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E L   R E P O R T A J E  D E  H O Y

 TIPS  
 

El encuentro es enfrentarse todos los días

ARTES VISUALES
TALLER DE FOTOGRAFÍA 
EN LA ORGANIZACIÓN 

NELSON GARRIDO

La oferta para participantes 
incluye los niveles básicos 1 y 
básico 2, en los cuales aprende-
rán lo relacionado con la toma 
fotográfica, el revelado y el co-
piado. También habrá un taller 
sobre fotografía antropológica, 
a cargo de Nelson Garrido, en 
el cual los participantes harán 
un registro documental de las 
fiestas populares de los Dia-
blos de Naiquatá y San Juan. 
Además Luís Brito compartirá su 
experiencia, tanto en trabajos 
documentales como en retratos 
con luz y natural, y la utilización 
de multimedia. Este taller se 
realizará en la ONG, ubicada 
en avenida Maria Teresa Toro, 
residencias Carmencito, Los 
Rosales-Caracas. Información 
teléfonos 0212-6325291.

ARTES VISUALES
VARIOS ARTISTAS 
EN LA GALERÍA 39

Los artistas Sigfredo Chacón, 
Héctor Fuenmayor, Jorge Stever 
y Pedro Terán (curador), exhi-
ben cada uno, dos obras de su 
autoría: una hecha en los años 
setenta y otra recién salida del 
taller. El propósito de esta con-
frontación es darle otra mirada 
a los años pasados y hacer una 
crítica reflexiva sobre lo que su-
cede hoy en los talleres de los 
creadores y en la escena del arte 
contemporáneo. La Galería 39, 
está ubicada en la Calle Bolívar, 
quinta La Casona, número 37, 
El Hatillo.

ARTES ESCENICAS
PIEZA TEATRAL EN 

UNEARTE-EL PROVENIR 
ESTÁ EN LOS HUEVOS

El montaje es una punzante 
crítica a los crueles métodos de 
la sociedad posindustrial, en la 
que priva la producción antes 
que la dignidad del ser huma-
no. El Porvenir está en los hue-
vos es la escuela de Jacobo o 
la sumisión. El cuestionamiento 
a la reproducción en masa en 
la civilización moderna es la 
médula argumental de la pieza, 
que toma como ejemplo irónico 
el núcleo de la sociedad: la fa-
milia. Los Jacobos y los Robertos 
son dos grupos burgueses que 
tratan a como de lugar de que 
sus hijos. Roberta y Jacobo, con-
sumen la reproducción. A partir 
de ese momento, el sentido de 
las vidas de estas personas se 
desarrollará en torno a una in-
cesante-y grotesca-producción 
de huevos.

ARTES LITERARIAS
HISTORIAS QUE LATEN

La Fundación para La Cultura 
Urbana, está convocando a un 
Taller de Crónicas, el cual ten-
drá una duración de 3 meses, 
distribuidos en 12 sesiones de 
3 horas cada una. El mismo es 
dictado por Sandra La Fuente y 
Liza López, el curso está dirigido 
a los interesados en aprender 
técnicas para reportear y narrar 
una historia de no ficción, inde-
pendientemente de su carrera 
lugar Fundación Para La Cultura 
Urbana, torre Mene Grande II, 
piso 2-Caracas.

Martín Morales: 
Presenta sus 

Ritornellos 
Visuales Para Un 

Nuevo Paisaje, 
en el Espacio 

Chroma Galería de 
Arte, en Valencia, 
estado Carabobo

“La Naturaleza es lo primero que en mi obra des-
taco. Mi visión tropieza con los elementos sacados 
del paisaje. Vivo entre montañas y bosques. Esto no 
significa que tengo de ella una representación de la 
percepción común. Con la naturaleza investigo, para 
crear una manera de captar el paisaje”

M
artín Morales per-
tenece al corazón 
de los Andes Vene-
zolanos, desde el 
mismo Tovar, estado 

Mérida, ha desarrollado una obra 
de importantes dimensiones para 
el acontecer artístico venezolano, 
es un creador  que en su discur-
so plástico experimenta desde su 
propuesta pictórica, hasta llegar 
a la obra conceptual. En su pin-
tura logra conjugar una potente 
carga expresiva, con connotacio-
nes autóctonas. Al alejarse de lo 
meramente representativo. Martín 
Morales se inserta en el paisaje ve-
nezolano, renovándolo. Surgen de 
este intento obras cargadas de ve-
laduras, en los que los sutiles jue-
gos crómaticos, la delicadeza de la 
pincelada y el atinado empleo de 
la materia, para lograr especiales 
calidades, remiten poéticamente al 
suelo venezolano.

Con una serie de obras reciente 
conformada por pinturas y escultu-
ras, el artista Martín Morales, está 
mostrando en Espacio Chroma 
Galería de Arte, en Valencia, esta-
do Carabobo, una particular expo-
sición titulada. Ritornellos Visuales 
Para Un Nuevo Paisaje.

 
Martín Morales posee una am-

plia trayectoria nacional de más 
de 40 años, durante la cual ha ex-
hibido su obra en importantes ex-
posiciones individuales tales como. 
Espacio Para el Arte. Fundación 
Caja Madrid-España. Martín Mo-
rales: Razón Constructiva y Razón 
Orgánica, Museo de Arte Moder-
no de Tovar, estado Mérida. Ga-
lería Blasini-Caracas 2001, Argo 
Graphik, Galerie, Viena Austria, 
1996, Centro Venezolano de Cul-
tura, Bogotá-Colombia. También 
ha recibido importantes reconoci-
mientos como:La Orden Dr. Tulio 
Febres Cordero en su Primera Cla-
se (1995), Orden Ciudad de Tovar 
en su Primera Clase (1983), Pre-
mio Bernardo Rubinstein en el XL 
Salón Arturo Michelena del Ateneo 
de Valencia, estado Carabobo. 
(1982).

  A propósito de su exposición 
individual en Espacio Chroma Ga-
lería de Arte, conversamos con el 
artista y esto fue lo que nos dijo:

YRG. ¿Cuál ha sido la forma 
cómo ha ido renovando su discur-
so estético? 

M M. Hay que sentirlo, con los 
riesgos que requiere realizar una 
obra de arte. Ese es el gran proble-
ma para seguir el camino del arte.

Dirección:
Espacio Chroma Galería de Arte
Quinta Chroma. 
Urbanización Agua Blanca-
Valencia, estado Carabobo.
w.w.w.espaciochroma.com

La investigación, el encuentro es 
enfrentarse todos los días con los 
diferentes materiales y tecnología 
de punta que existe en todos los 
lugares; revisando el discurso de 
otros maestros, tal como me pasó 
con el maestro Marcel Duchamp.
Ahi comienzo un ciclo importante 
de mi obra, me intereso no sólo 
por la gráfica o la pintura, sino en-
cuentro espacios importantes para 
hacer ensayos con objetos y de 
manera muy especial el arte con-
ceptual, donde tomo a considera-
ción la instalación, el performance, 
el hierro, la piedra,y la naturaleza 
como código  que alimenta mi 
obra.

En general se hace coincidir lo 
de hoy, como también los primeros 
momentos del arte moderno.

YRG. ¿Del Cinetísmo al Nuevo 
Paisaje?

M. M. !NO!  La naturaleza al 
nuevo paisaje. La naturaleza es lo 
primero que en mi obra destaco. 
Mi visión tropieza con los elemen-
tos sacados del paisaje. Vivo entre 
montañas y bosques. Esto no sig-
nifica que tengo de ella una repre-
sentación de la percepción común. 
Con la naturaleza investigo, para 
crear una manera de captar el pai-
saje.

 YRG. ¿Cuál es su reflexión en 
relación al arte actual?

M.M. Vivimos en una época 
muy difícil. Los espacios para las 
exposiciones se reducen al míni-
mo, ya que el estado hace creer 
que los museos y Galerias de Arte 
son elitescos,! que estupides ! Eli-
tescos para la gente que no visita y 
no se preocupa por los eventos del 
arte y la cultura. Los espacios pri-
vados con gran esfuerzo, ejemplo 

Espacio Chroma Galería de Arte y 
otros tantos en diferentes lugares 
del pais. No importa, de todas ma-
neras el arte está saliendo fortale-
cido con propuestas de alto nivel. 
El Arte es Arte  por lo tanto el Arte 
es oxigeno, es vida.

 YRG. El País se convierte en 
nuestro paisaje, desde el momento 
en que se hace presente una nueva 
concepción de la naturaleza. ¿Eso 
forma parte de su obra en estos 
momentos?

 M.M. Si. La utilización de las 
cosas, el lugar, comprenden par-
te de mi propuesta, utilizando los 
elementos que nuestra sociedad 
hace invisibles, siendo visibles.
Consecuencia de no querer ver o 
sentir; piedras, hojas, el canto de 
los rios, cascadas, ciudades,o el 
espacio natural que es nuestro oxi-
geno vital.

 YRG. El Poeta y Escritor Rafael 
Arráiz Lucca sostiene “Que el pai-
saje emite noticias de quien lo mira 
capta: Cambia la luz y con ella los 

relieves o la densidad de los colo-
res”. Mi pregunta es: ¿Esta varia-
ción ha ejercido alguna influencia 
en su alma de creador?

 M.M. Claro, hoy día y siem-
pre, la luz será la que permite la 
creación de nuevos códigos, lo 
hicieron en diferentes épocas los 
impresionistas, los cinéticos y otros 
movimientos.

Mi obra abre el camino a un es-
pacio sin límite. Puerta del Alma ilu-
mina ese concepto de liberación,de 
buscar en nuestro interior  la luz.

YRG. El Paisaje ya no  es sólo 
presencia física. Es espacio idea-
lizado, es el espacio historizado 
entre valores, afectos y memoria y, 
es la hibridación de imágenes que 
permite coexistir la ciencia con el 
arte y la historia con la realidad. 
¿Cómo considera esta aprecia-
ción?

M.M. Nunca en la historia de la 
humanidad se ha vivido y discuti-
do la transformación de la natura-
leza tanto como hoy.El desarrollo 
tecnológico,junto a la mano del 
hombre ha ido alterando nuestro 
sistema y por ende nuestros recur-
sos naturales.

El arte estará siempre creando 
conciencia, a través de la luz y el 
color.

 YRG. ¿Qué elementos colabo-
ran en su proceso creativo?

M.M. Todos, lo que me permita 
jugar, elaborar y crear.

 YRG. Y finalmente dígame. 
¿Cómo está el movimiento plás-
tico en ese maravilloso rincón de 
Los Andes Venezolanos, Tovar?

M.M. Es un movimiento que 
continúa dedicado siempre a la  
investigación y la producción de 
la obra, sin temor a equivocarme  
es un movimiento bandera del arte 
contemporáneo en Venezuela y no 
se necesita estar en las grandes ca-
pitales para realizar un buen traba-
jo artístico, no podemos olvidar la 
presencia del Centro de Formación 
Cultural Elbano Méndez Osuna, y 
otras Instituciones de gran relevan-
cia, y hoy dia contamos con la pre-
sencia de la Facultad de Arte de la 
ULA,con una extensión, y su Licen-
ciatura en Arte.

Dónde nació?
Nací en Canagua y en Tovar por 
Adopción.

Dígame un paisaje que aún 
recuerde en la retina de sus 
ojos? 
La Gran Sabana.
 
Un Objeto?
Con Ruido Secreto
 
Una mujer?
Mi esposa.

Si lo enviaran a una Isla de-
sierta, que se llevaría para 
pasar el tiempo mientras lo 
rescatan?
Un pincel.
 
A cuál de las ciudades que 
ha visitado, le gustaría vol-
ver?
Paris
 
Qué le debe a Tovar?
Todo.


