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La máxima cita de las artes visuales de Venezuela

ARTE Y POESÍA PARA REAFIRMAR LA VIDA

H

ace 200 años los ejércitos libertadores de Venezuela derrotaron al
imperio más poderoso del momento
y abrieron la brecha definitiva de la
emancipación de toda la América que
había sido invadida y colonizada por
España. Este evento ha sido celebrado
con gran entusiasmo y forma parte del
carácter rebelde y de la herencia libertaria de nuestra gente. 200 años después, con el mismo espíritu de lucha y
la convicción de triunfo, convocamos a
los pueblos del mundo a un encuentro
en los terrenos del arte. La historia es
un hilo continuo que teje sin descanso
la realidad, los sueños compartidos y
dibuja los mapas del presente a la vez
traza el futuro. Los poderes creadores
de los pueblos se van urdiendo en las
batallas, en los triunfos y derrotas, en
el trabajo creador que desde todos los
espacios vitales va dejando un acumulado cargado de claves interpretativas
de la gesta histórica vivida a plenitud.
En estos momentos de la historia
volvemos a demarcar los espacios del
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trabajo creador de los pueblos que
resisten con palabra poética y las prácticas creadoras más diversas, pero que
apuntan a la permanente necesidad de
reafirmar la vida.
La República Bolivariana de Venezuela
viene tomando un espacio propio en
las grandes confrontaciones artísticas
con una propuesta que convoca a los
pueblos del mundo bajo la idea del
arte en resistencia. Desde el año 2015,
cuando se lanzó la primera convocatoria de la Bienal del Sur. Pueblos
en Resistencia, la gran mayoría, sino
todas las bienales del mundo, estaban
controladas por los intereses de los
grandes capitales y sus brazos ejecutores. Era notoria y hasta escandalosa
la presencia de la imagen de grandes
empresas trasnacionales como patrocinantes de los eventos que se habían
erigido como puntos fundamentales
del devenir del arte de nuestros días.
Detrás de estos patrocinios hay un
manejo de los intereses económicos
y geopolíticos muy claros, que jerar-

quizan la creación artísticas desde la
óptica del mercado, dejando a un lado
un amplio panorama de expresiones y
experiencias reveladoras de los profundos debates que los pueblos dan
en su lucha diaria por la identidad y la
construcción de un espacio digno en la
historia.
La I Bienal del Sur. Pueblos en Resistencia convocó desde Caracas, Venezuela, a un encuentro de los pueblos
que, disgregados por el planeta,
construyen sus propios referentes de
lucha a través de la creación artística y
que no tienen espacio en otras vitrinas donde domina lo mercantil y la
lógica del espectáculo. En palabras del
comité curatorial queda clara la intención convocante: “Una Bienal del Sur
comienza con la idea de sentir ese sur,
de hurgar en sus viejos caminos para
comprender en plenitud la dinámica de
lo que comienza a nacer. Salvar la tierra
para nuestros hijos, fundar el respeto
a la vida, defender la belleza, entendernos en el territorio, trabajar junto a

los que más necesitan apoyo, han sido
prácticas claras desde hace ya bastante
historia. Buscar en nuestras raíces del
tiempo, preguntarnos sistemáticamente quiénes somos, identificar nuestro
cuerpo en el ecosistema natural, en
el político y conseguir su justo sitio,
ha sido mil veces escrito en nuestra
bitácora de combate”.
La palabra sur adquiere aquí otras
connotaciones. De punto cardinal se
convierte en concepto político. De
referencia de orientación geográfica se
transforma en marco poético emancipador, en mecanismo de encuentro, de
abrazo y en espacio para la comunicación y la fiesta de los pueblos que descubren que por más distantes que sean
los espacios geográficos sus luchas
son las mismas. Se abre una ventana
de solidaridad y los artistas y sus obras
advierten que las rutas tradicionales del
arte con sus concentraciones de poder
comienzan a ser vulneradas. La Bienal
del Sur comienza a trazar alternativas a
la lógica de las grandes metrópolis que
muestran y dictaminan las modas, las
vanguardias y los lenguajes creativos.
Ya América Latina y África no se encuentran a través de la intermediación
de Europa, sino que sus artistas y sus
pueblos se dan la mano directamente
en este Sur cargado de esperanza.
A la primera cita en Caracas llegaron
obras y creadores de Namibia, Sudán.
Vietnam, Malí entre otros países, cuyo
trabajo creador artístico era muy poco
o nada conocido en América Latina.
Se rompía así la hegemonía de los
grandes circuitos y comenzaba una
experiencia compleja, pero que sentaba

un precedente importante en el mapa
de la circulación del arte en el mundo.
El Museo de Bellas Artes de Caracas se
convirtió en la sede viva y activa de los
pueblos en resistencia. Para la segunda
convocatoria en el año 2017 la asistencia, junto a otros pueblos hermanos del
mundo, de Senegal, Irán y Sudáfrica
consolidaban a la Bienal del Sur como
un punto emergente de clara importancia estratégica ante las pretensiones
hegemónicas de los grandes centros
de poder. Junto a los pueblos de
África llegaron también otros pueblos
de América Latina como El Salvador,
Barbados, Haití que, siendo vecinos
geográficos, no gozaban de la difusión
y la valoración justa en Venezuela.
Para los artistas venezolanos La Bienal del Sur ha pasado a ser uno de los
eventos más importantes de confrontación artística. Desde todos los estados
del país se reciben propuestas que son
evaluadas y seleccionadas por un comité curatorial compuesto por calificadas
figuras de las artes plásticas locales e
internacionales. La misma convocatoria de la Bienal en medio de grandes
dificultades económicas, bloqueo y
sabotaje internacional, y ahora con las
restricciones producto de la pandemia
por el Covid 19, es un acto ejemplar de
resistencia y tenacidad. Esta confrontación cuyos dos primeros capítulos se
inauguraron en la ciudad de Caracas,
itineraron a otras ciudades del país. Maracaibo, Barquisimeto y Valencia fueron
sedes alternas que recibieron la muestra
y programaron actividades temáticas
dentro y fuera de los recintos expositivos. La tercera convocatoria realizada

en el año 2019 abrió sus puertas en el
mes de octubre en el Museo de Arte
Moderno Jesús Soto en Ciudad Bolívar,
a las orillas del río Orinoco al sur de
Venezuela.
Desde la multiculturalidad que alberga
la Bienal desde sus inicios se desprende una gran cantidad de lenguajes,
enfoques y conceptos. Los creadores
visuales del sur en resistencia son
poseedores de técnicas ancestrales
al igual que de lenguajes tecnológicos sofisticados. Pintura, dibujo,
performances, video arte, escultura,
grabado, proyectos editoriales, muralismo, intervenciones urbanas, textiles,
fotografía, son algunos de los lenguajes presentes en las salas expositivas.
Subyace en este conjunto una clara
apuesta por la búsqueda de justicia,
una exaltación de la diversidad cultural
y una constancia clara de que los pueblos del mundo están determinados a
forjar su propio destino.
Como elemento organizador y didáctico, el mapa expositivo de la Bienal del
sur ha estado estructurado con base
en diálogos que agrupan las manifestaciones por su esencia conceptual y
discursiva. Diálogos de la tierra, diálogos del cuerpo, diálogos de la transformación, diálogos de la alienación,
diálogos de la identidad, diálogos de la
pandemia. Estos elementos orientadores permiten al visitante crear rutas
de legibilidad dentro de la gran diversidad de manifestaciones bajo la idea
de adentrarse en territorios creativos
sembrados de claros signos de lucha y
resistencia, de apropiaciones técnicas
y discursivas que vienen de lo más
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profundo de cada pueblo y de cada
cultura.
La Bienal del Sur. Pueblos en Resistencia es organizada por el Ministerio
del Poder Popular para la Cultura a través
del Instituto de las Artes de la Imagen y el
Espacio, IARTES. Para el cuarto capítulo
que se desarrolla en tiempos de pandemia,
la convocatoria sucede en el espacio 2.0.
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Ante las circunstancia complejas y las
dificultades derivadas de la cuarentena, la
Bienal apuesta por una muestra totalmente
virtual. Esta cita circulará por el ciberespacio
desafiando las restricciones, los bloqueos y
las circunstancias adversas de los actuales
momentos. Este capítulo ha contado con
una numerosa representación de creadores
y creadoras venezolanos y veinticinco países

del mundo han dicho ¡presente! El próximo
mes de agosto se abrirá la ventana virtual y
las interconexiones para que los pueblos en
resistencia levante una vez más sus banderas de emancipación a través de las artes
visuales.
Oscar Sotillo Meneses

The supreme summon of visual arts in Venezuela

ART AND POETRY TO REAFFIRM LIFE

T

wo hundred years ago, Venezuelan
liberation armies defeated the most
powerful empire of those times and
opened the definitive breach for the
emancipation of all America that had
been invaded and colonized by Spain.
This event has been celebrated with
great joy, and is a constitutive part of
the rebellious character and libertarian
heritage of our people. 200 years later,
with the same fighting spirit and the
conviction of triumph, we summon the
peoples of the world to a meeting on the
realm of arts. History is a continuous
thread that restlessly weaves reality, the
shared dreams, and draws present-times
maps while drawing the future. People’s
creative powers are interwoven in battles,
triumphs and defeats, in the creative
work that from all vital spaces leaves a
heap charged of interpretative keys of the
historic deed completely lived. In these
moments of history we demarcate once
again the spaces of creative work of those
peoples who resist with poetic words
and the most diverse creative practices,
but that at the same time aim to the
permanent need of reaffirming life.

The Bolivarian Republic of Venezuela has
been taking a proper space among the big
artistic confrontations with a proposal that
summons the peoples of the world under
the idea of art in resistance. Since year
2015, when the call for the first Bienal
del Sur. Pueblos en Resistencia was
launched, the big majority, if not all, of
the biennales of the world were controlled
by the interests of the big capitals and
its executing arms. It was notorious and
even scandalous the presence of the
image of large transnational companies
as sponsors of the events that had
become fundamental milestones of the
future of art in our days. Behind these
sponsorships there is a management
of very notorious economical and
geo-political interests that do rank
artistic creation from the perspective of
marketing, leaving aside a wide panorama
of expressions and unveiling experiences
of the deep debates given by the peoples
in their daily struggle for the identity and
the construction of a dignified space in
history.
The I Bienal del Sur. Pueblos en
Resistencia called from Caracas,

Venezuela, to a meeting of the peoples
who, scattered around the planet, build
their own referents of struggle through
artistic creation and that do not have
space in any other showcases dominated
by the mercantile approach and by the
logic of spectacle. In the words of the
Curatorial Committee, we see clear
the intention it convokes: “A Bienal del
Sur starts with the idea of feeling that
South, of delving into its old paths so
to completely understand the dynamics
of what is beginning to be born. Saving
the land for our children, establishing
respect for life, defending beauty,
understanding ourselves in the territory,
working together with those who need
support, have been clear practices for
a long historical time. Searching in
our time roots, systematically asking
ourselves about who we are, identifying
our body in the natural environment, in
the political one, and finding its right
place, has been written thousands of
times in our combat log.”
Here the word South acquires other
connotations. It moves from cardinal
point to political concept. From a
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geographical orientation reference
it becomes a poetical emancipatory
framework, a mechanism for
meeting, embracing and a space for
communication and celebration of
peoples that discover that no matter
how distant the geographical spaces
are, their struggles remain the same. A
window of solidarity is open, and artists
and their artworks become acquainted
that the traditional routes for art, with
their concentrations of power, begin to
be broken. The Bienal del Sur begins
to draw alternatives to the logic of big
metropolises that usually show and
determine fashions, avant-gardes and
creative languages. Latin America and
Africa no longer meet through Europe’s
intermediation, but their artists and their
peoples shake hands directly in this
South plenty of hope.
At the first date in Caracas, arrived
works and creators from Namibia,
Sudan, Vietnam, Mali, among others
countries, whose artistic creative work
was barely known or not known at all in
Latin America. Thus, the hegemony of
big circuits was broken, and complex
experience began, but one that set an
important precedent on the map of the
circulation of art in the world. The Museo
de Bellas Artes de Caracas became a living
and active headquarter of the peoples in
resistance. For the second call in 2017,
the attendance of Senegal, Iran and South
Africa, together with other brotherly
peoples of the world, consolidated the
Bienal del Sur as an emerging point of
clear strategic importance in the face of
the hegemonic claims of big centers of
power. Along with the African peoples,
other peoples from Latin America, such as
El Salvador, Barbados, Haiti, also arrived,
which being geographical neighbors,
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did not enjoy the fair dissemination and
valuation in Venezuela.
For Venezuelan artists, the Bienal del Sur
has become one of the most important
artistic confrontation events. Proposals
are received from all the states of the
country that are evaluated and selected
by a curatorial committee made up of
qualified local and international plastic
arts figures. The very convocation for the
Bienal, in the midst of great economic
difficulties, international blockade and
sabotage, being added the COVID-19
restrictions, is an exemplary deed of
resistance and perseverance. This
confrontation, the first two editions of
which were inaugurated in Caracas,
traveled to other cities of the country.
Maracaibo, Barquisimeto and Valencia
were alternate venues that received the
exhibition and programmed thematic
activities inside and outside expositive
sites. The third call, made in 2019, opened
its doors in October at Museo de Arte
Moderno Jesús Soto, on the banks of the
Orinoco in southern Venezuela.
From the multiculturalism that the
Biennial has hosted since its inception, a
large number of languages, approaches
and concepts emerge. The visual
creators, from that South in resistance,
do possess ancient techniques as well as
sophisticated technological languages.
Painting, drawing, performances, video
art, sculpture, engraving, editorial
projects, muralism, urban interventions,
textiles, photography, are some of the
languages present in the exhibition
rooms. A clear bet for the search for
justice, an exaltation of cultural diversity
and a clear evidence that the peoples
of the world are determined to forge
their own destiny underlies this set of
languages.

As an organizing and didactic element, the
expositive map of the Bienal del Sur has
been structured on the basis of dialogues
that group the diverse manifestations
by conceptual and discursive essence.
Dialogues of the land, dialogues of
the body, dialogues of transformation,
dialogues of alienation, dialogues of
identity, dialogues of pandemic. These
guiding elements allow the visitor to
create routes of legibility within the great
diversity of manifestations, underlying
the idea of entering creative territories
sown with clear signs of struggle and
resistance, of technical and discursive
appropriations that come from the deeper
realm of every people and culture.
The Bienal del Sur. Pueblos en
Resistencia is organized by the
Ministerio del Poder Popular para
la Cultura through the Instituto de
las Artes de la Imagen y el Espacio,
IARTES. For this fourth chapter that
takes place in times of pandemic, the
call occurs in the space 2.0. Faced
with the complex circumstances and
difficulties derived from quarantine
measures, the Bienal is committed to
a totally virtual exhibition. This event
will circulate through cyberspace,
defying blockades, restrictions and
adverse circumstances of the current
times. This chapter has relied on a large
representation of Venezuelan creators,
and twenty-five countries of the world
have said: present! Next August the
virtual window and the interconnections
will be opened so that peoples in
resistance raise once more their flags of
emancipation through the visual arts.

Oscar Sotillo Meneses

Quito, 11 de julio de 2021

E

l encuentro con la Bienal del Sur
de Venezuela ha significado, en lo
personal, un encuentro con circuitos
diversos de creación y producción
artística a nivel de continentes y de países (Siria, Palestina, Togo, entre otros
países) con los que a nivel regional
tenemos poco contacto, pero que no
solo en esta versión sino desde sus anteriores versiones han puesto un giro
provocador en la mirada que tenemos
en torno a los circuitos de artísticos. A
esta interpelación se suman las líneas
curatoriales que afrontan la realidad
de los pueblos del mundo que resisten
con acciones prácticas y simbólicas los
embates de una política violenta y depredadora en todos los sentidos; otras
que reflejan las luchas históricas de las
mujeres por la equidad de género, los
efectos de la pandemia del COVID-19 y
las reflexiones propias del arte. Afrontando las dificultades que ha provocado la pandemia y que ha significado

un reaprendizaje no solo para la Bienal
sino también para este proceso curatorial hemos podido en la distancia, en la
virtualidad y en las temporalidades dialogar, intercambiar, disentir, pero sobre
todo aportar a la construcción de otras
rutas para las expresiones artísticas en
el mundo global. El continente africano,
Medio Oriente, América Central, América del Sur, Asia se han hecho presentes
en este punto nodal de resistencia del
planeta.
En esta idea de consolidar otras rutas,
y en este caso para una parte de la
América del Sur, se han reavivado viejas redes y memorias como si hubiesen
estado en espera y madurando para encontrarnos nuevamente en este espacio y tiempo necesarios. No ha sido en
vano recorrer caminos diferentes en el
arte, caminos que han contribuido desde lo político, académico y comunitario
a conectar la creación artística con una
población amplia, activa y deliberante.
En este sentido el mapeo de artistas
en la parte sur del continente para

responder a las líneas curatoriales de
la bienal ha procurado una articulación
de expresiones y lenguajes que hablan
desde el interior de los procesos sociales y políticos actuales comprometidos
con una crítica contra-hegemónica, así
también con lenguajes que hablan desde la construcción procesual, comunitaria y de recuperación de la memoria;
otros que nos hablan de la ciudad, el
transeúnte y los conflictos, las discusiones alrededor del género, el medio
ambiente y la ficción. Esta selección del
continente se ha centrado en rutas artísticas que no son las oficiales de cada
nación pues esos tejidos distintos nos
permiten observar una pluralidad de
lenguajes latentes en un mismo país.
Desde décadas atrás hemos ido percibiendo múltiples propuestas y reflexiones, como los diálogos sur-sur,
el sur global, las epistemologías del
sur, cultura viva comunitaria en los
que comparten y contribuyen no solo
la academia o la política sino también
los sectores comunitarios, movimien-
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tos sociales, pueblos indígenas y afros
y sus artistas como la base subyacente
de una búsqueda estética en la que se
refleje el pensamiento amplio y universal de nuestra gente y artistas. Esta
selección es una pequeña contribución
a esa transformación que debería
reflejarse en la movilidad de las creaciones artísticas y sus creadores por
otras rutas del mundo, en la presencia
en espacios de reflexión interculturales
en donde nuestras filosofías tengan
el mismo trato y valor que otras, en
publicaciones debidamente contextualizadas, en la apertura de nuevas
rutas de difusión y formación para las
poblaciones más amplias de nuestros
países y en la garantía para la libre
creación y en el acceso democrático a
los mercados. Herramientas, destrezas,
conocimientos y posturas artísticas
movilizándose políticamente para disputar la construcción de significados,
la representación y por la construcción
simbólica desde la base social.
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En el contexto del Sur en el que nos
encontramos, la curaduría, desde una
perspectiva crítica, debería articular,
generar sentido construyendo y contextualizando narrativas con procesos
que miran y producen arte desde una
perspectiva de descentralización, no
solo geográfica sino también, política,
estética, epistémica y simbólica. El
ejercicio curatorial hoy tiene la ventaja
de que podernos mostrar múltiples
cosmovisiones y maneras de ver y
estar en el mundo, pasando de una
visión unipolar a una multipolar e intercultural. La Bienal del Sur posibilita ese
ejercicio pues en ella dialogan artistas
de los cinco continentes que reflejan
desde sus localidades una resistencia
a la estandarización de los lenguajes
contribuyendo así a la ampliación de
la disputa significativa e interpretativa,
pero de la misma manera muestran
su capacidad de posicionamiento en
contextos que rebasan sus fronteras.
La Bienal del Sur de Venezuela se ha

constituido en un espacio de encuentro, dialogo y construcción permanente
generando un contrapeso a nivel mundial en el campo de las artes plásticas
y visuales pues está fomentando los
ambientes adecuados para posicionar artistas, colectivos, plataformas,
pueblos y geografías cuya producción
artística no siempre responde a los
requerimientos del establishment del
arte del norte global. La coincidencia de estas otras voces en la Bienal
provenientes de los cinco continentes
es importante para conocer múltiples
procesos sociales, políticos, culturales
y artísticos de pueblos que estamos
bregando por una sociedad equitativa
no solo desde las luchas sociales sino
también desde diversas disputas e
interpelaciones estéticas, simbólicas y
significativas.
Martín Samuel Tituaña Lema
(Quito, 1971)

OF VENEZUELA PEOPLES IN RESISTANCE

Quito, July 11th 2021

T

he encounter with the Bienal del Sur
of Venezuela has meant, personally,
an encounter with diverse circuits of
artistic creation and production at the
level of continents and countries (Syria,
Palestine, Togo, Chechnya among other
countries) with which regional level we
have little contact, but not only in this
version but since its previous versions
has put a provocative turn in the look
we have around artistic circuits. To this
interpellation are added the curatorial
lines that confront the reality of the
peoples of the world who resist with
practical and symbolic actions the
attacks of a violent and predatory
policy in all senses, others that reflect
the historical struggles of women for
the equity of gender, the effects of the
COVID-19 pandemic and the reflections
within the art. Facing the difficulties
caused by the pandemic and which
has meant a relearning not only for
the Bienal but also for this curatorial

process, we have been able to dialogue,
exchange, dissent, but above all
contribute to the construction of other
routes for artistic expressions in the
global world. The African continent, the
Middle East, Central America, South
America, Asia have been present at this
nodal point of resistance on the planet.
In this idea of consolidating other
routes and in this case for a part of
South America, old networks and
memories have been revived as if
they had been waiting and maturing
to meet again in this necessary
space and time. It has not been in
vain to travel different paths in art,
paths that have contributed from the
political, academic and community
perspective to connecting artistic
creation with a broad, active and
deliberative population. In this sense,
the mapping of artists in the southern
part of the continent to respond to the
curatorial lines of the Bienal has sought
an articulation of expressions and

languages that speak from within the
current social and political processes
committed to a counter-hegemonic
critique, thus also with languages that
speak from the procedural, community
and memory recovery construction;
others that speak to us about the city,
the passerby and conflicts, discussions
around gender, the environment and
fiction. This selection of the continent
has focused on artistic routes that are
not the official ones of each country,
since these different weavings allow
us to observe a plurality of latent
languages in the same country.
For decades we have been perceiving
multiple proposals and reflections
such as the south-south dialogues,
the global south, the epistemologies
of the south, a living community
culture in which not only academy or
policy share and contribute, but also
community sectors, social movements
, indigenous and Afro peoples and their
artists as the underlying basis of an
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aesthetic search that reflects the broad
and universal thought of our people
and artists. This selection is a small
contribution to that transformation
that should be reflected in the mobility
of artistic creations and their creators
through other routes of the world, in
the presence in intercultural spaces
of reflection where our philosophies
have the same treatment and value
as others, in duly contextualized
publications, in the opening of new
routes of diffusion and training for the
broader populations of our countries
and in the guarantee for free creation
and democratic access to markets.
Tools, skills, knowledge and artistic
positions mobilizing politically to
dispute the construction of meanings,
representation and for the symbolic
construction from the social base.
In the context of the South in which
we find ourselves, curatorship from a
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critical perspective should articulate,
generate meaning by constructing
and contextualizing narratives with
processes that look at and produce art
from a decentralization perspective,
not only geographical but also political,
aesthetic, epistemic and symbolic.
The curatorial exercise today has
the advantage of being able to show
us multiple worldviews and ways of
seeing and being in the world, moving
from a unipolar to a multipolar and
intercultural vision. The Bienal del Sur
makes this exercise possible because
in it artists from the five continents
dialogue, reflecting from their localities
a resistance to the standardization
of languages, thus contributing to
the expansion of the significant and
interpretive dispute, but in the same
way they show their positioning
capacity in contexts that go beyond its
borders.

The Bienal del Sur of Venezuela
has become a space for meeting,
dialogue and permanent construction,
generating a global counterweight
in the field of plastic and visual arts
since it is promoting the appropriate
environments to position artists,
groups, platforms, peoples and
geographies whose artistic production
does not always respond to the
requirements of the art establishment
of the global north. The coincidence of
these other voices in the Bienal from
the five continents is important to
know multiple social, political, cultural
and artistic processes of peoples who
are fighting for an equitable society
not only from social struggles but also
from various aesthetic disputes and
symbolic, significant interpellations.

Martin Samuel Tituaña Lema

DICOTOMÍA DE LA IMAGEN EN ÉPOCA DE PANDEMIA

E

n estos últimos años hemos vivido a
un ritmo muy acelerado. La llegada de
la pandemia causada por el SARS-CoV-2
obligó a dar una pausa forzada pero necesaria para repensar algunos procesos
de la vida. Muchos artistas se refugiaron
en el quehacer plástico y en la creación
de nuevos referentes estéticos.
De esta manera, las plataformas digitales de interacción social y las llamadas redes sociales se convirtieron en
espacio predilecto para la proyección y
divulgación de estos incipientes referentes del arte, de modo que la IV Bienal del Sur. Pueblos en Resistencia abre
un nuevo lugar de encuentro y disertación para diversos temas entre los que
se encuentra esta nueva realidad.
El evento virtualizado de esta IV edición
se contrapone a la presencia física de
la obra, produciendo una dicotomía
en la imagen; no obstante, ha sido
una experiencia única para el equipo
curatorial la revisión de los proyectos
consignados, porque a través de unas
pocas imágenes de su trabajo que
envía el artista, éste debía ser capaz de
transmitir el mensaje, y la selección de

las mismas se hace desde una lectura
en tanto es pensada en función de esta
nueva forma de presentación al público.
Por lo cual, todos los artista participantes convierten su obra en objeto
digital, transformando sus ejercicios de
diversos formatos a uno solo, un plano
sin referentes físicos, lo que marca una
diferencia ante otros eventos de similar
trascendencia.
En este sentido, la convocatoria de la
Bienal del Sur recibió un gran número
de propuestas, nacionales e internacionales y destacó la presencia de artistas
muy jóvenes y artistas sénior, mayores
de 50 años, muchos trabajos de arte
popular, la naturaleza, la ecología, las
tradiciones fueron las protagonistas,
donde el lenguaje local se transforma
en universal en el reconocimiento de
algunas prácticas culturales de los
distintos territorios. Asimismo, se suma
a los cuatro diálogos, Tierra, Cuerpo,
Identidad y Transformación, un quinto
diálogo: el de la cuarentena, del cual se
recibieron gran cantidad de proyectos
que desarrollan la temática desde diversas visiones. Nuestra nueva realidad
ha introducido a las personas de lleno

en la interacción a través de la virtualidad, la recreación, la formación online,
el teletrabajo o trabajo remoto y las
relaciones todas a través de un mismo
medio, la pantalla, de manera instantánea sin importar la distancia, con la
gran ventaja de permitirnos manejar el
tiempo a nuestro ritmo y según nuestras necesidades.
Por otro lado, cada uno de los diálogos
concentra un grupo de obras que se
refieren e interpelan entre sí. Ha sido
muy interesante encontrar artistas que a
pesar de la distancia convergen, acortando las fronteras donde se generan intercambios, y así mismo se confrontan
con diversas miradas del arte contemporáneo en un amplio diálogo cultural.
Esta nueva edición de la Bienal nos
invita a reconocernos en el otro con
nuestras similitudes y divergencias,
rompiendo todos los límites visibles
e invisibles, sobre todo tan marcados
con la pandemia y hoy este espacio nos
acoge para coincidir en este encuentro
pluricultural de las artes.
Ulidzan E. Rivero C.
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DICHOTOMY OF THE IMAGE IN PANDEMIC TIMES

I

n the last few years we have lived
at a very high rate. The arrival of
pandemic caused by SARS-CoV-2
obliged a forced but necessary pause
to rethink some life processes. Many
artists refuged in the plastic work
and in the creation of new aesthetic
references.

thought in function of this new form of
presentation to the public. Therefore,
all participating artists turn their work
into a digital object, transforming
their exercises from various formats
to only one: a plane without physical
references, making a difference to
other events of similar transcendence.

In this way digital platforms for social
interaction and the so-called social
networks became a favorite space for
projection and disclosure of these
incipient references of art, so that ‘IV
Bienal del Sur. Pueblos en Resistencia’,
opens a new place for meeting and
dissertation for several topics into
which this new reality is found.

In this regard, the calling to Bienal
del Sur received a large number of
national and international proposals,
highlighting the presence of very
young artists and senior artists,
aged over 50; many works of folk
art, nature, ecology and traditions as
protagonists, where the local language
becomes universal in the recognition
of some cultural practices of different
territories. Furthermore, to the four
dialogues: ‘Land’, ‘Body’, ‘Identity’
and ‘Transformation’ a fifth dialogue is
added: ‘Quarantine dialog’, into which a
large number of projects were received
that develop the theme from different
perspectives. Our new reality has fully
led people into interaction through
virtuality, recreation, online training,
teleworking or remote work and
relationships, instantly, regardless

The virtualized event of this IV
edition is opposed to the physical
presence of the artwork, producing
a dichotomy in the image; however
it has been a singular experience for
the curatorial team the review of the
received projects, because through a
few images of his work, sent by the
artist, they should be able to convey
his message and the selection of
them is made from a reading which is
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of distance, all through the same
medium: the screen, with the great
advantage of allowing us to manage
time at our own pace and according to
our needs.
Moreover, each of the dialogues
concentrates a group of works that
refer to and question each other;
it has been very interesting to find
artists who do converge despite of
distance, shortening the borders
where exchanges are generated, and
also confronting different views of
contemporary art in a broad cultural
dialogue.
This new edition of the Bienal invites
us to recognize each other considering
our similarities and divergences,
breaking all visible and invisible limits,
specially so marked by the pandemic,
and today this space welcomes us to
coincide in this multicultural meeting of
the arts.

Ulidzan E. Rivero C.

UNA HISTORIA TAN HERMOSA

Q

ué felicidad sentí cuando, por
casualidad, tuve la oportunidad de
participar en la “Bienal del Sur, Pueblos
de la Resistencia” en Venezuela.
Esta felicidad fue aún mayor cuando el
deseo de descubrir este país tan hermoso me empujó a viajar a esta tierra
lejana, y al mismo tiempo tan cercana a
nosotros, a través de la solidaridad que
ella muestra hacia los pueblos asediados por los países occidentales con
todo tipo de opresión, tiranía y leyes de
discriminación racial.
Hice mi pequeña maleta de viaje y tomé
el vuelo a otro mundo, cargado con las
ganas de descubrir un pueblo magnífico en la tierra de “Simón Bolívar” y
“Hugo Chávez”.
Estaba muy feliz y un poco asustado, no
sé de qué. Yo, que he recorrido el mundo de este a oeste, de norte a sur, no
fui tan feliz como en Venezuela, cuando
puse un pie en su tierra, cuando recibí
la mejor bienvenida en su aeropuerto

y en Ciudad Bolívar, donde el La Bienal
del Sur tuvo lugar en su tercera sesión,
durante la cual descubrí el gran valor de
la bienal y el nivel de las obras participantes, en cuanto a la organización.
En esta ocasión conocí a un excelente pueblo venezolano a través de su
auténtica cultura y su amor por la vida.
Solo puedo expresar mi admiración por
la valentía de este pueblo hermano, su
firmeza frente a la injusticia del mundo
accidental y su firmeza frente al asedio
impuesto por las “bandas perversas” y
sus aliados imperialistas y capitalistas.
Luego del placer visual que nos brindó
esta Bienal, me trasladé a la capital,
Caracas, donde tuve la oportunidad,
como parte de un programa muy rico,
finamente elaborado por Su Excelencia
el Embajador de Venezuela en Túnez,
de tener reuniones y encuentros con el
mundo cultural y artístico venezolano.
También tuve encuentros muy interesantes con artistas callejeros y

personas que se ocupan de las artes
populares, llenas de valores estéticos
y principios revolucionarios constructivos. Luego de esta rica experiencia, y
para poder perseguir este grato sueño,
inicié una nueva experiencia con un
grupo de distinguidos artistas amigos:
Oscar, Zuleiva, Ulidzan, Elena, Rosines,
Samuel, Clemente.
Fue entonces cuando recibí la invitación para participar como parte
del jurado que debía seleccionar las
diferentes obras de arte que llegaría vía
correo electrónico al Comité Organizador, desde Venezuela y otros países del
mundo. Éramos siete artistas en este
comité; cada uno tenía la gran esperanza de encontrar entre los participantes
un grupo de pintores que expresaran
madurez en su talento y otros con
un estilo de trabajo muy original, y
cada uno de ellos nos adentraría en
su propio universo a través del cual
descubriríamos el entorno del autor y
sus referentes artísticos.
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La esperanza no se ha perdido.
Gracias a los participantes. Gracias
a la gran cantidad de artistas que se
interesaron por el tema y respondieron
positivamente a la IV Bienal del Sur.
Pueblos en Resistencia. Gracias por la
importancia que los artistas han dado a
los temas propuestos por la Bienal. Les
agradezco haber aceptado las condiciones de la Bienal y sus muy específicas
leyes organizativas, dada la particular
situación de salud en la que se encuentra el mundo en este momento.
Como no esperábamos que la forma
de vida “normal” que vivimos cambiara y transformara todos los conceptos a una velocidad tan alta, nos
hemos vuelto muy atentos al aspecto
de salud y preventivo en nuestras
relaciones con las personas e incluso
con las cosas que nos rodean. Ya no
tenemos el mismo comportamiento
hacia las personas, ni los mismos
hábitos y relaciones con nuestro
cuerpo y su espacio. Ya no tenemos
las mismas interacciones con otras
personas.
Ante esta repentina y extraña situación,
las preguntas que aquí surgen son:
- ¿Cómo puede un artista trabajar,
producir e innovar?
- ¿Cómo será la comunicación con el
público receptor?
- ¿Podemos hacer de nuestro nuevo
comportamiento una fuente de inspiración y creatividad?
- ¿Cómo pueden los medios tecnológicos modernos ayudar al artista a
difundir sus obras, a reducir la brecha
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que se crea entre él y el público objetivo y a romper las fronteras geográficas
que limitan la comunicación?

de este evento, aunque no todos nos
conocíamos antes del primer día de
nuestro encuentro.

En tales circunstancias, podemos decir
que la tecnología digital ha contribuido
de una forma u otra a democratizar el
mundo de las artes visuales al hacer
que los “contenidos” sean más accesibles, ya sea con fines de distribución
en plataformas especiales o de conservación y almacenamiento.

En nuestra selección de trabajos, nos
hemos referido a menudo a la filosofía
y principios de la Bienal, a las condiciones de participación y a las “líneas
de trabajo” marcadas por el comité
organizador. A pesar de esto, a veces,
durante nuestras discusiones sobre el
valor de estas obras, hemos encontrado diferencias en nuestras elecciones
y en nuestras posiciones. Es normal
que esto suceda. Lo importante es
que pudimos hacer nuestro trabajo
en un ambiente agradable, de placer y
confianza mutua. Estamos satisfechos
con nuestras elecciones, y felices de
conocernos de cerca o de lejos, ya sea
a nivel profesional o humanitario.

Además de esta experiencia completamente virtual, la tecnología también
puede estar al servicio del arte dentro
de los espacios físicos de exhibición,
al traer una nueva forma de interactividad y, por lo tanto, al involucrar más al
público.
Así como en esta circunstancia tan particular se solicitó al jurado que ejerciera
sus funciones a través de Internet, de
modo que la selección de obras se
realizara de forma remota. Se nos ha
encomendado la tarea de seleccionar
obras entre un número “infinito” de
propuestas diferentes. Hemos tratado de estar lo más abiertos posible a
todos los diferentes estilos y tendencias artísticas, y lo más lejos posible de
la subjetividad durante la evaluación.
Frente a estas hermosas obras, la responsabilidad de elegir fue muy difícil y
confusa, pero la recompensa estética y
el placer visual fueron impresionantes.
Trabajamos en un ambiente de mutuo
entendimiento y confianza entre nosotros y todo el equipo organizador

Tuvimos un viaje muy lindo a más
de veinticinco países participantes a
través de obras de arte que representaron a la perfección las culturas y
luchas de muchos pueblos diferentes.
En nuestra selección hemos intentado
tomar en consideración la importancia y riqueza de la “diferencia” entre
pueblos y tener en cuenta los distintos
valores estéticos y artísticos entre artistas de diferentes culturas. También
intentamos comprender los valores
artísticos esenciales y esotéricos de
cada obra, de ahí la naturaleza de la
cultura de pertenencia y su propia
identidad. Las técnicas y materiales
utilizados también fueron un factor
importante en nuestra evaluación de
las obras.

Hemos hablado mucho de los grados
de interacción en una obra entre estas
diferentes técnicas, y cómo el artista
supo controlar el matrimonio entre los
materiales utilizados y la composición
de su obra. Varias veces nos han interesado las influencias del pintor desde
diferentes referentes y muchas escuelas de arte. Notamos la presencia de un
nutrido grupo de jóvenes pintores que
presentaban obras reales de prometedor valor artístico. Todo lo que necesitan hacer es estar orgullosos de haber
producido obras seleccionadas de un
cuerpo de arte distinguido para ser presentadas en un evento de importancia
y valor internacional.
Nos encontramos con muchas dificultades y una gran vergüenza a la hora
de clasificar las obras. Con profundo

dolor, nos vimos obligados a excluir
muchas obras distinguidas e interesantes. Esto se debe al limitado espacio
de visualización de las plataformas
virtuales.
También por la necesidad de un equilibrio en la presencia de los distintos
pintores participantes de diferentes
países. Asimismo hemos notado, lamentablemente, la ausencia de muchos
países árabes y africanos (una presencia muy modesta de algunos de ellos,
ya sea en términos de cantidad o calidad). A diferencia de otros países cuya
presencia destaca por la presentación
de muchos nombres y gran calidad de
trabajo.
Extendemos nuestra más cordial enhorabuena a todos aquellos cuyas obras

fueron elegidas para participar en la
Bienal del Sur. Pueblos en Resistencia;
agradecemos a todos aquellos que no
tuvieron la oportunidad de ser seleccionados por el esfuerzo que brindaron,
les deseamos una buena continuación
en su experiencia artística, para un
éxito futuro.
Gracias a la Bienal del Sur. Pueblos
en Resistencia en su cuarta edición, y
gracias a todo el equipo que siguió la
organización de la bienal en todos sus
detalles.
Buena suerte a todos ustedes.
Gracias a Venezuela.
Raöuf Karray
Túnez
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UNE SI BELLE HISTOIRE

Q

uel bonheur j’ai eu quand, par hasard,
j’ai eu la possibilité de participer à la «
Biennale du Sud, Peuples de la Résistance »
au Venezuela.
Ce bonheur a été encore plus grand lorsque
l’envie de découvrir ce très beau pays, m’a
poussé à voyager vers cette terre lointaine et
en même temps très proche de nous, par la
solidarité qu’elle manifeste vers les peuples
assiégés par des pays occidentaux avec
toutes sortes d’oppression, de tyrannie et
des lois de discrimination raciale ...
J’ai pris ma petite valise de voyage et j’ai pris
le vol vers un autre monde, chargé avec le
désir de découvrir un peuple magnifique de la
terre de « Simon Bolivar » et « Ugo Chavez »
.
J’étais très heureux et j’ai un peu peur, je ne
sais pas de quoi.
Moi qui ai parcouru le monde de l’est à
l’ouest, du nord au sud, je n’étais pas aussi
heureux qu’au Venezuela lorsque j’ai mis le
pied sur sa terre, lorsque j’ai reçu le meilleur
accueil à son aéroport et dans la ville de
Ciudad Bolivar où le « Biennale du sud » a
eu lieu dans sa troisième session, au cours
de laquelle j’ai découvert la grande valeur du
biennal et le niveau des œuvres participantes,
comme pour l’organisation ...
A cette occasion, j’ai fait la connaissance un
excellant peuple vénézuélien par sa culture
authentique et son amour pour la vie...
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Je ne peux qu’exprimer mon admiration pour
la vaillance de ce peuple frère, sa fermeté
face à l’injustice du monde accidentel, et sa
fermeté face au siège imposé par les « gangs
déviants » et leurs alliés impérialistes et
capitalistes.
Après le plaisir visuel que nous a procuré
cette biennale, je me suis installé dans la
capitale « Caracas » où ce fut pour moi, dans
le cadre d’un programme très riche, élaboré
finement par Son Excellence l’Ambassadeur
du Venezuela en Tunisie, des rencontres
et rendez-vous avec le monde culturel et
artistique vénézuélien.
Aussi j’ai eu des rencontres très intéressantes
avec des artistes de rue et des gents qui
s‘occupent des arts populaires pleins
de valeurs esthétiques et de principes
révolutionnaires constructifs…
Après cette riche expérience et pour pouvoir
poursuivre ce rêve agréable, j’ai commencé
une nouvelle expérience avec un groupe
d’amis artistes distingués : « Oscar, Zuleiva,
Ulidzan Elena, Rosines, Samuel, Clemente ».
C’est quand j’ai eu l’invitation pour participer
au jury qui va sélectionner les différentes
œuvres d’art qui sont arrivées via mail
au comité d’organisation du Venezuela et
d’autres pays du monde...
Nous étions sept artistes dans ce comité,
chacun de nous avait un grand espoir de
trouver parmi les participants un groupe de
peintres qui expriment la maturité dans leur

talent et d’autres avec style de travail très
original, et chacun d’eux nous emmène dans
son propre univers à travers lequel nous
découvrons l’environnement de l’artiste et
ses références artistiques… L’espoir n’a pas
été gâché...
Merci aux participantes et aux participants...
Merci au grand nombre d’artistes qui se
sont intéressés au sujet et ont répondu
positivement à la 4e «Biennale du Sud,
Peuples de Résistance».
Merci pour l’importance que les artistes ont
donné aux thèmes proposés par la Biennale.
Je les remercie d’avoir accepté les conditions
de la Biennale et ses lois d’organisation très
particulières, compte tenu de la situation
sanitaire particulière dans laquelle se trouve
le monde en ce moment…
Puisque nous ne nous attendions pas à ce que
le mode de vie «normal» que nous vivions
change et transforme tous les concepts à une
vitesse aussi élevée, nous sommes devenus
très attentifs à l’aspect sanitaire et préventif
dans nos relations avec les gens et même
avec les choses qui nous entourent.
Nous n’avons plus le même comportement
vis à vis les gents, non plus les mêmes
habitudes et rapports avec notre corps et
son espace... Nous n’avons plus les mêmes
interactions avec les autres personnes...
Face à cette situation soudaine et étrange,
les questions qui se posent ici sont :

- Comment un artiste peut-il travailler,
produire et innover ?
- Comment sera la communication avec le
public récepteur ?
- Pouvons-nous faire de notre nouveau
comportement une source d’inspiration et de
créativité ?
- Comment les moyens technologiques
modernes peuvent-ils aider l’artiste à diffuser
ses œuvres, à réduire l’écart créé entre lui
et le publique cible et à briser les frontières
géographiques qui limitent la communication ?
Dans une telle circonstance, on peut dire
que le numérique a contribué d’une manière
ou d’une autre à démocratiser le monde des
arts plastiques en rendant les « contenus
» plus largement accessibles, que ce
soit dans un objectif de diffusion sur des
plateformes spéciales ou de conservation et
de stockage...
Outre cette expérience entièrement virtuelle,
la technologie peut aussi être au service
de l’art au sein même des lieux physiques
d’exposition, en y apportant une nouvelle
forme d’interactivité, et en engageant donc
plus les publics...
Ainsi que, dans cette circonstance très
particulière, le jury a été sollicité à exercer
ses fonctions via internet, de sorte que la
sélection des œuvres a eu lieu à distance...
Nous avons été chargés de sélectionner
des œuvres parmi un nombre « infini » de
différentes propositions...
Nous avons essayé d’être aussi ouverts
que possible à tous les styles et tendances
artistiques différents, et aussi loin que
possible de la subjectivité pendant
l’évaluation.
Devant ces belles œuvres, la
responsabilité de choisir était très difficile
et déroutante, mais la récompense
esthétique et le plaisir visuel étaient très
impressionnants...
Nous avons travaillé dans une atmosphère
de compréhension mutuelle et de confiance
entre nous et toute l’équipe organisatrice
de cet événement, même si nous ne nous

connaissions pas tous avant le premier jour
de notre rencontre...
Dans notre sélection des œuvres, nous avons
souvent fait référence à la philosophie et aux
principes de la biennale, aux conditions de
participation et aux « axes de travail » fixés
par le comité d’organisation...
Malgré cela, nous avons parfois, lors
de nos discutions sur la valeur de ces
œuvres, rencontré des divergences dans
nos choix et dans nos positions. C’est
normal que cela se produise. L’important
est que nous ayons pu faire notre travail
dans une agréable ambiance de plaisir
et de confiance mutuelle. Nous sommes
satisfaits de nos choix et heureux de faire
connaissance entre nous de près ou de
loin, que ce soit sur le plan professionnel
ou humanitaire.
Nous avons eu un très beau voyage dans
plus de vingt-cinq pays participants à
travers des œuvres d’art qui représentaient
parfaitement les cultures et les luttes de
nombreux différents peuples. Nous avons
essayé dans notre sélection de prendre en
considération l’importance et la richesse
de la « différance » entre les peuples et de
prendre en compte les différentes valeurs
esthétiques et artistiques chez les artistes de
différentes cultures.
Nous avons également essayé de
comprendre les valeurs artistiques
essentielles et ésotériques de chaque œuvre
d’où la nature de la culture d’appartenance et
sa propre identité.
Les techniques et les matériaux utilisés
étaient également un facteur important dans
notre évaluation des œuvres.
Nous avons discuté beaucoup les degrés
d’interaction dans un œuvre entre ces
différentes techniques, et comment l’artiste
a pu contrôlé le mariage entre les matériaux
utilisés et la composition de son œuvre.
Plusieurs fois, nous nous sommes
intéressés aux influences du peintre à partir
de différentes références et de nombreuses
écoles d’art.

Nous avons remarqué la présence d’un
groupe important de jeunes peintres qui
ont présenté de véritables œuvres d’une
valeur artistique prometteuse. Il leur suffit
d’être fiers d’avoir produit des œuvres
sélectionnées parmi un ensemble d’œuvres
d’art distinguées pour être présentées dans
le cadre d’un événement qui a de la valeur et
de l’importance à l’échelle internationale.
Nous sommes retrouvés devant de
nombreuses difficultés et une grande gêne
dans le tri des œuvres. Avec une douleur
profonde, nous avons été contraints
d’exclure de nombreuses œuvres distinguées
et intéressantes.
Ce ci est par nécessité de l’espace
d’affichage limité sur les plateformes
virtuelles.
Aussi par nécessité d›un équilibre en
présence des différents peintres participants
de différents pays.
Nous avons aussi noté, malheureusement,
l’absence de nombreux pays arabes et
africains ( Une présence très modeste de
certains d’entre eux, que ce soit en termes
de quantité ou de qualité. ) Contrairement
à certains autres pays dont la présence se
distingue par la présence de nombreux noms
et de haute qualité des travaux.
Nous adressons nos chaleureuses
félicitations à tous ceux dont les œuvres ont
été choisies pour participer à la « Biennale
du Sud », nous remercions tous ceux qui
n’ont pas eu la chance d’être sélectionné
pour l’effort qu’ils ont fourni, nous leur
souhaitons une bonne continuation dans leur
expérience artistique pour un futur succès...
Merci à la « Biennale du Sud, Peuples en
Résistance » dans sa quatrième session, et
merci à toute l›équipe qui a suivi l›organisation
de la biennale dans tous ses détails...
Bonne chance à toutes et à tous
Merci au Venezuela
Raöuf Karray
Tunisie
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ARTE, DESAFÍO Y RESISTENCIA

L

a IV Bienal del Sur regresa con el
alma de los pueblos en la mirada
para acercarnos como la lente de los
catalejos de navegantes y exploradores.
Sin temor a los tiempos difíciles, fortalecidos por los embates de la pandemia
y librando tanto contratiempo mundial,
los pintores, escultores, cultores, artistas de distintas expresiones y territorios
apostaron a encontrarse a través de lo
digital para levantar su mensaje y su
voz que resuena desde el sur de los
continentes.
Participar en este recorrido junto a ellos
y con los colegas del comité curatorial
ha sido como un viaje de emociones y
sensaciones coloridas, de esperanza,
ternura y alegrías. La convocatoria
fue realmente extraordinaria, fuimos
testigos de las rutas marcadas desde
el interior del país donde jóvenes y no
tanto ofrecieron sus creaciones honestas emanadas de lo profundo de cada
corazón. En esta Bienal se mantiene fir-

me el lema Pueblos en Resistencia; por
ello vemos que la confrontación va más
allá de los prejuicios impuestos por las
consabidas Bellas Artes de Occidente.
Observamos además que gracias a la
amplitud manifiesta del arte de nuestro
tiempo, hemos asumido que “cada
hombre es un artista”1 y toda expresión
o acción es una obra de arte.
Bajo estos criterios y lealtades, analizamos las expresiones de nuestros
artistas y cultores venezolanos, donde
el color, la reverencia a las tradiciones,
y la autenticidad de cada gesto se cruzan armoniosamente con las obras de
artistas de una diversidad importante de
países. Podremos ver y entender lo que
sucede en el interior de Venezuela, la
diversidad de sus mensajes, peculiares
visiones que nos hablan de la calidad
humana y de nuestras manifestaciones
culturales. La posibilidad de acercarnos
a estos territorios a través de medios
digitales, tecnologías que se imponen

rápidamente debido a que nos permiten
asimilar y entender que ya nada será
igual, que nuestras vidas y obras se
acercan o se alejan según el tamaño y
la posibilidad de las pantallas. Pero así
como sentimos que perdemos el valioso contacto con el otro, nos complace
cruzar estos puentes para juntar el
Delta Amacuro con Moscú, Carora con
Lima; pueblos y ciudades conviviendo
en un mismo momento y ante millones
de ojos que, asombrados, contemplan
las felices coincidencias cuando de resistir y enaltecer al ser humano se trata.
La participación internacional de esta
confrontación abarca países del continente americano de norte a sur. Es
necesario agudizar muy bien la mirada
y la reflexión para “leer” lo que sucede
tan cerca y tan lejos de nuestros ojos.
Quebrantos y alegrías, quejas, reclamos
y llamadas de atención sobre acontecimientos o paisajes que de otra manera
jamás podríamos conocer. Cada obra

1 Joseph Beuys (1921-1986), artista alemán que afirmaba que «todo ser humano es un artista», y cada acción, una obra de arte.
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es como un punto de atención en el
mapa mundial. Podemos verlos y
sentirlos como especie de constelación
luminosa para señalarnos los infinitos
caminos de la creatividad.
En esta ocasión la Bienal levanta el
vuelo y desafía tiempo y espacio. La
velocidad de lo digital se pone a prueba
para que millones de ojos se posen en
cada obra gracias al poder de la Internet. La gran presencia virtual se impone
en este caso con la certeza de estrechar
lazos de amistad y tender puentes
firmes por donde transitar seguros la
senda de la justicia y la igualdad entre
los pueblos. El alcance de la exposición
virtual que se presenta en esta ocación
es impredecible, ya que será posible
ampliar las comunicación y enriquecer
los contenidos artísticos entre crea-

dores y seguidores de las artes. La
diversidad de lenguajes va de la mano
con la variedad de países participantes,
así vemos a Turquía, Palestina,Togo, Siria,Túnez, Rusia, Asia Oriental y Taiwán,
entre otros, tan cercanos como el Alto
Apure o Ciudad Bolívar.
Imposible no reconocer los esfuerzos de quiénes han hecho posible
una vez más, y en condiciones
mucho más difíciles, esta Bienal del
Sur que se impone cada dos años
con más fuerza, con el ímpetu de los
que se saben pisando terreno pleno
de certezas, de humanidad. El equipo
que se abocó a procesar materiales y
contactar a tantos y tan distintos ya
es una loable hazaña. Nuestro aplauso de pie para ellos.

Es la maravillosa aventura de las artes,
siempre adelantadas al espíritu de la
época. Son tiempos de coherencia, de
observación del entorno con la mirada
sabia de las especies, esas que tienden a extinguirse a consecuencia de
la ceguera y la codicia desatada por el
capitalismo. Transformación consciente
es una de las virtudes de la creación,
son los artistas los profetas anunciando
el porvenir, aquí podemos apreciarlo
sin lugar a dudas. La certeza está en la
expresión del alma de cada creador. El
desafío queda claro por el arrojo de sus
protagonistas y la resistencia la llevamos cada uno como una bandera de
paz y solidaridad que cobra fuerza
a cada paso.
Zuleiva Vivas
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ART, CHALLENGE AND RESISTANCE

T

he IV Biennial of the South returns
with the soul of the people in its
eyes to approach us like the lens of the
spyglasses of navigators and explorers.
Without fear of difficult times, strengthened by the onslaught of the pandemic and waging such a global setback,
painters, sculptors, cultists, artists of
different expressions and territories bet
to meet from the digital to raise their
message and their voice that resonates
from the South of the continents.
Participating in this journey together
with them and with the colleagues of
the Curatorial Committee has been like
a journey of colorful emotions and sensations, of hope, tenderness and joys.
The convocation was truly extraordinary; we witnessed the routes marked
out from the interior of the country
where young and not so young offered their honest creations emanating
from the depths of each heart. In this
Bienal the motto Peoples in resistance
(Pueblos en Resistencia) remains firm,
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for this reason we see that the confrontation goes beyond the prejudices
imposed by the well-known Fine Arts of
the West; we also observe that thanks
to the manifest amplitude of the art of
our time, we have assumed that “Every
man is an artist” and every expression
or action is a work of art.
Under these criteria and loyalties, we
analyze the expressions of our Venezuelan artists and cultors, where color,
reverence for traditions, and the authenticity of each gesture harmoniously
intersect with the works of artists from
a significant diversity of countries. We
will be able to see and understand what
is happening in the interior of Venezuela, the diversity of its messages, peculiar visions that speak to us of human
quality and of our cultural manifestations. The possibility of approaching
these territories through digital media,
technologies that are quickly imposed
because they allow us to assimilate
and understand that nothing will be the

same, and that our lives and works are
closer or farther away depending on
the size and possibility of the screens.
But just as we feel that we lose the
valuable contact with the other, we
are pleased to cross these bridges to
join the Delta Amacuro with Moscow,
Carora with Lima; towns and cities
coexisting in the same moment and
before millions of eyes that astonished
contemplate the happy coincidences
when it comes to resisting and exalting
the human being.
International participation in this
confrontation covers countries of the
American continent from north to
south. It is necessary to sharpen the
vision and reflection very well to “read”
what happens so close and so far from
our eyes. Losses and joys, complaints,
claims and calls for attention about
events or landscapes that we could never know otherwise. Each work is like
a point of attention on the world map.
We can see and feel them as a kind of

luminous constellation to show us the
infinite paths of creativity.
On this occasion, the Bienal takes off
and defies time and space; the speed of
digital is put to the test so that millions
of eyes fall on each work thanks to the
power of Internet. The great virtual
presence is imposed in this case with
the certainty of strengthening ties of
friendship and building firm bridges
where the path of justice and equality
among peoples can be safely traveled.
The scope of the virtual exhibition
presented on this occasion is unpredictable, since it will be possible to
expand communication and enrich the
artistic content between creators and
followers of the arts. The diversity of
languages goes

hand in hand with the

variety of participating countries, so
we see Turkey, Palestine, Togo, Syria,
Tunisia, Russia, East Asia and Taiwan,
among others, as close as Alto Apure
or Ciudad Bolívar.
It is impossible not to recognize the
efforts of those who have made possible once again, and in much more
difficult conditions, this Bienal del Sur,
that imposes itself every two years with
more force, with the impetus of those
who know themselves stepping on
ground full of certainties, of humanity.
The team that focused on processing
materials and contacting so many and
so different subjects is already a commendable feat. Our standing applause
for them.

It is the wonderful adventure of the
arts, always ahead of the spirit of the
age. These are times of coherence, of
observing the environment with the
wise gaze of the species, those that
tend to become extinct as a result of
the blindness and greed unleashed by
capitalism. Conscious transformation
is one of the virtues of creation, the
artists are the prophets announcing
the future, here we can appreciate it
without a doubt. The certainty is in the
expression of the soul of each creator.
The challenge is clear from the courage
of its protagonists and each one of us
carries the resistance as a banner of
peace and solidarity that gains strength
at every step.
Zuleiva Vivas
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MAESTROS INVITADOS
Y MAESTRAS INVITADAS

CAROLINA
CAMPOS
Venezuela

Carolina Campos es una artista gráfico en su esencia, sin
embargo, diversifica su investigación plástica y conceptual a
través de diversos medios de expresión. Su permanente preocupación por la vida en la ciudad la llevan a querer abordar
espacios, sujetos y objetos desde la fotografía, el dibujo, la
gráfica y las instalaciones. Esta creadora suele manejar un
discurso de humor donde lo lúdico, la ironía y lo perverso se
conjugan de manera sutil.
Para ella, existen lugares que se cruzan y entrecruzan creando intersecciones conceptuales, formando retículas que
se tejen a través de rizomas de conexión y derivan, de esta
manera, en redes de comunicación que le ofrecen un “corpus” de ideas e interpretaciones para desarrollar su obra. Es
por ello que, conceptualmente, sus obras se bifurcan en dos
vertientes: lo público y lo privado. Y, desde esas perspectivas, va desarrollando su discurso plástico.

y herramientas; así como en la construcción de objetos con la
finalidad última de trasmitir sensaciones, pulsaciones e ideas.
“El compromiso esencial es el contacto y la comunicación”.
Ha dividido su vida profesional en diversos campos, entre
los que se encuentran la creación artística, la docencia y el
área corporal, en lo creativo y lo terapéutico. De esta manera su obra es el resultado de una investigación que se ha
mantenido en el tiempo y que ha dado paso a distintas propuestas que han servido de base para que la artista pudiera
contextualizar y conceptualizar este trabajo plástico titulado
“El Ávila una historia” de la serie Ciudad. En este sentido,
la IV Bienal del Sur. Pueblos en Resistencia se complace en
presentar esta obra dónde la imagen icónica y más representativa de la ciudad de Caracas, sirve de telón de fondo
para traer al debate público situaciones que ponen en riesgo
nuestra seguridad, nuestra tranquilidad y nuestra existencia.

Desde el punto de vista técnico, existe un profundo interés de
la autora en el comportamiento de la materia, los materiales
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De la serie Ciudad...
El Ávila una Historia, 2021
Óleo sobre lienzo
250cm x 159cm
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NORMA
MORALES
Venezuela

Norma Morales ha mantenido en el tiempo una investigación
basada en el tema de la figura humana, el movimiento y la
interrelación del cuerpo al espacio que lo circunda. Desde el
aspecto de la ejecución, encontró la gráfica hace ya más de
tres décadas consolidando esta experiencia de trabajo personal enriquecida con las responsabilidades como Maestra
Impresora en Grabado.
Desde el punto de vista técnico, la gráfica como medio, en
su diversidad de formas de ejecución, ha sido generosa en
el aporte de recursos que aprovecha muy bien esta artista
para expresar sus lenguajes creativos. La artista destaca con
especial énfasis, la punta seca por su cercanía a la fuente del
apunte y el dibujo así como el monotipo en su aproximación
a la gestualidad y la riqueza de su carga pictórica.

Producto de un riguroso y dedicado trabajo de investigación,
esta artista tiene la facultad de poder transmitir generosamente su conocimiento a las nuevas generaciones, lo que le
ha permitido, a su vez, experimentar una retroalimentación
en cada uno de los espacios de formación donde se desenvuelve, que, sin duda alguna, se evidencia en cada una de
sus obras. Es por ello que, además de reconocer su valor
como creadora visual, la IV Bienal del Sur. Pueblos en Resistencia reconoce su trayectoria docente; que no es otra cosa
que ese gran paso que dan quienes comprenden, quienes se
desenvuelven en el medio artístico, que sólo transmitiendo
los conocimientos y propiciando el intercambio de saberes,
se abren al mundo.
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Paisaje agreste
para levitantes, 2020
Aguafuerte, punta seca,
colografia.
76 x 56 cm

Lejana casa de sal –
bramar, 2020
Colografia transferencia
76 x 56 cm
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Viaje estacional, 2013
Monotipo
Codificación: P/U
76 x 56 cm

Guardianes del vuelo,
2009
Grabado a punta seca/
Monotipo iluminado
76 x 56

La piel de los pueblos,
2007
Monotipo iluminado
70 x 50 cm

Mago de Luz I, 2008
Grabado Colografìa
76 x 56 cm

Homenaje póstumo

OFELIA
MENDOZA
DE REQUENA

( 1918 - 2013)

Venezuela

Ofelia Mendoza estudia en la Escuela de Arte de Caracas
donde profundiza sus conocimientos en las Bellas Artes,
tanto desde una perspectiva académica como desde las
llamadas artes aplicadas. Creadora que se caracterizó por
expresar su creatividad a través del hilo, material que supo
aprovechar muy bien para darle colorido y estilo propio a
su obra, en sustitución de pinceles y pigmentos.
Mujer que se sobrepuso a las dificultades y supo fortalecer
sus destrezas y habilidades para experimentar desde diversas expresiones artísticas y enriquecer su obra, dejando un
legado en el que se evidencian sus grandes aptitudes para la
escultura, la pintura y otras artes visuales experimentales.
Solidaria, empática y con una conciencia crítica elevada. Se
caracterizó por mantener, en todo momento, un fuerte com-

promiso con las luchas sociales que la impulsaron a participar en el taller de arte realista, llegando vincular el arte con la
militancia activa a favor del progreso social de la humanidad
y de la fraternidad de los pueblos; lo que la convierte en una
artista como pocas.
En el año 2013, a sus 95 años, se despide de este plano dejando un valioso legado artístico, social y cultural por lo que
la IV Bienal del Sur. Pueblos en Resistencia, se complace en
reconocerla y honrarla, haciendo especial énfasis en el hecho
de que las mujeres artistas de su época siempre fueron
menos reconocidas y, aún así, el talento de Ofelia siempre
irradió de manera positiva, todos los espacios de lucha y
de expresión artística en los que le tocó desenvolverse.
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Yacambú, 2002
Tejido sobre yute
80 x 60 cm
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Sucre
Tejido sobre yute
70 x 50 cm / Año 1995

Margaritas,1972
Óleo sobre lienzo
60 x 50 cm

Paisaje cuesta Lara,
1968
Tejido sobre yute
40 X 50 cm

CARMELO
RAYDÁN
Venezuela

Historiador y fotógrafo, oriundo de Maracaibo (Edo. Zulia),
ha sabido conjugar ambas pasiones para consolidar un
proyecto a largo plazo en el que el valor patrimonial de la
vivienda urbana tradicional del Estado Zulia, es el eje central
de su discurso fotográfico. Son las llamadas “Moradas del
Coquivacoa*”, reliquias vivas de un pasado estilo de vida,
en el cual la sociedad zuliana tenía el poder de generar, a sus
necesidades, sus propias soluciones civilizatorias.
Las imágenes de esta serie fotográfica invitan a reflexionar
sobre la posibilidad de construir y reconstruir hogares, en la

actualidad, sobre cimientos históricos que resalten nuestra
identidad cultural. Destacar el valor arquitectónico e histórico
de estas viviendas, es el punto de partida para reflexionar sobre la necesidad de volcar la mirada hacia el pasado reciente,
en la búsqueda de soluciones a los problemas ambientales.
La obra “Moradas del Coquivacoa” es una invitación a pensar la realidad, para actuar de forma diferente.

*Coquivacoa: nombre originario del Lago de Maracaibo en lengua arawak.
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Las moradas del Coquivacoa
Serie Fotográfica Restrospectiva
Medidas variables
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JOSÉ
GRATERÓN
LUQUE
Venezuela

La figuración como expresión y tendencia en el arte contemporáneo en Latinoamérica durante las décadas del 60
y 70 tiene razones diversas. Los artistas latinoamericanos
asumen la nueva figuración como medio de expresión, por la
capacidad y versatilidad de la desfiguración y exageración de
los rostros y cuerpos humanos. Esta capacidad de la nueva
figuración permite revelar todos los conflictos sociales de
estás convulsionadas décadas en nuestro continente.
En el caso del artista asume la figuración latinoamericana por
las mismas razones , pero poniendo enfasis en lo cotidiano y
urbano. Lo que ha llamado la nueva figuración urbana, es la
manifestación simplificada en trazo y el mensaje sin preten-

ciones intelectuales ni mensajes ocultos. Las experiencias
de vivir en un medio urbano como en la ciudad de Caracas
permite darnos cuenta de la saturación visual a la qué estamos sometidos. Publicidad tanto comercial, como política,
grandes vallas, textos e imágenes nos rodean diariamente.
Por lo cual el mensaje visual, mientras más sencillo y sin
adornos, permite una lectura más rápida y un entendimiento
más sincero del mensaje. Por tal motivo en los dibujos y pinturas realizados durante los primeros meses de la pandemia,
el artista buscó la forma más simple de emitir un discurso
estético como catarsis colectiva y en busca de una frescura
y relajación visual.
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Dibujos en aislamiento social,
La magia de la figuración latinoamericana, 2020
Grafito, tinta china, lápiz, creyón y pastel graso sobre papel l’art
33 x 47,5 cm
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Mamotretos, 2020
Esmalte y óleo sobre tela sintética industrial
114 x 171 cm

MANUEL
RIVERO

Venezuela

La producción artística de este creador visual nos introduce
en un universo de colores intensos que dan vida a sus naturalezas, siendo la tierra la gran protagonista de sus obras.
Su trabajo artístico se presenta en variados formatos: por
una parte cuadros bidimensionales y por otra las escultopinturas, reanimadas en formas tridimensionales de distintos
tamaños.
Este artista hace uso del Upcycling, que es el arte con materiales reusables, para emprender aventuras cada vez que se
concentra en la elaboración de alguna de sus obras. Son la
madera contraenchapada, el cartón comprimido,el aserrín,
el alambre, el poliestiren y la cola vinílica, la base de sus

trabajos artísticos. Piezas que se potencian y revalorizan con
la presencia de vívidos y muy bien seleccionados colores.
Sus obras son vivificadas con una fotografía como punto de
partida de cada composición, cuyo origen proviene de una
obra anterior. Basado en la teoría de los fractales, cada pieza
es única y nos traslada de la realidad del espacio material a
la irrealidad del espacio virtual, con texturas y formas irreverentes que surgen y renacen en un armonioso equilibrio,
cargado de emociones que avivan el espíritu.
BLOG: artistaplastico-manuel-rivero.blogspot.com
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El camino es duro, 2021 Todos los caminos nos conducen Estamos de paso, 2020 Concepto, 2019
Técnica Mixta
a Carabobo, 2021
Mixta
Mixta
40 cm de diámetro
Mixta
110 x 92 cm
17 x 20 x 10 cm
110 x 92 cm
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Luego la lluvia, 2016
Mixta
92 x 60 cm

DIÁLOGOS

DE CUARENTENA
Se suma a las complejidades de nuestra época una condición excepcional que ha alterado el curso de la vida natural
y social sobre todo el planeta. El tiempo y el espacio han
cobrado significaciones antes olvidadas. Las relaciones
humanas de cercanía física, de encuentros en la geografía,
se han visto sustancialmente alteradas y han disparado
un conjunto de mecanismos virtuales para satisfacer las
necesidades humanas de contacto, comunicación y supervivencia en estas nuevas condiciones. Un fenómeno natural
o manipulado por las ciencias se ha hecho presente como
enemigo del género humano. La adaptación y las estrategias de supervivencia impulsan las nuevas acciones. Viejas
prácticas olvidadas e innovaciones aparecen para continuar
el camino del género humano.

An exceptional condition that have altered the course of
natural and social life throughout our planet has been added
to the complexities of our times. The physical closeness of
human relations, of encounters in the geographical realm,
have been deeply altered, having sprung a set of virtual
mechanisms in order to satisfy the human needs of contact,
communication and survival. A natural phenomena, or
one that have been manipulated by sciences, has become
a present enemy of mankind. Adaptation and survival
strategies boost new actions. Old, forgotten practices and
innovations reappear, to give continuity to mankind’s path.
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DIÁLOGOS DE LA CUARENTENA
MARTÍN CASTILLO MORALES / Venezuela
HONYS TORRES / Venezuela
ABRAHAM DE BARROS / Venezuela
CÉSAR VÁZQUEZ Y MILA QUAST / Venezuela
AQUILES CAVALLARO ORENCE / Venezuela
GERARDO ANTONIO ESCALONA / Venezuela
NATALIA RONDÓN / Venezuela
JHOSELYN ANGULO / Venezuela
GEORGIANNA ABREU / Venezuela
MAXWELL BRICEÑO / Venezuela
PAVEL RUIZ / Venezuela
WSK CREW / Venezuela
CHEMIR COLINA / Venezuela
EDISON ERASMO / Venezuela
VIKTOR PETROVICH SHUMSKY / Rusia
ELAINE FONTES / Brasil
JULIO BASLE / Argentina
JORGE AUGUSTO GAMARRA / Bolivia
JASMANY VÁSQUEZ / Bolivia
JOAQUÍN SALVADOR MOLINA / Bolivia
ULISES ORTIZ / México
ELKA PÉREZ Y GUSTAVO BALDOVINO / Uruguay
ABDOUL-GANIOU DERMANI / Togo
FAHED HALABY / Siria
BASHAR ALHROUB / Palestina
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ABDOUL-GANIOU
DERMANI
Togo

https://artfacts.net/artist/
abdoul-ganiou-dermani/409928

Coronapocalypse, 2020
Video HD, mp4, sonido, color, relación de aspecto:16-9
5´ min.
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ABRAHAM
DE BARROS
Venezuela

@abrahamdebarros / @adeb_art
Abraham de Barros
Abraham de Barros

Versus: Una hermosa tragedia de la vida y la muerte, 2020
Video Digital H.264, resolución 1080p, formato.mp4
3’ min 57” seg
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AQUILES
CAVALLARO
ORENCE
Venezuela
@aquilescao
Aquiles Cavallaro

Ensayo para la Melancolía, 2020
Mixta sobre papel
400 X 70 cm (Cuadríptico)
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BASHAR
ALHROUB
Palestina

www.basharalhroub.com
@ bashar_alhroub
https://www.facebook.com/ bashar alhroub

Mapping nowhere (Mapeo en ninguna parte), 2020
80 piezas de grabados.
Dimensiones: 30 cm x 41,5 cm cada uno
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CÉSAR
VÁZQUEZ
Y MILA
QUAST
Venezuela
@cesarvazquz
@mila_quast

Dislexia, 2020
WEB DOC.
Arte Transmedia
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CHEMIR
COLINA

Venezuela
@chejcolina
Chemir Colina

Garabatos. Línea invisible entre el tiempo, la vida y la muerte
Mixta sobre papel, 2021
Políptico, integrado por 5 piezas
de 16 X 12 cm c/u
Conjunto: 30 x 100 cm
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EDISON
ERASMO

Venezuela
@edisonerasmo
@edisonerasmo
edisonerasmo
edisonerasmo

Paisajes en cuarentena, 2020
Creyón de cera sobre papel
Medidas variables
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ELAINE
FONTES
Brasil

@elainefontesm
@elainefontesm
https://www.facebook.com/ella.impermanente

El Miedo, 2021
Serie Bailar Sobre el Miedo
Pintura acrílica sobre lienzo.
120 x 120 cm / 140 x 70 cm (Díptico)
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La Saga de Prometeo, 2021
Serie Bailar Sobre el Miedo
Pintura acrílica sobre lienzo.
140 x 120 cm / 140 x 80 cm (Díptico)
Año: 2021.

Utopía Distopia, 2020
Serie Bailar Sobre el Miedo
Pintura acrílica sobre lienzo.
80 x 80 cm / 80 x 80 cm
(Díptico)

FAHED
HALABY
Siria

www.fahed-halabi.de
https://www.facebook.com/fahedhalabiart

Self Portrait (Autoretrato), 2020
Fotografía digital a color (Póster)
Dimensión: 70 x 100 cm.
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GEORGIANNA
ABREU
Venezuela

@gio_arte__gio
Gio_arte_gio

Añoranzas, 2020
Video HD, resolución 720p. en formato .mp4
Audiovisual y performance
3´ min 57” seg

62 IV BIENAL DEL SUR

GERARDO
ESCALONA
Venezuela

Biombo Yin-Yang Coronavirus, 2020
Mixta(tinta china-acrílico-óleo/sobre lienzo).
Estructura de madera con bizagras de metal
1,805 m x 50 cm cada marco (área total del conjunto:
2 m x 1,805 m trabajada en ambas caras).
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GUSTAVO
BALDOVINO
Y ELKA
PÉREZ
Uruguay

@gustavobaldovinodecesare / 		
@2elkauru
Gustavo Baldovino / elkaurufotos

Pandemia Mundial, 2020
Murales
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HONYS
TORRES

Venezuela
www.honystorres.com
@honystorres
@Honystorres
Honystorres

Nacidos en el 2020, 2020
Fotografía digital a color
3 fotografías de 60 x 50 cm
2 fotografías de 60 x 60 cm
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JASMANY
VÁSQUEZ
Bolivia

@jazzy__vasquez
https://www.facebook.com/
Jazzmany Vasquez

Serie Inmune, 2020
Fotografía digital a color
100 x 50 cm
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JHOSELYN
ANGULO
Venezuela

https://www.arteinformado.com/
guia/f/jhoselyn-victtoria-angulo-paniccia-jhooss-217888

jhooss.arts
Jhoselyn Angulo
https://www.youtube.com/user/
tuartetuvida
jhose.angulo@gmail.com

Laberinto pictórico digital: Creación y mecanización de una ciudad
invisible en tiempos de pandemia. Neonómadas Vol. 20.20, 2020
Video HD, formato.mp4
2´min 10”seg
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JOAQUÍN
SALVADOR
MOLINA
SAAVEDRA
Bolivia

@sasa_photo_architecture

Atalaya, 2020
5 Bíbticos fotográficos
Canon Rebel T7i, Teleobjetivo 70 – 300mm.
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JORGE
AUGUSTO
GAMARRA
Bolivia

@chontan0
@chontano
https://www.facebook.com/
Chontano strip

Certificado de existencia, 2020
Acrílico sobre lienzo.
35 cm x 50 cm

PUEBLOS EN RESISTENCIA - VENEZUELA

69

JULIO
BASLE

Argentina
www.juliobasle.com
@juliobasle
Artexjuliobasle

Cosido y descosido en cuarentena, 2020
Collage textil y bordado
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MARTÍN
CASTILLO
Venezuela

https://www.instagram.com/
martincastillomorales/
@martincastillomorales
Martín Castillo Morales

Webcam, 2019 - 2020
Capturas de pantalla de videochats por webcam
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MAXWELL
BRICEÑO
Venezuela

@ maxwell_photoss
maxwellb5576@gmail.com

Crecer en pandemia, 2020
Serie diario visual
5 Fotografías digitales a color (dípticos)
1280 x 720 Px
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NATALIA
RONDÓN
Venezuela

@nataliarondonarte3
@nataliarondonarte3
nataliarondonarte3
Natalia Rondón
nataliarondonarte3@gmail.com
nataliarondonartevisual@gmail.com
Suramérica se presenta en el plano virtual sobre un
territorio textural y cartográfico con pliegues, en la que se
percibe la temporalidad y distancia, en una sucesión de
formas en movimiento danzante. Sur refleja estar alterada,
arraigada firme en su punta, pero también serena. Forma,
materia, espacio, tiempo, movimiento y sonidos, ocupan
la propuesta, dejando ver un Suramérica que está viva,
renaciendo, latiendo, con sonoridades que revelan su
constante lucha, la suma de los pueblos en resistencia,
los seres sonoros, caminantes, latentes.
En estos momentos tan convulsionados por la Pandemia
mundial, esta propuesta es una expresión de formas que
representan la unión, cambiando el movimiento en el
plano y finalmente todas unidas en un solo palpitar de un
territorio vivo, despierto, de confrontación, reconstrucción,
transformación y avasallamiento ante la amenaza de los
tiempos y del momento. Los latidos de territorios que
movidos por una circunstancia provocada o no, que nos
coloca en situación más vulnerable a los humanos, nos
hace reflexionar y desafiar la situación mundial con
expresiones visuales, sonoras en el arte, y nos motiva
a seguir el camino valiéndonos de los medios y recursos
que tengamos a mano, de esta manera vamos desafiando
la dificultad, con la acción que implica la creación,
con mensajes que intentan comunicar y transformar
pensamientos adversos que no sean la construcción de
un nuevo pensamiento que responda a los nuevos tiempos
y sus medios de interacción La expresión visual y sonora
refleja un desplazamiento con un solo latir en la unión,
haciendo de esta pieza un marco de referencia sincronizada
con las imágenes en movimientos de una Suramérica
que respira y palpita.
La música fue realizada sobre una base armónica, melódica
y rítmica en una estructura formal que se presenta
de manera repetitiva al estilo de la música minimalista,
con sonoridades de las ciudades y sus calles y la naturaleza.

Territorialidades palpitantes, 2020
Video Full HD, resolución 1080p, formato.mp4
7´ min 07” seg
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PAVEL
RUIZ

Venezuela

@pavelruiz14
@transportenocturnomusic
pavel ruiz
transporte nocturno

Signos vitales, 2020
Pintura/Madera
193 X 346 X 200 cm
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ULISES
ORTIZ
CASTILLO
México

www.plasck.blogspot.mx
https://www.instagram.com/
plasck_artdesign/
https://www.facebook.com/
plasck.artdesign

Sputnik V, 2020
Serie The New Normal. The world
after COVID-19
Imagen digital en blanco y negro.
60 x 90 cm.

Quédate en casa, 2020
Serie The New Normal. The world after
COVID-19
Imagen digital en blanco y negro.
60 x 90 cm.

Héroes, 2020
Serie The New Normal. The world
after COVID-19
Imagen digital en blanco y negro.
60 x 90 cm.
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VICTOR
PETROVICH
SHUMSKY
Rusia

https://www.facebook.com/
shumckpap

“Other”, 2020
Óleo sobre lienzo
130 x 80 cm
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WSK
CREW

Venezuela
@murdokwsk
@murdokwsk
@murdokwsk
@murdokwsk

Alegoría a los trabajadores en tiempos
de pandemia, 2021
Instalación Sonora y Mural
88 mt2
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DIÁLOGOS

DE LA IDENTIDAD
Las tradiciones, las huellas, el trabajo. El espacio tiempo
de las comunidades humanas es definido por códigos
identitarios basados y tramados o hilados desde los
ejercicios de la memoria. Tanto las gestas simples de lo
cotidiano como las grandes gestas heroicas preservadas en
el acervo colectivo, han sido tejidas de recuerdos y olvidos,
de sentidos de pertenencia y creación colectiva de símbolos
y signos.

Traditions, footsteps, man work. Human communities’ space
and time is defined by identity codes, based on and weaved
out from the exercises of memories. Both daily and historical
deeds, preserved in collective heritage, have been woven
from regards and oblivion, from senses of belonging and
collective creation of symbols and signs.
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DIÁLOGOS DE LA IDENTIDAD
LUISA DEL CARMEN TIAPA HURTADO / Venezuela
PASIÓN MORALES / Venezuela
VIRUTAS / Venezuela
LUIS ENRIQUE MORENO DÍAZ / Venezuela
SHAMANIK@ MULTIARTE / Venezuela
ENRIQUE CAMARINHA / Venezuela
YRLEANA GÓMEZ / Venezuela
DAVID ESCOBAR / Venezuela
JOEL NACACHE TORO / Venezuela
MALVA SUÁREZ / Venezuela
HEBERTO GONZÁLEZ FERRER / Venezuela
ROSELIANO GARCÍA / Venezuela
GIOVANNI ESCALA CARDOZO / Venezuela
LUIS GALÍNDEZ / Venezuela
LUIS (TOTO) GARCÍA / Venezuela
COLECTIVO SAGA VISUAL ESCÉNICO / Ecuador
KIRILL STRYUKOV / Rusia
KSENIA SOPOVA / Rusia
RUSTAM YAKHIKHANOV / Rusia
ÜMIT ÖZKANLI / Turquía
FERIT CIHAT / Turquía

GUSTAVO ARAGONI / Brasil
NATALI MAMANI / Bolivia
COLECTIVO C.H.O.L.O. / Perú
DAVID (GURÚ) MACCLEAN / Barbados
COLECTIVO SOMBRAS PROPIAS / México
DAVIS BIRKS / México
TALLER EXPERIMENTAL DE GRÁFICA DE LA HABANA /
Cuba
YUNIER JIMÉNEZ QUINTANA / Cuba
YUDIT VIDAL FAIFE / Cuba
RICARDO MIGUEL HERNÁNDEZ / Cuba
MARÍA AMINTA HENRICH NONONE / Perú
EFRAÍN ARRIETA CONSUEGRA / Colombia
PAMELA LETONA / Honduras
ALEXANDER JAZYKOV / Eslovaquia
MOHAMMED JOHA / Palestina
REEM NATSHEH / Palestina
OMAR IBRAHIM / Siria
MAYSA MOHAMAD / Siria
AÏCHA FILALI / Túnez
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AÏCHA
FILALI
Túnez

www.aichafilali.tn
https://www.facebook.com/
filali.aicha6/

Weddings  _تاسورع, 2018
Collage digital impreso en papel y retrabajado
con pintura acrílica.
95 x 72 cm
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ALEXANDER
JAZYKOV
Eslovaquia

https://www.facebook.com/
Jazykov
@jazykov_alex_art
alexander.jazykov

Mensaje misterioso, 2020
Medios mixtos
130 x 200 cm
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COLECTIVO
C.H.O.L.O.
Perú

http://marcelozevallos.com/
https://www.instagram.com/
marcelozevallos74/?hl=es
https://www.facebook.com/
marcelo.zevallos1/

Hampiy las voces del silencio, 2021
Video en formato .mp4
10´min.
Producción audiovisual: participación con narración oral de Alicia Quispe, Isabel Galindo, Jainer León, Jesucita
Carpio, Olga Zaferson, Ricardo Yamagawa, Victoria Rimondi, Zoeli Palomino.
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COLECTIVO
SAGA VISUAL
ESCÉNICO
Ecuador

www.galoyepezpozo.blogspot.com
https://www.facebook.com/
galo.yepez.1

Diálogos del Masapan, 2021
Video performático y registro fotográfico
Video Digital H.264, resolución 1080p, formato.mp4
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COLECTIVO
SOMBRAS
PROPIAS
México

https://www.pintoluegoexisto.net
@ricardopinto73 / @impurasangre
/ @producciongraficazanate

Un filo de luz, 2020
Libro- Objeto, fotopolímero y serigrafía en caja de madera.
27,7 x 27,7 x 2,3 cm
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DAVID
¨GURÚ¨
MCCLEAN
Barbados

https://www.facebook.com/
Simbol-of-life-art-studio111321593689152/?ti=as
@david_guru41
@davidmcclean

Pedro Camejo 1790-1821. La esencia de la Batalla, 2021
Medios mixtos
122 x 51 cm
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DAVID
ESCOBAR
Venezuela

http://www.museovirtual.gob.ve/
creadores/
https://www.instagram.com/
descobarte4071/
https://www.facebook.com/
davidfrancisco.escobargimenez/

Bahareque, 2020
Acrílico y resina a base de agua, sobre tela
180 x 140 cm
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DAVIS
BIRKS
México

http://www.davisbirks.com/index.html
https://www.instagram.com/
davisbirks/
https://www.facebook.com/
davis.birks

La Ausencia del Blanco y Negro; un autorretrato, 2015
Fotograma del video compuesto de imágenes digitales
descardas del Internet en formato GIF
1’ min 11” seg
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EFRAÍN
MIGUEL
ARRIETA
CONSUEGRA
Colombia

@efrainarrietaconsuegra
https://www.facebook.com/
efrainarrietaconsuegra
ContraSon

Brea de mujeres de la etnia Wayuú, 2018
Brea sobre lona costeña
95 x 115 cm
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ENRIQUE
CAMARINHA
Venezuela

@enriqueviddal
@enriquehernani
Enrique Hernani C

Las caras de Yare, 2021
Acrílico sobre tela
100 x 150 cm
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FERIT
CIHAT

Turquía
https://biz.nevsehir.edu.tr/
feritcihatsertkaya
@feritcihatsertkaya.ceramics
https://www.facebook.com/
Ferit Cihat Sertkaya

Temple of Çatalhoyuk I, (Templo de
Çatalhoyuk I), 2019
Cocción Raku hecha a mano
26 x 20 x 24 cm
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GIOVANNI
ESCALA
CARDOZO
Venezuela

https://escalacardozogaleria5vch.
wixsite.com/grescar18giovanniesc
@giovanniescalac
escalacardozogaleria
https:www.youtube.com/chanel/
UCFtolfQ2Tdp89jThnKvdrtA

Huella en la memoria, 2021
Instalacion in situ, técnica mixta (materiales diversos) sobre papel,
tela y otros acrílico sobre tela
Medidas variables mínimas 225 X 300 cm máximas 300 X 300 cm
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GUSTAVO
ARAGONI
Brasil

www.gustavoaragoni.com
@gustavoaragoni
https://www.facebook.com/
gustavo.aragoni.5/

Infinitivos (IM)Pessoais, 2019
Instalación realizada con periódicos usados, carpetas de oficina, sobres usados, cordeles, piedras, objetos
de madera, papeles, pintura, bolsas de plástico, basura, guantes de látex, vaso de plástico, caja de cigarrillos,
alambre, tubos de pintura, espátula, tijeras, cepillos de acero, cuadernos, alfombras, diseños de pared,
arpillera, hierro triturado y martillo
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HEBERTO
ANTONIO
GONZÁLEZ
FERRER
Venezuela

Decigramas, 2017 - 2020
Décimas ilustradas con tipografía, tipografía Calibri / Gill Sans
4. Conuqueros, 2019
1. Espada Bolivariana, 2017
5. Bicicleta, 2017
2. Dunas Rondo, 2017
3. Bogan mis esperanzas, 2017
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JOEL
NACACHE
TORO
Venezuela
@nacachetoro
@joelnacache
Joel Nacache

Exvotos en Confinamiento, 2021
Técnica Mixta (tierra encolada, óxido, acrílico
y caucho) sobre lienzo
100 X 200 cm
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KIRILL
STRYUKOV

			

Rusia

@kirillstryukovarts

Leningradsky Station (Estación
de Leningradsky), 2020
Óleo sobre lienzo
150 x 188 cm
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Rumyantsevo Station (Estación
Rumyantsevo), 2020
Óleo sobre lienzo
130 x 182 cm

Morning time. Near station (En
la mañana. Cerca de
la estación), 2020
Óleo sobre lienzo
130 x 180 cm

KSENIA
SOPOVA
Rusia

@kseniasopova
https://www.facebook.com/
kseniasopova

Red Moscow (Moscú
Rojo), 2018
Óleo sobre lienzo
200 x 200 cm

Miss Mafia Moderne (Señorita Mafia
Moderna), 2020
Óleo sobre lienzo
70 cm x 80 cm
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LUIS
ENRIQUE
MORENO
Venezuela

@luismoreno.arte
lmoreno.arte

Muchedumbre, 2020
Acrílico sobre tela
2,87 x 2,29 m
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LUIS
GALÍNDEZ
Venezuela

@luisgalindezlopz
Luis Galindez

Código Wainia, 2018
Mixta sobre madera, objetos naturales, fibras y cerámica
160 x 180 cm
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LUIS
(TOTO)
GARCÍA

Venezuela
@garciartoto

Tiovivo para 7, el octavo espera
y les da vueltas, 2021
Ensamblaje, hierro soldado, madera, paraguas
Medidas: 200 x 190 cm
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LUISA
TIAPA

Venezuela
@luisatiapa
@luisatiapahurtado
Luisa Tiapa

La Amüchi y su simbolismo ancestral, 2020
Instalación cerámica
2,60 x 1,80 x 0,47 cm
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MALVA
SUÁREZ

Venezuela
miradas.malvas

Honor y Gloria a la Patria, 2019
Muestra Fotográfica (4+3 fotografías a color,
colocadas en mosaico o linealmente)
3000 x 2000 px
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MARÍA
AMINTA
HENRICH
NONONE
(WARMI KHUYAY)
Perú

https://kunstwerke-warmi-khu
yay-huarmi-qj-uyai-aminta.
webnode.com/referenzen/
https://www.facebook.com/
Aminta Khuyay Henrich
Aminta Henrich

Turkuy de Yanaoca, 2020
Serie matices peruanos
Óleo sobre lienzo
50 x 60 cm
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MAYSA
MOHAMAD
Siria

@maysamohamad
@maysamoh
https://www.facebook.com/
maysamohamad.art

Maqam Al Saba, 2020
Técnica mixta sobre lienzo
120 x 100 x 5 cm
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MOHAMMED
JOHA
Palestina

@mohammedjoha_art
https://www.facebook.com/
Mohammed Joha Artworks

Fabric of memory, obra en curso 2017-2021
Técnica mixta (Collage textil y papel sobre lienzo)
Dimensiones varias
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NATALI
MAMANI
Bolivia

https://natalicm04.wixsite.com/
nmamani
@n_cmamani
https://www.facebook.com/
Natalicmamani
https://www.youtube.com/channel/
UCf4eg0W3ix9ADv2W00hFVsw

El Danzante, 2020
Video Full HD, resolución 1080p, formato.mp4
2 ' min 11” seg

108 IV BIENAL DEL SUR

OMAR
IBRAHIM
Siria

https://omaribrahimsy.wordpress.com
@omaribrahim1978/
https://twitter.com/omar.i.art
https://www.facebook.com/
Omar Ibrahim ()ميهاربإ رمع

Homeland and exile (Patria y
exilio), 2020
Medios mixtos: tinta china, acrílico,
carboncillo, entre otros
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PAMELA
LETONA
Honduras

https://pamelaletona.com/
@pamelaletona
@pamelaletona
Pamela Letona

Sempiterno, 2020
Encáustica mixta
120 x 120 X 5 cm
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PASIÓN
MORALES
Venezuela
@pasionm_art
Pasión Morales
Pasión Morales

Dos continentes, 2020
Acrílico sobre tela
1,65 x 3,70 mts
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REEM
NATSHEH
Palestina

@reemnatsheh1
https://www.facebook.com/
reem.natsheh.370

Greetings for the hero (Saludos para el héroe) ,2019
Técnica mixta sobre lienzo
200 x 150 cm
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RICARDO
MIGUEL
HERNÁNDEZ
Cuba

www.ricardomiguelhernandez.com
@r.miguelon84
https://www.facebook.com/
Ricardo Miguel Hernández Acevedo

Cuando el recuerdo se convierte en polvo (Serie)
Fotocollages analógicos
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ROSELIANO
GARCÍA
Venezuela

@rosegarciasotoarte
Roseliano Garcia

La Reina de las Turas
Mixta: ensamble sobre madera
200 x 42 cm
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RUSTAM
YAKHIKHANOV
Rusia

rustamyakhikhanov
Rystam Yakhikhanov
rystam-xasan@mail.ru

The storm (La tormenta), 2019
Óleo sobre lienzo
160 x 110 cm

Evening in the steppe (Tarde en
la estepa), 2019
Óleo sobre lienzo
150 x 240 cm
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SHAMANIK@
MULTIARTE
Venezuela
@soyodra
@odra_21 / @shamanikonikolay
Audra Carrascal / Nikolay Shamaniko
Nikolay Shamaniko

Retorno de los Ancestros, 2018
Mural realizado sobre la puerta de un container del Parque Bacoa
(Punto Fijo - Estado Falcón)
Aerosol sobre metal
Contó con el patrocinio de Florentino Primera y Shamaniko
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TALLER
EXPERIMENTAL
DE GRÁFICA
DE LA HABANA
Cuba

www.cnap.cult.cu

Agustín Bejarano
Imágenes en el Tiempo
(S/F)
Muestra Grabado en
Revolución
Litografía, Cartulina Prueba de Taller.
95 x 68 cm

Carlos Jesús del Toro
Orihuela
Fidel, 1978
Muestra Grabado
en Revolución
Xilografía / cartulina
Prueba de Taller.
50 x 70 cm

José (Pepe) Contino
Che, 1973
Muestra Grabado en
Revolución
Litografía a color Prueba de Taller.
50 x 70 cm

José (Pepe) Contino
Revolución, 1970
Muestra Grabado
en Revolución
Xilografía –
Prueba de taller.
50 x 70 cm
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ÜMIT
ÖZKANLI
Turquía

https://myweb.beu.edu.tr/uozkanli
https://www.facebook.com/
umitozkanlii

Control, 2021
Fotomanipulación
3009 x 1963 píxeles
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VIRUTAS

Venezuela
@virutasmerida
@virutasmerida

Ajedrez Independencia, 2020
Personajes elaborados en maderas de caoba y fresno. Torneadas, talladas y pintadas al frío.
Tablero: elaborados con la técnica de marquetería con diversas maderas preciosas.
39 x 39 x 8 cm
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YRLEANA
GÓMEZ
Venezuela

https://iruany.wixsite.com/
yrleanagomezfoto
@yrleanagomezo
Yrleana Gómez

El rescate de las raíces viaja en carrucha, 2018 - 2020
Fotografía a color
1200 x 822 px
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YUDIT
VIDAL
FAIFE
Cuba

www.yuditvidal.cult.cu
@yuditvidal
@yuditfaife
https://www.facebook.com/
CubanArtStudio

Ternura infinita
Entre hilos, alas y pinceles (Proyecto)
Colaboración artesanal: Yaimari Enrique Leal
Deshilado a mano, bordado, crochet, pastel seco
y acrílico sobre lienzo
170 x 115 cm

Carmen
Entre hilos, alas y pinceles (Proyecto)
Colaboración artesanal: Yaniesky Benavente Ibarra
Deshilado a mano, bordado, crochet, pastel seco,
carboncillo y acrílico sobre lienzo
150 x 90 cm
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YUNIER
JIMÉNEZ QUINTANA
Cuba

https://www.facebook.com/
Yunier Jiménez

Combate de Moralitos
Rescate de António Maceo (Serie)
Óleo sobre lienzo
Medidas variables
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DIÁLOGOS

DE LA TIERRA
La ecología, la patria, el territorio. La vida humana transcurre
en un vasto territorio que a la vez de biológico-natural es
político-cultural. En este territorio dual los creadores visuales
han armado un entramado estético y sensorial que a lo largo
de la historia establece los referentes espirituales de los pueblos y se transforma en sentido profundo de la vida humana

Ecology, motherland, territory. Human life evolves on a vast
territory that is both biological-natural and political-cultural.
In this dual territory, visual creators have built an aesthetical
and sensorial framework that establishes people’s spiritual
references throughout history and transforms itself into
human life’s deepest meaning.
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DIÁLOGOS DE LA TIERRA
JUAN JOSÉ ESCALONA BETANCOURT / Venezuela
GIANNINI ARNETTA / Venezuela
MARÍA YSABEL PÉREZ MORA / Venezuela
ARZU ÇAKIR ATIL / Turquía
KULUMYM-AÇU / Brasil
ORLANDO JAVIER PELICHOTTI / Argentina
GABRIELA ALONSO / Argentina
WALTER ASTUCURI / Perú
ILKA OLIVA CORADO / Guatemala
YARELYS MENDOZA / Venezuela
BAHAIDEN / Alemania
HILDA KELEKIAN / Chipre
ARABELLA MORALES / Venezuela
JOSÉ LOBO / VENEZUELA
COLECTIVO ANGOSTURA CREATIVA EXPERIMENTAL / Venezuela (Proyecto Educativo Invitado)
SOAD ABDELRASOUL / Egipto (Invitada Especial)
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ARABELLA
MORALES
Venezuela

Arabella Morales

África, un continente casi sin agua, 2021
Acrílico sobre lienzo
80 x 100 cm
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ARZU
ÇAKIR
ATIL

Turquía
@cakiratil
https://www.facebook.com/
Arzu Çakır Atıl

Yalniz Kus (Pájaro solitario), 2017
Fundición de bronce
20 x 20 x 15 cm
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BAHAIDEN
Alemania

https://www.Bahaiden.com
@bahaiden
https://www.facebook.com/
Ba Haiden

Mitholy of the flowers
(Mitología de las flores), 2018
Acrílico sobre tela
210 x 110 cm
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GABRIELA
ALONSO
Argentina

https://gabialonsoblog.wordpress.com
@gabi.alonso.kilme
httos://www.facebook.com/
gabi alonso

Cubierta de otrxs. Ser estando estar siendo, 2017
Instalación de 6 Carpas iglú de 4 m2 de base y 140 cm de altura en su parte
más alta c/u. 6 recipientes de agua que contienen 6 papas enraizadas en
el mismo y 6 luces puntuales que abarcan un radio de 30 cm (con batería)
que permite la proyección del agua y las papas.
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HILDA
KELEKIAN
DARIDO
Chipre

www.kelekianartgallery.com /
www.kokosport.com /
www.hildakelekian.com
@Hilda_Kelekian_Darido
https://www.facebook.com/Hilda
Kelekian Darido

Pine tree reaching the sky (Árbol
de pino alcanzando el cielo), 2020
Acrílico sobre lienzo
40 x 40 cm
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Ilka
Oliva
Corado

Guatemala
https://cronicasdeunainquilina.com
@ilkaolivacorado
@ilkaolivacorado
https://www.facebook.com/
Ilka Oliva Corado
www.youtube.com/Ilka Oliva Corado

Mi Familia (Serie), 2021
Óleo sobre lienzo
24 x 35,5 cm
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JOSÉ
LOBO

Venezuela
fotografialobo.blogspot.com
@joseloboc
@joseloboc
José Lobo
José Lobo / joseloboc

Detritus, 2018
Video HD, resolución 1080 px
en formato .mov
05´min 06” seg
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JUAN JOSÉ
ESCALONA
BETANCOURT
Venezuela

morochosescalonabetancourt@gmail.com

Adoratorio a la Madre Tierra, S/F
Enserado sobre cartón
95 x 140 cm
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KULUMIN-AÇU

		

Brasil

https://manguequistao.wordpress.com
@kulumym
https://pt-pt.facebook.com/ronaldhr9
https://www.youtube.com/channel/
UCVZxpJCEHRVxUqtoXQclo_Q

Fartura (Abundancia), 2020
Serie Manguesetão
Técnica mixta: pintura digital, fotografía, voz
y paisaje sonoro
Video HD, 16: 9, color, sonido, 3 ’02 “
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MARÍA
YSABEL
PÉREZ

Venezuela
María Ysabel Pérez Mora

Todos somos uno, 2020
Instalación textil
5,00 x 2,50 m
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ORLANDO
JAVIER
PELICHOTTI
Argentina

@orlandopelichot
https://www.facebook.com/
OrlandoPelichotti

Ecos del otoño andino, 2020
Registro fotográfico digital de “Ice Art”
Medidas variables

Odas hacia nuestra naturaleza, 2020
Registro fotográfico digital
1280 x 853 px
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WALTER
ASTUCURI
GUILLÉN
Perú

@astucuriguillen
https://www.facebook.com/
Astucuri Guillen

S/T (díptico), 2020
Fine pen y acuarela sobre papel
60 x 38 cm c/u
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YARELYS
MENDOZA
Venezuela

@yare_art
Yarelys Mendoza

Vientres colgantes, 2021
Serie Seres Mutantes
Instalación elaborado con material orgánico
vegetal, material metálico y plástico industrial
220 x 300 cm
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SOAD
ABDELRASOUL
YOUSSEF
Egipto

soso_yosef@hotmail.com
https://www.instagram.com/
soadabdelrasoul/
https://www.facebook.com/
abdelrasoul

The Choice 1-2, Serie (La Elección 1-2), 2021
Acrílico sobre lienzo
186 x 186 cm
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COLECTIVO
ANGOSTURA
CREATIVA
EXPERIMENTAL
Venezuela

danielorinoco@gmail.com
danielguerrag.artista
@danielguerragarcía
daniellgg73

De Angostura a Carabobo, 2021
Intervención en espacio natural
En un área de aproximadamente 600 mt2
(variables)
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GIANNINI
ARNETTA
DIAZ
Venezuela

gianniniarq32@gmail.com
@gianniniarnetta
@gianniniarnetta.art
@gianniniarnetta.art

Todavía estoy vivo, 2021
Óleo sobre Tela
80 x 60 cm
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DIÁLOGOS

DE LA TRANSFORMACIÓN
La educación, el intercambio, la renovación. La historia
humana es un gran libro que cuenta de la emancipación, de
las batallas y las luchas por la libertad. El sentido originario
de estas luchas es la necesidad de combatir contra las
fuerzas históricas que pretenden reducir la existencia
humana a un mero mecanismo carente de espiritualidad, de
poesía y de belleza.

Education, interchange, renovation. Human history is a large
book that tells about emancipation, battles and struggle for
freedom. The native meaning of these struggles being the
need for combat against historical forces that aim to reduce
human existence to a mere mechanism lacking of spirituality,
poetry and beauty.
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DIÁLOGOS DE LA TRANSFORMACIÓN
MIGUEL ANTONIO CONTRERAS HINCAPIÉ / Venezuela
CARLOS DAVID GONZÁLEZ ANDINO / Ecuador
EDWIN MIGUEL LLUCO / Ecuador
RAMÓN ANTONIO SIVERIO CRUZ (AKA: Niño Jesús) / Venezuela
DARIO CAIZA / Ecuador
ADRIANA MARGARITA GONZÁLEZ TOLEDO / Venezuela
ALEXEY BASANOV / Rusia
NIHAT DURSUN / Turquía
RANCHO / Venezuela
GÜLHAN / Turquía
ALEXANDER BUSETH KOPLIN / Venezuela
DAVID JOSÉ GONZÁLEZ MENDOZA / Venezuela
OMAR ALONSO GARCÍA MARTÍNEZ / Colombia
ALEJANDRA MEJÍA ROMERO / Honduras
DANIA NAVAS / Honduras
YVETTI VAN DEN BERG FIGUERA PIÑERO / Venezuela
SLAHEDDINE HAMZAOUI / Túnez
MOHAMMED GUIGA / Túnez
WADI MHIRI / Túnez
ZAKARIA MOUSTARI / Argelia
LEONEL IGUARO / Venezuela
LINA OSAMA / Egipto
MIGUEL BEAUMONT / Venezuela
JONHATAN LÓPEZ / Venezuela
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ADRIANA
MARGARITA
GONZÁLEZ
TOLEDO
Venezuela
@avilasol71

Buenas Noches Mamá
Proyecto Editorial
Libro de poesía enteramente digital
en formato .PDF
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ALEJANDRA
MEJÍA
ROMERO
Honduras

alemejiaromero.blogspot.com

Serie Precarios, 2018-2020
Impresiones digitales
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ALEXANDER
“3VXX120”
BUSETH
KOPLIN
Venezuela

3vxx120.wordpress.com
@3vxx120
3vxx120
Alexander Buseth
Alexander Buseth

La Guerra de Independencia, 2021
Técnica mixta (acrílico y óleo sobre tela)
88 x 133 cm
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ALEXEY
BASANOV
Rusia

https://www.facebook.com/
profile.php?id=100003008581137

Confrontation (Confrontación), 2019
Óleo sobre lienzo
210 x 630 cm
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CARLOS DAVID
GONZÁLEZ
ANDINO
Ecuador

https://gonzalezucentral91.wixsite.
com/misitio
https://www.instagram.com/david.
andino.art/
https://www.facebook.com/david.
andino.1272010/

Territorios paralelos, 2020
Registro fotográfico de instalación en
el espacio público
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DANIA
NAVAS

Honduras
@dania_navas_artestudio
https://www.facebook.com/dania.
urtecho.5

Metamorfósis de la educación, 2021
Arte Objeto (se utilizó un libro, una rosa y alfileres)

152 IV BIENAL DEL SUR

DARÍO
CAIZA

Ecuador
borrego__
Dario Caiza

Evict the road (Desalojar la carretera), 2020
Intervención en espacio publico, registro fotográfico y artes gráficas
Técnica mixta
Dimensiones variables
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DAVID
GONZÁLEZ
Venezuela
@guarapo_art

Santo Sepulcro “aut consiliis aut ense”
Ataúd 103 X 40 X 30, Madera ensamblada y sellada, tela,
vidrio y facsímil (copia exacta de ametralladora M-16)
Corona 56 cm de diámetro, neumático calado, alambre
de púas y esmalte industrial.
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EDWIN
MIGUEL
LLUCO

			

Ecuador

@lluco
https://www.facebook.com/Edwin
Lluco Obrero

Serie PAN(FLETARIO) – PAN (DEMIA), 2019 - 2021
Materiales y soportes mixtos
Dimensiones: variables

Serie Fuertes y firmes, 2021
Materiales y soportes mixtos
Dimensiones: variables
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GÜLHAN
Turquía

www.gulhan.net
@qvlhanart
@qvlHan - Gulhan
https://www.facebook.com/QvLhan Han
qvlhanart
Gulhan – qvLHan

The gate (La puerta), 2019
Project Human Kills Human
Técnica mixta sobre lienzo: tres piezas de lona combinadas; acrílico, pintura en polvo, collage de tarjetas de embarque de avión pintadas con acrílico, bolígrafo acrílico,
bolígrafo celulósico, bisagra de puerta de metal (antiguo),
alambre de púas. 120 x 100 cm
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No woman can carry her killer’s last name
(Ninguna mujer puede tener el nombre de su
asesino), 2020
Project Human Kills Human
Instalación a partir de 500 placas de cobre.
110 x 200 cm, 5 x 5 cm cada placa

JONHATAN
LÓPEZ
Venezuela

jonhatan_lopez_d
Jonhatan López

Wepialu, 2021
Fotografía digital a color
2075 x 1367 px

PUEBLOS EN RESISTENCIA - VENEZUELA

157

LEONEL
IGUARO

Venezuela
http://artesiguaro.blogspot.com/
@leoneliguaro
artista.leonel.iguaro
www.youtube.com/c/ArtisticosIguaro

Mujer latinoamericana, 2020
Hierro policromado
97 x 70 x 80 cm
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LINA
OSAMA

			

Egipto

https://linaosamakassim.
wordpress.com/
@linaosamaartist
@linalinaosama
https://www.facebook.com/Lina
Osama

Evolución vs. Extinción, 2021
Acrílico sobre lienzo
180 x 100 cm
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MIGUEL
BEAUMONT
Venezuela

@beaumont_miguel
@a.k.a.phillon
Miguel Beaumont

Atraco a mano armada, 2018
Pintura industrial, esmalte y acrílico
sobre papel y madera
96 x 66 cm
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MIGUEL
ANTONIO
CONTRERAS
HINCAPIE
Venezuela

http://machsculptures.com/
@miguelcontrerasescultor
miguelcontrerasescultor

Húrin, 2018
Mixta (metal y plástico) 77 x 53 x 56 cm
Purple mountain
Video en formato 16:9 - 8 min. 33 seg.
Development
Video en formato 16:9 - 4 min. 16 seg

Úmarth, 2019
Mixta (metal y plástico)
1,35 x 0,59 x 0,74 m
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MOHAMMED
GUIGA
Túnez

mohamedguiga.com
@mohammedguiga
https://www.facebook.com/
Mohammed Guiga

My drawing against what is emerging (Mi dibujo contra lo
que va emergiendo), 2020
Dibujos en tinta sobre papel y luego escaneo para una
puesta en escena digital final
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NIHAT
DURSUN
Turquía

www.nihatdursun.com
@nihatdursun
@nihatdursun_
https://www.facebook.com/
nihatdursun

Freedom, 2021
Pintura ekoline (acuarela) e intervención
digital sobre papel
20 x 30 cm
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OMAR
ALONSO
GARCÍA
Colombia

https://www.instagram.com/
omaralongarcia/
https://www.facebook.com/tomar.
alonso/

Após da solidão final (Después de
la soledad), 2018
Video Full HD, resolución 1080 p,
formato .mp4
2´min 33” seg
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RAMÓN
SIVERIO

(AKA: NIÑO JESÚS)
Venezuela

https://www.flickr.com/photos/
ramonsiverio/
https://twitter.com/nino_jesus
https://www.instagram.com/el_au
tentico_nino_jesus/
https://www.facebook.com/nino.
jesus.12
Niño Jesús - YouTube

Crimen y castigo, 2019
Cómic (Historieta)
Hoja carta (8,5“ de alto X 11” de ancho)
Apaisado
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SLAHEDDINE
HAMZAOUI
Túnez

sleh.hamzaoui

Les Barricades de L’insurrection (Las
barricadas de la insurrección), 2019
Acrílico líquido de fabricación propia
sobre lienzo
80 x 60 cm
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WADI
MHIRI
Túnez

www.wadimhiri.art
Wadi Mhiri

Moi et mon autre moi (Yo y mi otro yo), 2020
VIDEO1080p. en formato .mp4
1´min 50” seg
Patrocinante: Fondation Kamel Lazzar
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RANCHO

Venezuela
wladimirrancho
@ranchored
wladimirrancho
wladimirrancho

Atados, 2021
Serie Atados
Video HD 1920x1080 en formato .mp4
05´min 06” seg
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Ágape, 2020
Pintura en acrílico, tinta, creyón sobre cartón
70 x 67cm

YVETTI VAN
DEN BERG
FIGUERA
PIÑERO
Venezuela
www.pionia.nl
@pioniastudio

Regalo de libertad para Siria, 2017
Técnica de moldeado y torno en arcilla
de gres, óxidos metálicos, esmaltes
90 x 60 cm
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ZAKARIA
MOUSTARI
Argelia

www.facebook.com/Mousta
ri-zakaria-749680121771685
@zakariamousartist
https://www.facebook.com/Zaki
Moustari

Conflict (Conflicto), 2020
Medios mixtos sobre lienzo
80 cm x 100 cm
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In Depth (A fondo), 2019
Medios mixtos sobre lienzo
100 x 80 cm

DIÁLOGOS

DEL CUERPO
El feminismo, la diversidad sexual, la otra, el otro. El espacio
corporal es el campo de la política, de los mecanismos de
dominación, y también de los ejercicios liberadores más
radicales. Para la creación visual el motivo del cuerpo ha
influenciado las prácticas, y ha sido eje reflexivo fundamental
en nuestras luchas históricas y simbólicas.

Feminism, sexual diversity, the other. Body space is the
field of politics, of domination mechanisms, and also of the
most radical exercises of liberation. For visual creation the
issue of the body has influenced practices and has been a
fundamental axis of reflection in our.
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DIÁLOGOS DEL CUERPO
JOSÉ LEONARDO SEIJAS / Venezuela
MERVE GÜVEN ÖZKERIM / Turquía
SANDRA LIMA E SILVA / Brasil
LIBERTAD TINOCO / Venezuela
NATALIE MIRÊDIA / Brasil
KELVIN OSNEY ARÉVALO PEREIRA / Venezuela
JOSÉ TRINIDAD GARCÍA HERNÁNDEZ / Venezuela
NAGHAM HODAIFA / Siria
MARUJA PANTI / Filipinas
SARA NAZOA / Venezuela
MALVA SUÁREZ / Venezuela
MARÍA CENTENO / Venezuela
ELINA CHAUVET / México (Invitada Especial)
ALA YOUNIS / Reino de Jordania
CARLOS PRADA / Venezuela
TANIA LOMBEIDA / Ecuador
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ALA
YOUNIS

Reino de Jordania
alayounis.art
@alayounis
@alayounis
https://www.facebook.com/
alayounis
https://www.youtube.com/alayounis

Enactment
Dibujos a lápiz y carboncillo sobre papel e impresiones
de inyección de tinta
Medidas variadas
Proyecto de artes visuales / investigación / dibujos
y fotografía + actuación en conferencias
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CARLOS
PRADA

Venezuela
@cjprada
@obrasprada

No al muro, Palestina libre, 2020
Escultura en resina y madera
26 x 64 x 9,5 cm
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ELINA
CHAUVET
México

Elina Chauvet
Elina Chauvet

Cortar la flor y dejar el tallo (Instrucciones
para un nuevo florecimiento)
Video HD 1080p en formato .mp4
3´min 02” seg
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JOSÉ
LEONARDO
SEIJAS
Venezuela

https://500px.com/p/s3ij4s
@s3ij4s

Lectura al natural, 2020
Fotografías digitales procesadas en blanco
y negro
5204 x 3472 px
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JOSÉ
TRINIDAD
GARCÍA
Venezuela

José Trinidad García Hernández
José Trinidad García Hernández

Ausentes de apego (Serie), 2020
Fotografía digital
80 X 50 cm
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KELVIN OSNEY
ARÉVALO
PEREIRA
Venezuela
@lepeope

Del discurso y el género: los otros hombres, 2020
Franelas de algodón bordadas con hilo de poliéster
Medidas variables, Instalación textil
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LIBERTAD
TINOCO
Venezuela

https://libertadtinoco.tumblr.com/
@libertadtinoco
@libertaddtinoco
Libertad Tinoco

Unus, 2020
Óleo sobre tela
100 x 120 cm
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MALVA
SUÁREZ

Venezuela
MIRADAS.MALVAS

Esencia Femenina III, 2019
Muestra fotográfica
3000 x 4000 px
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MARÍA
CENTENO
Venezuela

www.mariacenteno.weebly.com

Interviniendo Caracas, 2021
Arte conceptual / Intervención
en espacios públicos
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MARUJA
PANTI
Filipinas

www.artemaruja.com
@arte_maruja

Breathe (Respira), 2021
Acrílico sobre lienzo
60, 96 cm x 91, 44 cm
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MERVE
GÜVEN
ÖZKERIM
Turquía

Blue milk (Leche azúl), 2021
Pintura sobre lienzo, con barniz mate
aplicado a la pieza
100 x 150 cm
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NAGHAM
HODAIFA

			

Siria

https://naghamhodaifa.com/
https://naghamhodaifa.com/
https://www.youtube.com/channel/
UC2rEoCJKj0GI7WIrSlcduJg

Behind the Street (Detrás de
la calle), 2018
Tríptico
Medios mixtos sobre lienzo
120 x 160 cm
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NATALIE
MIRÊDIA
Brasil

https://www.nataliemiredia.com/
@nataliemiredia
https://www.facebook.com//
nataliemiredia

Campo Mimado (Performance), 2018 – 2021
Video HD 2880 x 1728p. en formato .mp4
8’ min 37” seg
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SANDRA
LIMA E SILVA
Brasil

sandrarrls.wixsite.com/portfolio
@sandralimaesilva
https://www.facebook.com/
Sandra Lima E Silva

Abuso y explotación sexual de niños, niñas
y adolescentes, ¿Hasta cuándo?
Acrílico sobre lienzo
180 x 120 x 4 cm
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SARA
NAZOA

Venezuela
@saranazoa3

Personajes , 2016 – 2020
Óleo sobre tela, serie compuesta por 5 pinturas
Medidas variables
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TANIA
LOMBEIDA
MIÑO
Ecuador

@tania_lombeida_m /
@archivas_y_documentas
tania.lombeida

1. “La Muerte de María”. Autor
Miguel de Santiago, pintura al óleo.
Trascoro de la catedral, Quito. Siglo
XVII. Rosa Elena M., comunidad
de Bazán Grande, perteneciente
al cantón Guamote, Provincia de
Chimborazo, 12.07. 2015

190 IV BIENAL DEL SUR

2. “Tránsito de la Virgen”. Autor
anónimo. Óleo sobre alabastro.
Museo convento Fray Pedro
Gocial, Quito. Siglo XVII. Tatiana
Maricela H, Barrio San José de la
Cooperativa Cristo Vive, cantón
Santo Domingo, Provincia de
Santo Domingo de los Tsáchilas.,
27.03.2015

3. “Tránsito de la Virgen”. Autor
anónimo. Óleo sobre lienzo,
collage, tela encolada, estofado.
Museo convento Fray Pedro Gocial,
Quito. Siglo XVIII. Rosa
Elvira N., provincia del Cañar,
14.02.2015

4. “Muerte de Santa Teresa”. Autor:
Escuela Quiteña, pintura mural.
Claustro Alto, Convento del Carmen
Alto, Quito. Siglo XVII. Katya Karina
G., Bastión Popular, Guayaquil,
6.03.2015 a las 14h45

5. “Los restos de Santa Cecilia”.
Autor anónimo. Óleo sobre lienzo.
Monasterio de la Concepción.
Siglo VXIII. Jessenia Adelaida A.,
cantón Chone, Provincia Manabí,
21.04.2015

6. “Traslado de los restos de
Santa Rosa”. Archivo Instituto
Metropolitano de
Patrimonio. Adolescente GRTS,
provincia Pichincha, 08.08.2015

7. “Conjunto escultórico de “La
Dormición de la Virgen María”.
Autor: anónimo, talla en madera.
Museo del Carmen Alto. Siglo XVIII.
Juliana Campoverde, Quito, sector
la Biloxi, Quito, Pichincha, 18 años,
7.07.2012
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