, individual y colectiva. 

Es un inadvertido, pero marcado espacio donde todo vuela.
Quienes aprueban cada creación la decodifi can, la desci-

fran y la recrean. Crear es un ejercicio continuo, inquieto, es 
muchas veces el aniquilamiento de alguna obra que, fi nali-
zada, el virtuoso considera inmerecida su supervivencia y 
la vuelve cenizas; como lo hizo el francés Claude Monet con 
parte de su serie Nenúfares o el pintor y escultor venezolano 
Andrés Pérez Mujica, cuando huyó de Paris durante la Primera 
Guerra Mundial en 1915.

Pero la humanidad necesita mostrarles su admiración a es-
tos intérpretes de sueños e imaginarios, por ello en Venezuela, 
por ejemplo, se les rinde honores el mismo día del  de naci-
miento de Reverón, el 10 de mayo de 1889.

El máximo exponente de la obra plástica venezolana, el 
único capaz de dominar la enceguecedora claridad caribeña, 
el intérprete del poder de la luz tropical es la síntesis perfecta 
de la energía creadora de todos los exponentes de esta tierra 
de extremos naturales y culturales, alguien quien al paso de 
los azules, blancos y sepias trazó pinceladas húmedas con pin-
turas concebidas y fabricadas por él, que con el trascender de 
su vida, —transportado por la esquizofrenia— llegaron a ser 
tan secas que no podían extenderse en las telas.

Los sentimientos del maestro, que no formó a ningún alum-
no, se plasman en las técnicas desarrolladas en sus cuadros, 
donde se traduce la manifestación de la diversidad  expresi-
va artística venezolana, acumulada por más de dos siglos de 
vida republicana. Este día es el momento justo para declarar 
a viva voz las buenas y no tan complacientes locuras de los 
artistas plásticos; sus licencias, su manera indómita de hacer, 
sus irreverencias, y peculiar sensatez que terminan por em-
briagarnos, que terminan por enamorarnos.

«UN DÍA» PARA LOS 
ARTISTAS PLÁSTICOS

MÓNICA CASTRO
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Peggy DíazDíaz
«Esta es una ilustración de un momento inocente de la niñez, en donde esta niña está viviendo la experiencia 
de la playa sin los prejuicios sociales y de género por los que somos juzgados constantemente y de los que 
somos conscientes cuando crecemos. Reformulación, que es el nombre de esta obra, es una representación 
fi gurativa del cuerpo abstracto, es decir, del espíritu. Es como tratar de ver a través de las persianas de la 
materia lo que está experimentando un ser más allá del cuerpo físico. 
Es una mezcla de técnicas de dibujo con creyón y acrílico del 2016. Es el comienzo de una investigación personal 
en donde la intención es ralentizar la vorágine de esta era del social media, como un apaciguamiento del tiempo 
y el espacio para darle importancia a los momentos de la existencia, que son los momentos de contemplación y 
refl exión en solitario y en sociedad. 
Mis referencias no se limitan a las artes plásticas, me siento infl uenciada por el realismo mágico de Gabriel 
García Márquez y de Isabel Allende, por la música y los videos de Björk y de León Larregui, por las animaciones 
con plastilina de Allison Schulnik, por los vestidos etéreos y sublimes de Maison Valentino; todo esto me inspira 
por todas esas experiencias grabadas en mi memoria a las que estas expresiones artísticas me remiten».

Gabriel RosendoRosendo
«Cuando comienzo una obra, prefi ero que su sentido y la sensación que transmite, mas allá de ser fi gurativa, 
se vayan construyendo progresivamente mientras trabajo, en función del impulso de la intuición y el 
inconsciente. Lo que me parece más interesante de trabajar de esta forma es ver cómo estas ideas siempre se 
van hilando coherentemente, por lo que a pesar de que manejo técnicas, materiales y temáticas muy diferentes 
en mis obras, las une una atmosfera predominante de misterio, en la que siempre está presente lo enigmático 
e imposible encontrándose con lo probable, personajes o elementos que se esconden o encuentran dentro de 
otros, las etapas de transición y la transformación como ciclo constante de la vida.
‘Armando por dentro’ (2016), en particular, amarra a todos los elementos en una sensación de tensa calma en 
donde algo está a punto de ocurrir, hay personajes que se esconden y huyen dentro de otro cuya privacidad 
esta siendo transgredida mientras, cansado e indignado, mira directo en forma de denuncia  y confrontación 
con el espectador. Representa la incertidumbre constante en la que vivimos, en la que lentamente se nos ha ido 
despojando de nuestra dignidad, con base en que nos encontramos siempre a la defensiva y la migración se ha 
convertido en un fenómeno cada vez mayor y más común.
Mis primeras infl uencias fueron principalmente mis padres: Mónica Nava, quien es escultora y Elvis Rosendo, 
que es pintor y  dibujante,  pues llevo viéndolos trabajar y desarrollar sus procesos de investigación y trabajo 
desde que recuerdo, de lo cual me he nutrido mucho. Otra infl uencia fuerte para mí fue José Ramón Sánchez, 
más que a nivel técnico, en cuanto al modo de ver la vida, el mundo interno del ser humano y el compromiso 
del artista con su obra. Otras infl uencias para mí son las pinturas de El Bosco, las pinturas y grabados de Goya, 
los dibujos de Francisco Hung y las películas de los cineastas Peter Greenaway y Luis Buñuel.

George LavarcaLavarca
«El dibujo en la contemporaneidad abre camino a múltiples innovaciones artísticas, así como el empleo de nuevos 
materiales, considerando que la bidimensionalidad ya no es requisito fundamental para considerarse como tal. El artista 
como creador tiene la posibilidad de valerse de todos los medios que están a su alcance para representar o interpretar una 
temática a través de una técnica plástica. Acá la línea es fundamentalmente propia del dibujo, construyendo ese corpus de 
la fi gura humana, brazos, partes, piernas, en su mayoría,mejor dicho, desdibujarla. 
Un carácter tridimensional donde la línea que se forma de un entramado de alambre, actúa a modo de instalación, líneas 
sueltas que cuelgan sobresaliendo del espacio confi nado a la obra, a veces tejida, como si fuesen dibujos a mano alzada, 
líneas curvas, rectas, quebradas, que se conjugan para dar vida a una obra de características eminentemente dibujísticas. 
Para esto, el alambre es perfectamente maleable a cualquier forma que el artista desee crear; este contribuye con la fi gura 
humana haciendo presencia de volumetría. 
Al principio, su relación con el contexto social comenzó con el empleo de nuevos materiales, material pobre, desechos 
inusuales que son aprovechados para ser transformados. También la infl uencia de mi cultura por el tejido representa 
esa relación. En cierta manera hasta el momento de hoy en día hago una constante investigación de mi cultura, debido al 
desconocimiento que había tenido sobre ella. 
Gegoha infl uido de alguna manera en esta propuesta, que por su parte ha sabido representar el dibujo en un espacio real, es 
decir de una perspectiva tridimensional en ‘Dibujos sin papel’. Así, Víctor Irazábal, que explora nuevos materiales liberándose 
del soporte tradicional.
Aníbal Ortizpozo, propone materiales que se acomodan a forma de ambientación. El alambre-tejido, nace del ofi cio de la 
cultura wayuu. El tejer a mano innumerables creaciones me han puesto en la necesidad de alguna u otra manera de hacer 
ese ofi cio y presentarlo en esta obra.

DIBUJOS TRIDIMENSIONALES 
(2016-2017)

ARMANDO POR DENTRO (2016)

REFORMULACIÓN (2016)
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Pedro MedinaMedina
«A esta obra la impulsa la refl exión sobre la relación entre el artista y su entorno, su lugar en la 
sociedad y la búsqueda de una obra que manifi este una intención clara, en este caso: la de salvar 
y aprovechar NUESTRO lago.
Es pintura acrílica sobre tela del horizonte de Maracaibo desde su lago. La obra busca mostrar el lugar 
donde vive el artista, la ciudad es su contexto y este moldea al artista, y el artista como creador libre 
manifi esta su participación activa al refl exionar sobre la relación entre estos dos fenómenos: la individualidad 
y la sociedad. Se busca mostrar la ciudad como territorio, sobre el cual pudiéramos refl exionar también nuestra 
participación en la sociedad e implicaciones ecológicas.
Norman Rockwell, Joseph Beuys y Lucian Freud fueron artistas que no separaron su técnica del mensaje que querían 
transmitir y se mantuvieron fi eles a su relación con la sociedad y su libertad individual».

Luis GómezGómez
«En estos momentos, el uso del material es tan importante como el discurso. En este caso, el papel 
recuperado e intervenido por el comején se convierte en el material capital. Con varias técnicas como 
el collage, la intervención pictórica da como producto obras únicas que dan pie a otras. Me apasionan los 
nuevos materiales, las nuevas formas de abordaje del espacio, ya sea cerrado o abierto. Los performances 
gráfi cos (murales), se convirtieron en proyectos integrales realizados en sitio, sin boceto previo, efímeros y con 
unas dimensiones donde la resistencia física jugaba un papel importante dentro de todo el proceso. 
Me interesa, a través de mi trabajo, expresar mi sentir sobre lo que me rodea con lo que estoy o no de acuerdo 
validar a través de mi refl exión artística. Creo que el arte es una fuerte herramienta que  puede transformar 
estructuras sociales. Creo que el trabajo colectivo es el que suma y que hace más potente esa herramienta que 
hemos logrado consolidar los artistas.
Cuando empecé a entender que tengo una memoria producto de mis experiencias personales, una manera 
de entender que soy producto de las particularidades del crecer, cuando sientes que tu trabajo puede ser una 
potente herramienta de cambio social, cuando se concientiza el valor de lo que has vivido, esas infl uencias se 
convierten ahora en referencias importantes que nutren los procesos de creación. El por art, y el arte público 
como movimiento, el sitespecifi c me mueve mucho en este momento»

Mónica Nava Nava
«Mi interés central es plasmar en un personaje la dualidad de la diosa azteca Cuatlicue, que representa la vida y la muerte. 
Me llaman las lecturas que, desde la representación del cuerpo, pueda plantear como metáforas de lo que sucede en el 
movimiento interior y llevarlo a un territorio más universal.
La vida y la muerte son parte de en un ciclo en el que no se entiende el uno sin el otro, como todo en la naturaleza, en la piel, 
en las células. La condición del ser humano es el cambio y, a su vez, nuestras contradicciones y miedos a la resistencia, al 
movimiento. Un silencio inquisidor en la mirada y un estruendo en el pecho, lo contradictorio de lo humano...   Miedo a la vida 
o miedo a la muerte?
Yo parto del barro, de la arcilla como el material con el que le doy forma mis ideas. En esta pieza, el rostro las manos y las 
piernas son modeladas directamente y llevados a una quema en gres con patinas de óxidos. El torso, que es lo que defi ne el 
resto del cuerpo, está conformado con una serie de estacas de madera.
Creo que lo social se permea en las vivencias e incertidumbres del artista. En un principio, nace de una idea pero se 
establecen múltiples lecturas. En este caso, El alquimista es también la imagen de lo patriarcal de carácter cuasi litúrgico; un 
arquetipo del poder: la silla como simbolismo del entronamiento inamovible. No tiene oídos, no le hacen falta porque tiene la 
razón del poder.
La infl uencia viene de la cerámica prehispánica y sus técnicas de tratamiento de superfi cies, modelado y quemas. Con 
Collette De Lozanne descubrí que la cerámica podía tomar muchos rumbos. Nikki de Saint Falle convirtió todos sus infi ernos 
en arte. 
Así también está Marisol Escobar y la manera como conjuga los materiales y las disciplinas, es infi nita; Naomi Márquez 
con sus pastas, sus texturas y grandes formatos; por supuesto, José Ramón Sánchez. Creo que a muchos nos marcó su 
manera tan honesta y personal de crear y respirar el arte. Nunca vi un niño con tanta edad».

URBANO (2016)

EL ALQUIMISTA

MARACAIBO DESDE CAPITÁN CHICO (2017)
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Síguenos en 
Instagram: 
@tintalibrevf@tintalibrevf

MIÉRCOLES 10

VIERNES 12

SÁBADO 13

DOMINGO 14

MARTES 16

MIÉRCOLES 17

VIERNES 19

SÁBADO 20

JUEVES 11

Exposición Arte Zuliano
Museo de Artes Gráfi cas (MAG). 10:00 a.m.

Conversatorio Del Arte Conceptual a la Baratija con la artista Ofelia Soto. Sala 
de Inducción Maczul. 10:00 a. m.

Proyección: Obras de maestros de la fi guración. 
Dibujo del natural: instructores de la ACAM en vivo
Santa Frida Café. 10:00 a.m. 

Recital para las Madres. Presentación del Sistema Regional de Orquestas y 
Coros Juveniles e Infantiles.  Núcleo CPBEZ. Sala Baja Sergio Antillano. 4:00 p. m.

Divertimento para una tarde cualquiera. Taller Escuela para Actores de 
CiudadPuertoTeatro.
Colaboración sugerida: Bs. 1000. Teatro Baralt. 6:00 p. m.

Bazar Bueno, bonito, barato. Concurso homenaje a Audio Cepeda. De lo 
utilitario a lo escultórico. Lugar: La Ciega. A partir de las 8:00 a.m. 

Conversatorio Dinámica educativa de las 
artes visuales aquí y hoy Santa Frida Café. 
10.00 a.m.

Conversatorio La Memoria y el Arteentorno 
a las exposiciones Memoria de los objetos 
de Elsy Zavarce; Diálogo  Íntimo con la 
memoriade Carmela Fenice; y Memoria Vital 
de Robert Brandwayn. 
Maczul. 10:00 a. m.

Danzas Luciteñas.  Plaza Baralt.5:00 p. m.
Danzas Aves del Paraíso, en su 30 

aniversario. 
Sala de Artes Escénicas CAMLB. 9:00 a. m.

Ponencia El principio abstracto del arte 
fi gurativo. Francisco Verde. Santa Frida Café. 
10:00 a.m. 

CEVAZ: Mother´s Day recital 
En todas las sedes. 4:30 p. m.

Concierto Sinfónico del Núcleo Metro de 
Maracaibo. 
Sala de Artes Escénicas CAMLB.5:00 p. m.

Danzas al Compás. 
Plaza Baralt. 5:00 p. m.

CAP 2 intentos del director Carlos Oteyza. 
Centro de Bellas Artes.6:00 p. m.

Serenata a las madres
Plaza de la República. 6:00 p.m.

CEVAZ: Mother’s Day recital. Todas las 
sedes.2:30 pm

Garabateando: StarsWars
Biblioteca María Calcaño. 8:30 a.m.

Concierto homenaje al Día de las Madres. 
Sala de Artes Escénicas CAMLB. 11:00 a. m.

Celebración del Día de las Madres.Teatro 
Baralt. 11:00 a. m.

Concierto homenaje al Día de 
las Madres. 
Sala de Artes Escénicas CAMLB. 
5:00 p. m.

La Escuela va al Teatro con el estreno 
de  la obra Sopa de Letras con la 
agrupación Teatro de Muñecos  Garabato. 
10:00 a. m.

Lectura Poema Diverso. MAG.4:00 p.m.

Inauguración de la exposición 
Miranda y Francia en la era de las Luces 
y las Revoluciones

Galería París de la Alianza Francesa. 
7:00 p.m.

La Hora del Cuento. Para niños a 
partir de 6 años.
Alianza Francesa. 10: 00 a.m. 

Fiesta de la Música 2017: 
convocatoria de la Alianza Francesa 
abierta hasta el 31 de mayo. La 
celebración  se realizará el viernes 
23 de junio de 2017, frente a las 
instalaciones del Centro de Bellas 
Artes, a las 6:00 p.m.

*Las actividades 
culturales difundidas en 
Tinta Libre son gratuitas 

o representan una 
colaboración. 
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POR CÓSIMO MANDRILLO

1-Jean Baudrillard. 
Edit. Taurus-La 
Huella del Otro
Alfaguara S. A. 
2000. México

LOS MUNDOS PARALELOS DE JUAN MENDOZA

Maracaibo 6 de mayo del 2017.
Con mi respeto, a Juan,

Ofelia Soto

L
a obra pictórica de Elvis Rosendo está llena 
de elementos y personajes concretos, recono-
cibles, en su esencia, a primera vista. No sería 
difícil concluir que se trata de una experiencia 

más de pintura realista. Y sin embargo, la fuerza que 
proyectan sus cuadros, la innegable capacidad de 
sugerencia con la que están dotados, no tiene su ori-
gen en lo manifi esto, no emana de esos personajes de 
quienes podemos adivinar una cierta historia perso-
nal que nos viene dada por lo explícito del dibujo. En 
otras palabras, el realismo de Elvis Rosendo es una 
triquiñuela para destacar lo oculto, lo misterioso, lo 
no dicho. Tendría, tal vez, más sentido afi rmar que és-
tas son obras que representan situaciones, personajes 
y ambientes verosímiles. Es decir, aunque parecen ser 
reales, su fuerza reside en la duda que dejan en el áni-
mo del espectador acerca de lo que ve, y de si nuestra 
mirada es la adecuada para «leer» este tipo de obras.

El efecto se repite tanto si lo representado es un 
grupo de militares que parecen violar-jugar con una 
mujer, como si se trata de un desnudo o de un par de 
zapatos de tenis encima de los cuales, de un imprevisto 
dispositivo en el cielo, cuelga una silueta. Como toda 
verosimilitud, la puesta en práctica por Elvis Rosendo 
activa el peligroso mecanismo de la ambigüedad. 
Cuanto más mimética sea la técnica tanto más se dis-
tancia lo representado de lo inmediatamente percepti-
ble, de los signifi cados precisos. Rosendo, en fi n, no crea sim-
ples imágenes, crea situaciones, temas, de una extraordinaria 
complejidad semántica que exigen del espectador dedicación 

y tiempo. ¿Cuan reales son esas bombas que caen sobre 
un angélico coro de niñas? Nunca sabremos con certeza 
si lo que subyace bajo tal imagen es una intención de de-
nuncia o la pura ironía de un talento descreído y distante 

de  aquello que otros pueden percibir actualí-
simo y cercano. Aunque no lo parezca, la obra 
de Elvis Rosendo está cargada de  humor y, 
como se sabe,  nada hay tan peligroso como 
el humor.

Ese humor se complace en jugar con la vio-
lencia, el otro ingrediente infaltable en la obra 
de Rosendo. Se trate de militares o de ciuda-
danos aparentemente inofensivos, pareciese 
que algo está por suceder, un peligro inmi-
nente, un cambio drástico en la situación tal y 
como la percibimos. Podría suponerse que la 
violencia tiene un origen social, sobretodo por 
el uso, en muchos de sus cuadros recientes, 
de soldados y otros elementos militares. Pero 
bien visto, la violencia de Elvis Rosendo surge 
de una fuente mucho más profunda puesto 
que no hay paz en ninguna de sus pinturas. Se 
trata, al cabo, de una obra llena de ironía que 
utiliza al máximo, como toda ironía, el humor 
y la violencia como sus elementos constitu-
tivos. La obra de Rosendo suele ser agresiva 
hasta el punto de ofender la sensibilidad de 
algunos espectadores. En esa incomodidad de 
quien observa, en la imposibilidad de ubicarse 
con propiedad frente a situaciones que pare-
cen evidentes pero no los son, frente a perso-

najes que creemos reconocer y sin embargo escapan 
de nuestra percepción cabal, reside, a mi juicio, el 
mérito mayor de la obra de Elvis Rosendo.

ELVIS ROSENDO:
PELIGROSA VEROSIMILITUD

doblemente asombrado admirando su pro-
pia obra.

Juan, intelectual y escritor, goza de la me-
táfora y el símbolo con una extravagancia 
tal, capaz de instalar una hormiga tropical 
en la solemnidad del caballete de Diego Ve-
lázquez. Primero porque sí, porque se le pega 
la gana  y después porque cada elemento en 
pintura, aún lo insignifi cante, tiene y debe 
tener un sentido en la obra total. Cómo, si 
no, señalaría Juan las ventajas españolas 
de pintar en la corte y de sombrero, mientras 
que los pintores nuestros, asombrados, sa-
ben que pintarán con lo que sea.

Allí quedarán los geniales tiburones espe-
rando un barquito de papel nombrado «la 
Pinta». Es que a Mendoza no solo le apoya el 

genio de pintar y pintar, sino su conocimiento intelec-
tual histórico, amoroso y de excelente bonhomía.

«El tema de la alteridad se 
explora en cierta forma, a 
través de los viajes y del 
exotismo, pero hay que 

tener claro que en referencia a esto se 
habla de países y culturas. Esta especie 
de transversalidad, de exploración es 
metafórica, es una forma de «pasearse» 
por algo que es distinto, que es extran-
jero, de palpar allí un poco de extrañe-
za, de ver si se pierde, si es recreada o si 
se inventa. Y el viaje en el sentido más 
amplio del término, es un medio, una 
especie de posible argumento para este 
descubrimiento»

Jean Baudrillard

El fi no sarcasmo de Juan le permite apropiarse de 
dos mundos cuya alteridad y similitud son utilizados 
ingeniosamente, primero para dejar asentado que sí, 
somos dos mundos; nosotros y el mismo otro.

Luego, echando broma es capaz de incrustarles co-

lor a los dos Velázquez, incómodamente, en la piel mis-
ma del brazo de pintar y en el de no pintar también, y 
acompañarlos de hermosos tiburones  con quien nadie 
puede competir. Para luego duplicarse el mismo, mo-
destamente, de camiseta roja y de espaldas. Gran pintor 


