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Collage de imágenes en movimiento que construyen, 

a través de fragmentos, narraciones indenibles. 

Crónica del presente iluminada de pasado: la memoria del olvido. 

Horizonte Olvidado (de la serie Horizonte Perdido)

Video collage, 2016

Formato .mp4 / .avi (con sonido)

Dimensiones variables

Duración 00:04:00

Ed. 7 ejemplares

Edición y montaje Rafael Núñez

Formato de venta: pendrive acompañado de certicado 

de autenticidad
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Paralelo a esta feria se realizará, en la Galería del Ateneo de Caracas, el Cuarto Salón
Cantv Jóvenes con FIA, cuya curaduría estuvo a cargo de Ariel Jiménez. 'Las creaciones
de los noveles artistas venezolanos y extranjeros estarán enmarcadas entre las obras de
Roberto Obregón y Louise Bourgeois, ejemplos clarísimos de otra noción del tiempo y de la
historia. Los hemos querido presentar como verdaderas figuras tutelares, como ejemplos a
seguir', dijo Jiménez.

El curador afirmó que 'aún cuando ninguna exposición cambie el panorama, considero que
este es un salón político, porque en él se habla del momento que vivimos y creo que es
importante que cada uno de nosotros aporte su reflexión'.

Los artistas venezolanos seleccionados por Jiménez para este salón son: Alessandro
Balteo, Angel Marcano, Bernadita Rakos, Laila Saab, en la sección Huellas  Juan Araujo,;
Jorge Domínguez, Jaime Castro, Magdalena Fernández, Enrique Doza, en Paisajes  y Julia;
Zurilla y Carlos Vegas, en Arcaísmos contemporáneos. Los invitados son Rosángela Renno
y Angelo Venosa (Brasil), Rodrigo Facundo (Colombia) y Olga Adelantado (España).

'Contrariamente a la tradición moderna de ruptura con las obras y tradiciones precedentes,
en estos jóvenes se manifiesta una voluntad nueva, un deseo claro de inscribirse en una o
varias comunidades de sentidos. Son esos grumos de la historia lo que nos conmueve en
sus obras, lo que las hace pertinentes. Es el trabajo con y sobre esa resistencia del pasado
lo que las hace contemporáneas, nuevas. Pues si algo puede hoy ser revolucionario entre
nosotros no es precisamente la ruptura, sino la continuidad, la conciencia aguda de todo lo
que nos une al pasado', destacó Ariel Jiménez.

La FIA 2001 también será espacio propicio para la realización, en el Museo de Arte
Contemporáneo de Caracas Sofía Imber, del II Encuentro Iberoamericano de Fotografía.
Con un enfoque temático orientado hacia la relación del arte con la sociedad, lo curadores
María Luz Cárdenas y Rafael Doctor, han convocado a fotógrafos de Argentina, Bolivia,
Brasil, Colombia, Cuba, México, Estados Unidos, España y Venezuela.
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ARTES VISUALES / / /  La Feria  Iberoamericana de Arte celebra d iez años de
convocatoria  

LA FIA PINTA LA CALLE 
Treinta y cinco galerías expondrán un catálogo
abierto a la pintura y al arte urbano 

YASMIN MONSALVE

EL UNIVERSAL

La FIA arriba a su décimo aniversario realizando
un homenaje a una de las grandes figuras de la
escultura en Venezuela, como lo es Víctor Valera;
teniendo como invitados especiales al colombiano
Nadín Ospina y al fotógrafo español Joan
Fontcuberta  y contando con la participación de 35 galerías de Alemania, Argentina, Chile,;
Colombia, Costa Rica, España, Estados Unidos, México, República Dominicana y
Venezuela.

Para este décimo aniversario la FIA encargó su imagen gráfica al diseñador Santiago Pol,
quien concibió un logo inspirado en el símbolo oriental del Yin y el Yan y que en forma de
dos pinceles en espiral representarán la imagen corporativa de este evento, a inaugurarse
el 27 de junio en el hotel Hilton.
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