5

www.eltiempo.com - LUNES 21 DE ENERO DE 2013 - EL TIEMPO

debes hacer

cultura y entretenimiento

Exposición de jóvenes
colombianos en Houston

BREVES
TEATRO

Circo del Sol amplía
funciones en Bogotá
Las nuevas presentaciones
del montaje Varekai se
realizarán del 23 de abril
al 5 de mayo. La venta de
boletería para el público
en general empezará este
jueves, a las 9:00 a.m., en
Tuboleta.com.
Info: bit.ly/T4CvRu

Archivo particular

200

ESCRITORES

de diferentes nacionalidades
asistirán a la Feria del Libro
de La Habana (Cuba), que se
realizará a partir del próximo
14 de febrero.

LITERATURA

El escritor Patrick Deville
dictará charla en Bogotá
Mañana, el autor galo dará
un conversatorio, a las
6:30 p.m., acerca de su
experiencia con la obra
Peste y cólera, con la cual
ganó el premio Fémina
2012. El encuentro será en
la cra. 11 No. 93-40. La
entrada es gratuita.

REUTERS

CINE

George Clooney rodará
película en Alemania
El actor estará en Berlín
durante el rodaje de su
próxima película, The
Monuments Men, que
producirá, protagonizará y
dirigirá. El filme se
desarrolla durante la II
Guerra Mundial y aborda
el robo de obras de arte
durante el régimen nazi.

La galería estadounidense
Sicardi realizará la muestra
‘Transicional’, que agrupa a
ocho artistas emergentes de
la escena nacional.

“El dibujo en
el presente es
también un
lenguaje
nuevo, que
a manera de
escritura
involucra
nuevos
saberes que
se expresan
más abarcadoramente a
través de la
imagen”.
María Iovino

CURADORA DE LA
MUESTRA

El 2013 arranca con buenas
noticias para el arte nacional,
pues este jueves se inaugurará en la prestigiosa galería Sicardi, de Houston (EE. UU.),
la muestra ‘Transicional’,
que presentará obras de ocho
jóvenes artistas colombianos.
La idea surgió de María
Inés Sicardi, directora de la
galería, quien está familiarizada con el arte nacional; de
hecho, representa a los colombianos Óscar Muñoz, Miguel
Ángel Rojas y María Fernanda Cardozo, y ha participado
en las últimas cuatro ediciones de la Feria Internacional
de Arte de Bogotá, como expositora y miembro del comité
de selección de galerías.
Cuando su galería se mudó
hace algunos meses a un edificio más grande, que le permite tener un programa más amplio de exposiciones, Sicardi
invitó a María Iovino, historiadora del arte colombiana, a
curar esta muestra, que exhibe rasgos característicos de lo
que Iovino llama “el nuevo arte colombiano”.
Ella seleccionó obras de los
artistas María Isabel Arango,
César González, Teresa Cu-

Figura de plástico y moneda titulada
‘Personaje’ (2009), por Nicolás Paris.

Estas son algunas de las obras que se verán en esta muestra. Arriba, un dibujo y ‘collage’
digital titulado ‘Caperucita Roja’ (2005), por María Isabel Arango. Cortesía de la Galería Sicardi

Aniversario del Museo Rayo
El Museo Rayo celebra su
cumpleaños número 32 presentando seis exposiciones que
cuentan con la curaduría de Miguel González y Édgar Correal.
La primera es una exhibición de pinturas de gran formato de Manuel Hernández, artista que comparte con Ómar Rayo el interés por crear signos
misteriosos que transportan a
otra realidad.
Por otra parte, el encuentro
en Nueva York entre Ómar Rayo y Marcel Duchamp en 1968
inspiró la segunda exposición,
que narra el intercambio de
obras que realizaron los artistas
y que manejaban el tema de un
juego de ajedrez.
La tercera muestra contiene ejemplares de diferentes
épocas del artista en las que
explora el uso del color, además de obras que represen-

Dibujo e instalación de sonido titulado ‘The
elephant’s journey’ (2012), por Luisa Roa.

tan el arte óptico en las pinturas de Rayo.
Los visitantes también podrán apreciar, en una cuarta sala, serigrafías icónicas del artista Andy Warhol, como las de Marilyn Monroe y Mao Tse Tung.
En la quinta exhibición, estará
el proceso creativo de Rayo, en
el cual se buscó la relación entre
pintura, grabado, dibujo y escultura dentro de sus obras.
La última muestra incluye 23
dibujos de la época del Bejuquismo, elaborados entre los años
1950 y 1954, y que hacen parte
de la colección permanente del
Museo.
¿DÓNDE Y CUÁNDO?

Abierta hasta marzo, en la calle
8 No. 8-53, Roldanillo (Valle del
Cauca). Entrada: 2.000 pesos

para niños y 5.000, adultos.
Teléfono: (2) 229-8623.

rrea, Adriana Salazar, Andrés Ramírez Gaviria, Nicolás Paris, Luisa Roa y Diana
Menestrey, quienes trabajan
en las nuevas expresiones del
dibujo, pues lo hacen desde
una orientación “que podríamos llamar más tradicional, a
sistemas experimentales que
incluyen la instalación, la animación y el video”.
La muestra se tituló Transicional “porque son artistas cuyo trabajo fresco e innovador
está todavía en desarrollo; entonces, experimentan e investigan con un enfoque contemporáneo, que cambia lo que se
ha estado haciendo en Colombia en los últimos veinte
años”, comenta Sicardi.
Por su parte, Iovino explica
que son artistas que “se formaron en situaciones radicalmente diversas de las que nutrieron al mundo que los vio
nacer y, en esa medida, ellos
han sido los responsables de
estructurar las argumentaciones de quiebre, las que muy
probablemente abanderan
una interpretación de la existencia que apenas despunta”.
Sicardi añade que otro de
los motivos por los que se animó a llevar a cabo esta muestra es porque “en los 18 años
que lleva la galería, ha visto
una evolución en el arte en Colombia, que merece ser visto
y reconocido internacionalmente”.
En este sentido, Iovino coincide con Sicardi y explica en
su texto curatorial que estos
artistas dejaron de trabajar
en el entender político y, más
bien, se dedicaron en sus creaciones a abordar “las relaciones, en el más amplio sentido.
Tienen una consideración especial, el afecto se reconoce como factor aglutinante e indispensable de cualquier estructura. El centro para ellos no
es más la enunciación de la
guerra o del conflicto sino la
de la coordinación, la conectividad y el encuentro”.

