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La Galería D’Museo recién inauguró “Prints”. Se trata de una colectiva de
importantes artistas nacionales e internacionales, todos maestros de
reconocida trayectoria. Hay estampas de Alejandro Otero, Gego, Marisol,
Carlos Cruz-Diez, Jesús Soto, Meyer Vaisman junto a las de Robert
Motherwell, Antoni Tápies, Jeff Koons, Julián Schnabel, Jaume Plensa,
Christo y otros más.
Más información: instagram @galeriadmuseo
Dirección: Centro de Arte Los Galpones, 8a.Transversal con Avenida Ávila,
Urb. Los Chorros. Caracas 1071

**********************

Mochuelo Art inauguró la exposición titulada “Las formas del arte” que
reúne el trabajo de diez reconocidos artistas venezolanos.
Esta muestra agrupa las propuestas plásticas de Jesús Soto, Francisco
Narváez, Gaudí Esté, Mateo Manaure, Jorge Salas, José Campos
Biscardi, Jorge Dager, Eduardo Agelvis, Jorge Pallares y Oscar Garcia
Seguí, artistas de distintas tendencias y motivaciones que son las que dan
variedad a esta muestra colectiva.
Esta galería ofrece asimismo asesoramiento a coleccionistas y a artistas
además de la adquisición de obras de arte.
Más información: Instagram: @mochueloart
Dirección: C.C.Concresa, Piso 1 local 324 Caracas.

******************

La galería ABRA Caracas, también en el Centro de Arte Los Galpones,
inauguró en el galpón 6 la primera exposición individual de la artista Lucía
Vera (Nueva York, 1986). La muestra se titula “SABOVEO”.
La exhibición abarca su producción realizada durante diez años, “tiempo que
le ha permitido redescubrir sus lienzos y encontrar en ellos coincidencias que
revelan sus procesos y sus inquietudes creativas.”
“En SABOVEO, continúa la nota informativa, la artista presenta al espectador
elementos que evocan sensaciones corpóreas abstractas. Las formas que
aparecen en las pinturas de Vera invitan al público a revisar nociones en
torno a la individualidad y totalidad, belleza y fealdad, así como a reconectar
con la experiencia vital. En clave de humor, y mediante distintas técnicas,
colores y texturas, Vera juega con volúmenes y planos para deconstruir el
cuerpo.”
Más información: www.abracaracas.com

*****************

La Biblioteca Francisco Herrera Luque ubicada en la Plaza Los Palos
Grandes realizará el taller “Collage en la Fundación” dirigido por el artista
Jesús Caviglia. Este taller tendrá tres sesiones: el 23 y 30 de junio serán
teórico-prácticas y el 07 de julio será de práctica. Los participantes deben
llevar algunos materiales básicos como tijera, goma de pegar y pincel.
Más información, llamar al 0212-2147966 y 0424-2206773.

*******************

Recientemente fue presentado en La Poeteca de Caracas el reciente libro
de aforismos de Felipe Márquez Brandt titulado “La eternidad imaginada” .
En esta misma sede, además, se están exhibiendo sus dibujos, piezas
realizadas con la sutileza que caracteriza a la obra de Felipe.
Por ambos motivos, libro y exposición, se realizará allí mismo en La Poeteca,
un “Triálogo en relación a la eternidad imaginada de Felipe Marquez”,
tertulia en la que participarán Ana María Hurtado, autora del prólogo del libro,
y Anny Bello, crítico de arte, además del mismo Felipe. El encuentro será el
30 de junio a las 4 pm.
Señala Ana María Hurtado en el prólogo: ...”la eternidad sólo se nos hace
accesible a través del pensamiento y la imaginación; imbuidos en esta
paradoja los humanos hemos concebido la inasible idea de lo eterno. En el
presente libro, nos hallamos ante un ejercicio literario que se desliza sobre
esa paradoja”.
El diseño estuvo a cargo de Ira León, revisado por Miguel Márquez, impreso
por Ex-libris y dedicado a Javier Aizpúrua, director de esta editorial.

***************

Hoy se realizará en La Poeteca un encuentro con María Fernanda Palacios,
Rafael Castillo Zapata, Humberto Ortiz sobre el poemario “En falso” de
Gabriela Kizer. La autora estará presente para conversar sobre su reciente
publicación. La cita es para esta tarde a las 4.30 pm
La Poeteca se encuentra en la Torre Mene Grande II, piso 2, en la Av.
Francisco de Miranda a la altura de Los Palos Grandes.

