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El bestiario es una forma constante de organización 
que a lo largo de los tiempos se ha servido para 
uni�car en un solo compendio aquellos rasgos 
sobrantes y divergentes que se desplazan en los 
territorios de lo incomprensible, formas ajenas a la 
razón que surgen al alimón del orden legítimo; 
animales que se zafan de los esquemas y brotan de 
pronto, distintos a las máculas bien organizadas del 
consenso general. En su periplo in�nito, el bestiario, 
entre otras muchas funciones, ha catalogado 
deformidades quiméricas en la literatura medieval, 
ha desa�ado los bordes de la imaginación en la obra 
de creadores como J.L Borges y Margarita Guerrero, 
y se ha tomado también el tiempo para descender 
sobre los linderos del alma humana en la narrativa 
breve del escritor Julio Cortázar.

Para el grupo de artistas que forman parte de 
esta exhibición, el bestiario fue una categoría 
incipiente con la que ellos mismos decidieron agru-
parse. Sabiéndose comunes y no, distintos y apare-
jados, reunidos y difusos, su núcleo de acción partió 
del engranaje de sus muchas distancias y de sus 
más esenciales cercanías. Diferentes pero en bata-
lla, se sumergieron en el ejercicio complejo del inten-
tar decir, y muy especialmente en acompañarse 
durante ese lapso de investigaciones que estuvo 
conformado por un transitar constante, pleno de 

certezas pero también de incertidumbres. En este 
punto del camino y como una singularidad resonan-
te de sus intenciones originales, las propuestas de 
cada uno fueron dibujando ese valle tupido donde 
ahora se desplazan; geografías mutables de un 
territorio sonoro, de una geodesia plena en visiones 
fantásticas y en contextos hiperreales.

En este bestiario yaracuyano, hay una cartogra-
fía vibrante donde la posibilidad de la trans�guración 
está siempre abierta tanto para re�ejar el sí mismo 
como para hacernos re�exionar sobre el caos que 
acontece a nuestro alrededor. Sus apuestas cami-
nan en una colapsada arteria vial de doble sentido, 
ruta escabrosa por donde circula el gesto rápido de 
una cámara atrapada en los desafueros monótonos 
del día a día junto a la identidad sumergida en los 
tejidos orgánicos de otras latitudes; sin olvidar las 
materias pictóricas que se preñan de sentido crítico 
o las matrices capaces de enlazar lo urbano con lo 
rural, lo recóndito con lo vivaz, lo mani�esto con lo 
oculto. Ejercicios visuales de un bestiario deman-
dante que en un abrir y cerrar de ojos, nos ofrece 
una ilación sorpresiva entre las zonas aprobadas 
por la mayoría y los destellos anómalos de lo irreco-
nocible. 

Lorena González

LISTA DE OBRAS 

1.- Victoria Proaño
Lavado al seco, 2013
Video en formato DVD

2.-Dixon Calvetti
Testimonio de fe, 2013
Video en formato DVD

3.-Ramón Caracas
Revelación, 2013
Fotografía digital 

4.-Mary Pineda
¿Y la llave quién la tiene?, 2013
PVC, baldosas de calco, llaves, cerradura, vinil 
autoadhesivo

5.-Michelina Farrauto
El sexo invisible, 2013
Video en formato DVD

6.-Daniel Albis
Sin título (de la serie Autorretrato), 2013
Papel, papel fotográ�co, papel glasé, creyón, tinta, 
gra�to, acrílico y óleo.

7.-María Fabiana Zapata
De aquí pa’lla y de allá pa’ca, 2013
Papel fotográ�co autoadhesivo, cartón, video en 
formato DVD, televisor de 13 pulgadas.

8.-Geraldine Pérez
Raíces, 2013
Fibra de vidrio, hilo, pabilo, arena y corneta.

9.-Juan Carlos Martínez
Retrato no hablado: construido, 2013
Laptop, impresora, mouse.

10.-Alexander Brandt
Espiral, 2013
Acrílico, carboncillo, creyón, fotocopias, papel, tela, 
cartón, fotografía digital

11.-Eduardo Vargas Rico
Ejercicios de metamor�smo por enterramiento, 2013
Tierra, carretilla, fotografía y video.

12.-Nelson Ponce
Ausencia de un pozo, 2013
Petróleo

13.-Nicoll Sibrian
Vírgenes tóxicas, 2013
Gelatina

14.- Roberto James
Cronocrucigrama, 2013
Discos de CD, nylon, madera
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