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FERIA IBEROAMERICANA DE ARTE

FIA expresa su agradecimiento a las personas e institu-
ciones que de una u otra forma brindaron su colaboración 
para la realización de este 20º Salón Jóvenes con fia.

Estamos celebrando veinte años de un proyecto que      
cuando nació en 1998, solo era una esperanza, hoy es 
una realidad gracias al esfuerzo y al trabajo de un grupo 
de personas que siempre han querido un país cada día 
mejor con millones de oportunidades para los jóvenes, 
por ello, celebramos en grande con la exposición “Poder 
y diálogos visuales” con la curaduría del investigador y 
artista Yuri Liscano por una parte, y por la otra la Expo-
sición Jóvenes con FIA - 20 años “Un compromiso con 
el Arte Contemporáneo” bajo la curaduría de María Luz 
Cárdenas y Alberto Asprino, nuevamente en los espacios 
del Museo de Arte Contemporáneo del Zulia, Institución 
que apoya esta iniciativa privada. Independientemente a 
lo que ocurra en su entorno FIA ha vencido las difíciles 
situaciones que le ha tocado sortear, manteniéndose en el 
tiempo, regularidad no lograda antes por ningún salón ofi-
cial o privado en la Historia del Arte Venezolano. Convir-
tiéndose entonces en la vía de mayor antigüedad para la 
difusión del arte venezolano. Hasta hoy han pasado por 
sus salas más quinientos artistas. 

La celebración de los XX años es el momento para agrade-
cer a todas las instituciones, empresas y particulares que                                                                                  
nos han ayudado a lograr nuestro sueño. Así mismo a los 
medios de comunicación cuyo apoyo ha sido desintere-
sado e invalorable desde 1998.

También a cada uno de los curadores que han asumido con 
profesionalidad, responsabilidad y excelencia la misión                                                                                            
encomendada. A los miembros de los diferentes jurados 
que han actuado con honestidad, pulcritud y transparen-
cia en todas sus decisiones, nuestro agradecimiento.

A las empresas copatrocinadoras: Suelopetrol y Banesco 
que sin su apoyo económico el Salón Jóvenes con FIA 
edición 20 no hubiese sido posible.

En esta oportunidad gracias especiales a Lourdes Peña-
randa y a su equipo de trabajo que con toda las dificul-
tades y generosidad nos siguen recibiendo.

Finalmente queremos expresar nuestro agradecimiento 
a los quinientos artistas que durante 20 años han parti-
cipado en los diferentes Salones y han confiado en la         
Organización FIA

Comité Organizador
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Vivimos tiempos convulsos, de desastres y penurias, en 
los que las noticias políticas, sociales y económicas, na-
cionales e internacionales nos sacuden y nos sobrepasan. 
Este asunto, en nuestro contexto cobra vigencia y traza 
un camino de temas que han permeado las prácticas 
artísticas, como una manera de reflexionar y construir una 
memoria a futuro, individual y/o colectiva, de los acon-
tecimientos que actualmente nos toca vivir.
 
Hoy, en estos momentos difíciles, la historia nos señala 
que, en muchas ocasiones han sido los jóvenes los que 
han puesto su atrevimiento para forjar cambios en la socie-
dad. En tal sentido, los artistas valiéndose de un conjunto 
de medios y materiales simbólicos, que no escapan a la 
coyuntura reinante, crean sus obras en un plano distinto 
al político, para ser precisos, el mismo donde se juega el 
poder y se componen las relaciones de poder.

Por estas razones, la edición XX del Salón Jóvenes con 
FIA aborda el Poder como planteamiento curatorial. Con-
cibiendo éste desde la voluntad de querer hacer algo, 
asediado inevitablemente por el deseo, la creatividad y 
la perseverancia de los creadores visuales, así como tam-
bién, por parte de la organización para mantener en pie 
el Salón en estas circunstancias, pasando por la fuerza 
devastadora de la naturaleza, el carácter del ser humano 

 PODER Y DIÁLOGOS VISUALES / CURADOR

De la voluntad de poder a la ejecución: 
aproximaciones estéticas

La ceguera biológica impide ver. 
La ceguera ideológica impide pensar.

Octavio Paz

para enfrentarse a distintas adversidades, el silencio o la 
palabra como dictamen, la decisión de formar parte de la 
diáspora o no, la ciudad como ente centralizado de man-
do, hasta la hegemonía del Estado sobre la población y 
las ramificaciones de este.

La exposición que reúne a un grupo de 20 artistas resi-
dentes en el país, empeñados en seguir adelante, donde 
lo significativo de las obras, además de dar cuenta de las 
angustias del período actual, está la capacidad de sínte-
sis para develar una vorágine de acontecimientos, no es-
tán concebidas como una denuncia a la política en tanto 
ideología, tienen la intención de manifestar preguntas e 
inquietudes, desasosiego y ansias, se valen del escenario 
circundante para generar una reflexión con mucha sindé-
resis, a partir de las vivencias particulares y/o colectivas 
de cada interlocutor.

Aunque Venezuela es el punto de angustia en el conti-
nente, los jóvenes creadores venezolanos siguen sem-
brando con optimismo, con su trabajo de todos los días 
para llevar un mensaje codificado de reconciliación, con 
sensibilidad y entusiasmo, con la esperanza de dejar de 
ser pueblo para ser un país civil y civilizado.

Yuri Liscano
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MACZUL

El Salón Jóvenes con FIA se ha venido consolidando a 
través de los años para convertirse en baluarte del arte 
emergente en nuestro país. El Salón cumple 20 años y 
a pesar de la ausencia de la feria de arte que lo vio 
nacer, una ausencia producto de la crisis política, social 
y económica por la que atravesamos, el Salón demuestra 
más que nunca su compromiso con el arte joven como 
mecanismo de transformación social y plataforma para el 
desarrollo de las más nuevas propuestas que forjan año 
a año el destino del arte venezolano. La realización del 
Salón como respuesta de resistencia ante la crisis y con-
fianza en la producción cultural, nos permite reflexionar 
sobre esta significativa confrontación que ha proporciona-
do una pauta indudable como acontecimiento precursor 
y catalizador cultural en una continuidad sostenida como 
respuesta de solidez, que con el tiempo ha ido arraigán-
dose tenazmente al persistir en su loable labor que apun-
tala de manera determinante la definición y el desarrollo 
del arte joven en Venezuela.

Ser joven entre otras cosas significa búsqueda y cono-
cimiento de nuestro ser para desafiar y conquistar nues-
tro porvenir, significa realizarse a pesar de las circuns-
tancias y las críticas, significa atreverse audazmente 
a experimentar lo desconocido, significa ser libre de 
cualquier sometimiento para enfrentarse con entusiasmo a 
cualquier reto, significa nunca darse por vencido a pesar 
de cualquier adversidad, ser joven significa imaginar, 
proyectar, aprender y arriesgarse. Más que nunca hoy, en 
su vigésima edición, el Salón hace honor a su condición 
de juventud al imaginar y proyectar el futuro del arte en 
Venezuela, aprendiendo en cada edición, al arriesgarse 
en el afianzamiento de su continuidad a pesar de todo 
pronóstico y sobretodo por su audacia y entusiasmo al     
desafiar la tradicional centralidad que lo ocupara por 
tantos años, desplazándose a la periferia para realizarse 

fuera de la capital por segundo año consecutivo y por                 
escoger al MACZUL como su compañero en esta aven-
tura. Una aventura, que no sólo nos llena de orgullo sino 
que también nos permite a ambos proyectarnos como 
artífices en el fortalecimiento del desarrollo del arte con-
temporáneo en Venezuela, en tiempos de profundas difi-
cultades, aprendiendo de los riesgos propios de rumbos 
pioneros sin miedo a desafiar lo desconocido o prees-    
tablecido, asumiendo la condición contemporánea como                                          
construcción permanente, que se adapta a la adversidad 
e irregularidades temporales, en un intento constante de 
transformación de esas mismas anomalías como detonante 
socio-cultural para poder así proyectar y constantemente 
reinventar nuestro futuro, actuando más como poetas                  
que como historiadores, por aquello que sostenía Aristó-
teles, La historia cuenta lo que sucedió; la poesía lo que                                                                          
debía suceder.

Lourdes Peñaranda
Presidenta Museo de Arte Contemporáneo del Zulia
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XVII Salón Jóvenes con fia LUIS MATA

curaduría Ruth Auerbach

Poder y diálogos visuales
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FRANCISCO ACUÑA
Estado / Gobierno

19

Fauna Conejo 100 Fauna Picure 100 Fauna Topo 100

Próceres 100

(Caracas, Distrito Capital 1967) 
Reside y trabaja en Caracas

Serie Nueva estampilla venezolana, 2017  
Fotografía y collage digital

Los sellos postales siempre han 
representado la historia nacional de los países que los 

emiten, así como un elemento para resaltar a sus héroes 
y personajes emblemáticos, fauna, naturaleza, arte 

entre otros. Sobre este concepto literal he desarrollado 
mi trabajo como una alegoría que busca generar un 

discurso crítico del momento histórico que vive el país, 
haciendo uso  de la ironía, la sátira, y en el carácter 

gráfico y visual de elementos ampliamente identificables.
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ROBERT MONTILLA
Ciudad / La capital

21

 (Biscucuy, estado Portuguesa, 1976) 
Reside y trabaja en Barquisimeto, estado Lara

Sociedad de hojalata, 2017
Ensamblaje 
Zinc y MDF

Históricamente las sociedades construyen para habitar,
 obviando casi siempre, que las formas de construir

 nos habitan también.

Lejos de desarrollar una dialéctica desde el relato 
descriptivo de una realidad social, mi propuesta 
apunta a sensibilizar la mirada hacia una trama 

urbana desgastada por su condición socioeconómica, 
encontrando en el material que la resguarda un 

contenido plástico inédito. Al desentrañar en el zinc, 
la metáfora de un país hecho parches, persigo

 a través de la reubicación y la superposición del 
material la subversiva tarea de invertir con la estética

 y la manipulación las características altamente
 repulsivas del zinc oxidado.

Todo esto con el propósito de reavivar la memoria 
colectiva del material que resguarda gran parte de 
la sociedad venezolana. Considero que el tiempo, 

la naturaleza y el uso de los Habitantes realizan 
gran parte del trabajo sobre el material recuperado de 

las viviendas, dando paso a texturas y colores, que 
conjuntamente con la reubicación y superposición de las 

láminas, por mi parte, se conjugan tramas y sombras, 
retratando una Sociedad periférica que fraguó, con los 

años al lado de grandes Metrópolis Sudamericanas. 
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JOSÉ VÍVENES
Estado / Gobierno

(Maturín, estado Monagas,1977) 
Reside y trabaja en Caracas, Distrito Capital

Eutanasia, 2016 
Grabado

Eutanasia es una publicación que recopila reflexiones 
visuales sobre la deshumanización que atraviesa 

Venezuela. Metáforas que pasan de la anotación al 
boceto, del dibujo a técnicas del grabado, del juego 

plástico a la sátira y el sarcasmo, para criticar el 
fallido modelo político, empeñado en solucionar

 los desmanes que polarizan las instituciones públicas. 
Políticas sociales, económicas y culturales fracasadas,

 desde la idea corrupta y castrense, por la                    
ambición hegemónica del poder para que la sociedad 
civil controlada rinda culto y sumisión. Teniendo como 
resultado, una sociedad sensible y deprimida, desper-

tando el lado primitivo del ser humano. El salvaje. 
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INSTITUCIÓN VEREDICTO DEL JURADO
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 KATIUSKA ANGARITA
Geo-política / Globalización

 (Caracas, Distrito Capital 1982) 
Reside y trabaja en Guarenas, estado Miranda

Manifiesto Orbe, 2017
Bordado

Liencillo e hilos de liencillo

Los últimos años hemos sido testigos de momentos 
sumamente férreos, que han marcado la historia a nivel 
mundial. Actos de terrorismo, persecuciones, amenazas  

y abusos de poder, muchas veces se han visto dismi-
nuidos por los principales líderes internacionales. Estos 

eventos, ya sean por indiferencia o conveniencia, no 
han sido abordados con la prontitud del caso y orga-

nizaciones que nacieron bajo la premisa de ayudar 
oportunamente al desvalido, solo han demostrado que 
largas reuniones sirven para acordar nuevas reuniones. 
Temas como las persecuciones en Egipto, las diferentes 
guerras en África, Alepo y para no ir lejos, el terrorismo 
de estado vivido en Venezuela durante años. Para todo 

esto la respuesta más pronta a las victimas ha sido la 
mirada silente de todos estos líderes y organizaciones.

Silencio cómplice y desvergonzado nos queda cual nota 
inmediata al estallido, haciendo vida en la piel y en las 
cenizas de lo que ya no pudo ser. Estas son las afonías 

de quienes pudieron ser la voz y la que quedo en 
las gargantas de quienes sufrieron y sobrellevan 

estos horrores. Manifiesto Orbe, borda la palabra 
silencio en las cincuenta postales que le conforman, 

en distintos idiomas y dialectos, hilvanados con el 
mismo hilo que conforma el soporte de cada una.  

Mi crítica ante imágenes llenas de apatía universal
 que nos llenan la memoria de un souvenir que 

teje a pulso nuestro estado como sociedad.
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RICARDO ARISPE
Estado / Gobierno

(Barquisimeto, estado Lara,1980) 
Reside y trabaja en Caracas, Distrito Capital

La última guarimba, 2017
Fotografía y collage digital

“¿Quiénes somos?, ¡Venezuela!; ¿Qué queremos?, 
¡libertad!; ¿Qué hacemos?, nada concreto.” –anónimo–

Venezuela, la de los múltiples mesías y los opinadores de 
oficio; la tierra de los que lo saben todo pero no controlan 
nada. Una especie de novela de humor negro cuya reali-

dad supera a cualquier historia de ficción antes escrita.  
Actores políticos que halan en diferentes direcciones y 

dicen buscar una salida –inexistente– en conjunto; héroes 
mesiánicos que aparecen todos los días y sus historias 

terminan siendo chistes de mal gusto que se cuentan solos;  
el país del “faranduleo”, donde un “selfie” o una “barriga”

 son noticias de primera plana; el territorio de los que 
creen que encerrándose a sí mismos recibirán una solución 

milagrosa; si, la eterna adicción al realismo mágico.

Esa, la de los “ciudadanos” carentes de autocrítica, 
con memoria corta y eternamente felices, esos mismos 

que terminan siempre haciendo un chiste de todo.

Tercer Premio
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JESÚS BRICEÑO
Estado / Gobierno

(Caracas, Distrito Capital 1985) 
Reside y trabaja en Caracas

Sin efecto, 2017
Fotografía digital

Políptico 34 piezas

 
El 11 de diciembre de 2016, el presidente de Venezuela

 Nicolás Maduro, informa al país en cadena nacional que
 ateniéndose al decreto en decreto N° 2.589, en 72 horas saldrá

 de circulación el billete de 100 Bs -el de mayor denominación
 para ese momento-, al dejarlo sin valor comercial en todo el 

territorio nacional. La decisión provocó caos en la ciudadanía
 y en el movimiento comercial. Hubo estafas y robos en las 

interminables colas frente a los bancos mientras los ciudadanos 
intentaban depositar o canjear el papel moneda. También hubo 

quienes los rompieron y hasta los quemaron públicamente.

La serie “Sin Efecto” incluye 33 fotografías de 33 billetes de 100 
bolívares serializados uno por uno, que se van perdiendo en el 

tiempo hasta consumirse y volverse parte de la nada, en una 
alegoría de la necrosis del país y sus símbolos cotidianos. La serie 

muestra la desmaterialización del poder adquisitivo y es el reflejo de 
una gloria desfallecida, contaminada y enferma desde su Génesis. 

Organizadas y categorizadas en tres bloques de 11 fotografías
 reiterativos y definidos por la cotización del dólar para el fin

 del año 2016, “Sin Efecto” es la representación de la perdida y
 desvanecimiento de las oportunidades y poder económico social.

 Esta serie se apropia de conceptos y métodos presentes en la
 obra de Roberto Obregón, donde la disección como método

 de organización obsesivo de un cuerpo frágil, enfermo, 
degradado y muerto permite la alegoría y poética desde 

la rosa como cuerpo y sus partes, en el caso particular
de esta serie, el cuerpo es económico y social. 
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LUIS CABRERA
Ciudad / La capital

(Valencia, estado Carabobo, 1979)
Reside y trabaja en Valencia

Arquitecturas de crisis, 2016-2017
Fotografía digital 

Durante una serie de recorridos realizados por distintas 
invasiones en el estado Carabobo entre noviembre 

2016 y febrero 2017, tuve la oportunidad de observar 
muy de cerca la capacidad e ingenio de aquellos, que 
ante una precaria condición financiera fueron capaces 
de integrar el uso de distintos materiales para construir 

no solo una vivienda, sino un hogar, un inmueble 
“improvisado” que diera cobijo a su más grande 

patrimonio: la familia. A primera vista, quizás estas 
fachadas y estructuras escenifican una de las crisis más 

notorias que hayamos experimentado; quizás reflejan 
una cruda e innegable miseria. Pero lo que hay más 
allá de la mirada ajena es que dentro de cada una 
de estas viviendas hay una familia que lucha por no 
ser víctima de una crisis y dio uso de materiales que 
estaban a su alcance para levantarse en búsqueda 

de su dignidad y reivindicación social. No pretendo 
señalar culpables, ni colocar etiquetas, tampoco está 

planteada la victimización. “Arquitectura de crisis” es un 
visor del esfuerzo de unos ciudadanos que se niegan 

a ser invisibles, y de una infancia de una inocencia 
inherente que tiene derecho a calidad de vida.
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ERNESTO DÁVILA
Geo-política / Globalización

(Caracas, Distrito Capital 1987). 
Reside y trabaja en Caracas

Hegemonías del poder, 2017
De la serie: Mentiras verdaderas 
Instalación de alambres de púas

La hegemonía que pretenden conseguir las naciones del primer mundo
 en su afán de expandirse; busca que en un futuro bajo múltiples 
medios se materialice la idea de un solo estado de primer orden 

mundial; entendiéndose esta idea, como el ideal de una 
especie de giga nación que se rige bajo un solo gobierno,

 una sola doctrina y si es posible una sola religión.
 Esta lucha de poderes y el caos existente en muchos de los gobiernos 

a nivel mundial, ha dado pie para que la inmigración actualmente
 sea un tema de interés general, pues las limitaciones políticas, 

económicas y sociales que padecemos muchos de los países
 pertenecientes al mal llamado tercer mundo, nos obligan a traspasar

 nuestras fronteras con la aspiración de un presente y futuro mejor. 
Por ello con todas estas variables en mente, concreto 

Hegemonía de poder no con la intención de realizar una obra 
de protesta, sino más bien con la inquietud de evidenciar 

de una manera gráfica y estética un pronóstico.
 Mi pronóstico. Develando un sentimiento de encerramiento que a la 
vez desea un escape poético, expresado a través de mi visión sobre

 lo que considero una crisis humana que no hemos sabido tratar. 
Nos desplazamos entre fronteras virtuales, entre distintos tipos de

 opresores, buscando cortar los cercos y encontrar nuevos tipos
 de libertad. Vivimos flotando sobre una piedra gigantesca sin norte
 ni sur, vagando libremente en lo absoluto del universo, el concepto

 de fronteras es caduco a priori, es una artimaña para lograr
 un dominio total y establecer un orden por medio de estructuras

 sociales sometidas a cietos beneficios y limitaciones.
Pero, todo eso tiene un alto precio… Dejar el hogar no siempre resulta

 la quimera que nos pinta el glorioso y repetido sueño americano. 

Mención de Honor
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RODRIGO FIGUEROA
El verbo / La palabra

(Los Teques, estado Miranda, 1985)
Reside y trabaja en Caracas, Distrito Capital

Ejercicio de dicción, 2017
Instalación sonora

Este trabajo parte de la modificación de una captura de audio 
repetida en secciones y progresivamente aumenta su longitud, 

se dilata en el tiempo cambiando su conformación original y por 
ende la manera de cómo es percibida. Se busca desplegar los 

elementos fundamentales que posibilitan el sonido y el habla, que
 en los humanos se da gracias al aparato fonador. En la sala de
 exposición, el dispositivo de reproducción de sonido se asume

 portador de una información, que se articula en el tiempo, 
interpelando al espectador a través de la escucha.

El audio, se centra en la palabra hablada y refuerza el valor de la 
noción de dicción mencionada en el título, que etimológicamente 

tiene una filiación con la raíz indoeuropea “deik” que significa 
“indicar”, “apuntar” y que compone varias palabras del latín 

(dicere, dictus, dicare, index, digitus) que dan origen a diversas 
palabras en el castellano como: decir, digital, índice, dictado, 

dictadura, y abdicación entre otras. Como elemento significante, 
esta raíz lingüística se relaciona con la instauración del lenguaje 
en el mundo, con el habla, con múltiples acciones relacionadas 
a la práctica del poder, con los medios y las tecnologías de la 

comunicación que también son susceptibles a las diversas 
fuerzas que pugnan y describen la política a diferentes escalas.

La repetición reiterada y rítmica que repasa la muestra de audio 
hasta hacerla inteligible, describe un recorrido de “ida y vuelta” 

que sugiere una acción para fijar y patentizar la difusión de 
una información. Análogo a las metodologías de aprendizaje 
o terapias correctivas. Ya que el sentido de la palabra “NO” 
tiene una función política individual y colectiva determinante, 

la condición pública que permite el espacio arquitectónico 
espera ratificar su valor junto a los medios y el espectador.



20º Salón Jóvenes con fia 20º Salón Jóvenes con fia 4140

MARIO GONCALVES
Estado / Gobierno

(Caracas, Distrito Capital 1985) 
Reside y trabaja en Caracas

Indeleble, 2017 
Instalación 

Se vota pero no se elige, se exalta la participación en
 elecciones reduciendo la democracia a un número de

 votantes, nos ahogamos en papeletas que ni son 
auditadas, un sorteo de cajas, actas. Intenciones muerta

 en el papel, en el “sí” o el “no”, en una mancha de tinta
 indeleble que juega a la Gestalt. 

Se vota pero no se elige, pensar distinto es una opción 
pero nunca una oportunidad, la tinta indeleble mancha                 

al árbitro con una tendencia política irreversible y 
crea un juego donde minorías controlan mayorías.

Se vota pero no se elige, una identidad laminada y 
con número, la cédula con la que votas es la misma

 con la que puedes comprar lo que hay un día según
 su terminal, el documento del gentilicio para facturar 
la medicina que no pudiste comprar; sigues votando 

pero aún no eliges, es el disfraz democrático 
de la dictadura que deja ver sus coturas,

 que habla en nombre del Pueblo ¡su Pueblo! 

Se vota pero sólo queda la sangre como 
la tinta indeleble de nuestra voluntad.



20º Salón Jóvenes con fia 20º Salón Jóvenes con fia 4342

RAÚL HERRERA
Ciudad / La capital

(Barinas, estado Barinas,1980) 
Reside y trabaja entre Caracas y Barinas

Sin título, 2017
Serie Geo-estructuras

Collage y acrílico sobre MDF

Las ciudades se planifican urbanísticamente desde 
concepciones sociales heterogéneas, en las que se 
distribuyen las diferentes estructuras sean sociales, 

económicas, políticas o culturales en el espacio 
geográfico. Los conceptos centro, periferia, suburbios 

son parámetros de exclusión y de estructuración orgánica 
en las que el hombre contemporáneo se ubica en la 

ciudad, la mayoría de las veces estas planificaciones 
son pensadas, pero en muchas otras -sobre todas las 
latinoamericanas- se constituyen de manera aleatoria.

 Trabajar sobre estos preceptos proponiendo una 
indagación enmarcada en el discurso referente a la 

ciudad contemporánea, que aborda el valor visual y 
narrativo del color, la forma y los diversos diálogos 

entre la superficie y el soporte. Me interesa la 
estructura compositiva donde la superficie influye en la 
percepción del discurso y el espacio que la contiene.
Exploro una gama de formas y disposiciones cromá-
ticas que incorporan la influencia de la arquitectura, 
re-interpretando así vistas de ciudades y fragmentos 

de ellas en las que me desenvuelvo existencialmente.



20º Salón Jóvenes con fia 20º Salón Jóvenes con fia 4544

AYMARA MONSALVE
Estado / Gobierno

(Barquisimeto, estado Lara, 1991) 
Reside y trabaja en Cabudare, estado Lara

Re-configurados, 2015
Serigrafía sobre etiquetas de PVP, cartón y madera 

La obra “Re- configurados” es una investigación del signo 
visual de consumo y de cómo éste logra convertirse 
en un signo visual artístico. Una apropiación de los 

símbolos de consumo venezolano que hacen referencias 
a ciertas circunstancias sociales de poder, todo con el 
propósito de reconfigurarlos utilizando a la semiótica 
como metodología. Cada signo visual fue analizado 

y atravesó un filtro de lectura visual geométrica que 
permitió generar nuevas configuraciones artísticas, las 

cuales forman parte de una propuesta de síntesis visual 
donde se extrae el valor simbólico de la imagen. 

El signo tiene tres procesos de lectura: se encuentra el 
signo en su forma natural, el signo cuando se aplica filtro 
y el resultado, que comprende el soporte más representa-
tivo. El nuevo carácter estético que proyecta el resultado 

es un signo consumido, inacabado o desgastado que 
a pesar de su configuración, aún guarda semejanzas 

por lo que sigue siendo un signo identificable aun 
cuando no está completo. Esto último es también muy 

importante destacar ya que gracias poder del signo 
(o del consumo), este prevalece en las memorias 

colectivas de los venezolanos haciendo que sea fácil 
de identificar. La técnica utilizada es serigrafía sobre

 etiquetas de P.V.P. (precio de venta al público) y cartón
 de embalaje, todo esto sobre una paleta

 montacargas a escala. 

Mención de Honor



20º Salón Jóvenes con fia 20º Salón Jóvenes con fia 4746

AURELIANO PARRA
Geo-política / Globalización

(Caracas, Distrito Capital 1980) 
Reside y trabaja en Caracas

Después de la Palabra, 2017
Intervención sobre impresión 

 
El proyecto “Después de la palabra” nace de la 

necesidad de continuar avanzando en el estudio y otras  
maneras de plantear la propuesta plástica, ya no desde  

la representación del color como eje temático, sino ir 
al encuentro con otros elementos que devienen de la 

experiencia y acción de recortar. Articula una manera 
de acercarse al universo de signos, ideas estéticas y 

modos de representación de la realidad, que surgen de 
la acción personal e íntima de retirar palabras de los  

libros, para reflexionar sobre la ausencia expresada a 
través del silencio de la palabra que ha sido meticulosa-
mente recortada, producción manual que deviene como 

una proyección directa de lo sensible, inmanente del 
pensamiento, el recortar como una forma de dibujar que 
me permite libremente entrar en un proceso introspectivo 

que deviene plegaria, a la vez que confronta la idea del 
vacío como contenido frente a la negación del poder 

político y social que nos aturden nuestro vivir cotidiano, 
los ruidos de la sociedad nos agobian, la imagen 

plegada de violencia y conjuradas por el odio, nos 
distrae y nos descompone, haciendo imposible el 

equilibrio necesario que nos hace encontrarnos con
 nuestro origen, con nuestro comienzo, todas las
 palabras se han borrado para comenzar a vivir

 conscientemente, reflexivamente desde lo sagrado y 
lo sensible para estar consciente de este tiempo

 y de lo que este tiempo demanda.

Mención de Honor



20º Salón Jóvenes con fia 20º Salón Jóvenes con fia 4948

RÓMULO PEÑA
Naturaleza

(Coro, estado Falcón, 1982) 
Reside y trabaja en Coro, estado Falcón

Transformación de la materia, 2017
Fotografía Polaroid digitalizada

La evolución humana se ha afianzado desde la presión
 ejercida sobre la naturaleza y sus recursos.

A partir de la segunda mitad del siglo pasado se ha 
duplicado la población y con esto, aumentó también el 
consumo de agua, alimentos y energía; tanta demanda 

no solo ha provocado una merma de las fuentes que 
entrega el planeta, sino que ha excedido la fuerza 

de la naturaleza o su capacidad de resiliencia. 
Son diversas las manifestaciones de esta relación 

desequilibrada de poder entre hombre y naturaleza, 
en ocasiones menos desfavorables que en otras como 
se aprecian en las imágenes de una naturaleza socia-
lizada, un extraño intento de convivencia armónica o 

las señales de la regeneración cuando la vegetación se 
apropia de un molino de viento en contraste con una 
inundación como consecuencia del cambio climático 

y nuestra nueva sociedad tecnológica globalizada.
Entender nuestra demanda ecológica mundial nos

 permitiría prepararnos para el futuro, incluso evitando
 escenarios bélicos por la pugna de un patrimonio

 natural cada vez más limitado.
Encontrar un camino en el que economizar recursos

 y vivir dentro de los límites naturales del planeta 
es el mayor desafío de nuestro era.



20º Salón Jóvenes con fia 20º Salón Jóvenes con fia 5150

DIANORA PÉREZ
Estado / Gobierno

 (Caracas, Distrito Capital 1981) 
Reside y trabaja en Caracas

El Narcolibro, 2017
Grabado (escritura Braille)

Impresión tipográfica (Máquina Triumph Tippa)   
Papel BRYSIDE ONION SKIN USA. 25g/m2, Paper red/ multi – 
purpose 80g/m2, Faviani Prisma White 2/s, OBC x-paper. X-tra 

ultra thin paper 11/4 y guantes
Libro compuesto 15 librillos,120 págs y caja

    
La obra El Narcolibro forma parte de una colección 
personal que recoge la memoria de algunos hechos 
violentos, ocurridos en Venezuela durante las últimas 

décadas y que de ninguna manera se han presentado
 como data. La colección cuenta con El Libro Rojo,

 dedicado los presos que se encuentran en el Sebin
 (2004 - 2015); El Libro Blanco, a todos los muertos

 víctimas de las acciones políticas 2002 - 2016; El Libro
 Dorado presenta una investigación sobre los problemas

 que ha generado la explotación ilegal del suelo del
 Estado Bolívar (2006 - 2016) y el El Narcolibro, el cual 
es producto de la investigación sobre el tráfico ilícito de 
estupefacientes y sustancias psicotrópicas, así como del 

lavado de dinero en Venezuela desde el 2007 al 2015. 
El Narcolibro promueve la lectura entre videntes

 - invidentes: cada página se combina el braille con la
 impresión tipográfica. La primera sensibiliza al lector y
la segunda hace visible como se ejerce el poder para

 corromper los organismos gubernamentales.
El Narcolibro, está compuesto por 14 librillos en los que

se presentan los 13 casos más conocidos, del narcotráfico
 venezolano, y en cada uno se describe la participación 

de cada funcionario del gobierno Bolivariano (civil o 
militar), desde su cargo y su aporte para la corrupción.

El Narcolibro pone en evidencia el poder del rojo 
gubernamental para hacer de la corrupción 

una legalidad incuestionable. 

Primer Premio



20º Salón Jóvenes con fia 20º Salón Jóvenes con fia 5352

GABRIEL PÉREZ
Estado / Gobierno

(Caracas, Distrito Capital 1981). Reside y trabaja en
 San Antonio de Los Altos, estado Miranda

Republica Burocrática de Venezuela, 2017
Matriz para xilografía sobre PVC

El escudo de la República Bolivariana de Venezuela, uno 
de nuestros símbolos patrios, es intervenido con el título 

de Republica Burocrática de Venezuela, para evidenciar 
una fuerte crítica y reflexión acerca del contexto país en 
el presente momento (2016-2017) haciendo referencia 

a factores que aquejan a los venezolanos como: la 
corrupción, la pobreza, la minería ilegal, la violencia, 
el hambre, la mala distribución de recursos y la depen-

dencia exclusiva de la renta petrolera. Para su realización 
se empleó una xilografía, técnica de grabar sobre una 

plancha de madera o PVC como este caso, en alto 
relieve, vaciando las partes que en la reproducción o 
impresión deben quedar en blanco. Lo que se exhibe 
no es la impresión, sino la matriz o plancha original. 



20º Salón Jóvenes con fia 20º Salón Jóvenes con fia 5554

JUAN DIEGO PÉREZ LA CRUZ
Voluntad/Capacidad

(Maracaibo, estado Zulia, 1986)
Reside y trabaja en Maracaibo

Modificación corporal temporal por presión, 2016
Fotografía digital

Noam Chomsky define en sus 10 estrategias de 
manipulación mediática, una formula común a la 

situación que hoy enfrenta el país, este trabajo busca 
reflexionar sobre la estrategia de la gradualidad, la 

cual indica que para hacer que se acepte una medida 
inaceptable basta con aplicarla paulatinamente, de esta 

manera el SER tiene el suficiente tiempo para adap-
tarse o degradarse cada vez más de manera sumisa, 

al punto de considerarlo normal y hasta merecido. 
El cuerpo es quien sufre en esta obra de pequeñas 
modificaciones que siendo aplicadas por instantes 
producen un efecto que llega a durar horas en el 

cuerpo, esta propiedad de adaptación que posee 
el cuerpo humano ante su entorno físico no es más que 

una ligera alegoría a la cruda realidad de un país.



20º Salón Jóvenes con fia 20º Salón Jóvenes con fia 5756

DANIELA QUILLICI
Voluntad/Capacidad

(París, Francia, 1982) 
Reside y trabaja entre París y Caracas, Distrito Capital

Fundición, 2017
Instalación

Semicuero, tela y acuarela sobre papel 

En la propuesta, el color rojo simboliza el poder, la 
acción, color al que se asocia con la vitalidad, 

la ambición y la pasión. También aporta la noción 
sobre la confianza en sí mismo, coraje, valentía, pero
a la vez, también refleja la percepción de la guerra,

 sangre, fuerza, instrumento comunicacional 
omnipresente a nivel de ideologías. 

En la Instalación “Fundición” muestra cómo el color rojo 
puede afectarme psíquicamente al trabajar con él en 

un momento de plenitud y agrado. Desahogo todas las 
emociones que me procura el color como símbolo y 

dualidad: este color me habla cotidianamente a través 
de su fuerza y un poder increíble. Es el color de la vida. 

El rojo me provoca una fuerte reacción emotiva. 
Las piezas de la instalación “Fundición” son semi-

esferas y salen del muro como una extensión de la 
pared. Están realizadas con telas rojas, blancas y 

negras. Estas piezas simbolizan vientres frágiles por 
ello el material que utilizo. Los dibujos se fusionan 
con las piezas en volumen. Es como una catarsis 

sobre el dolor y una expresión de la belleza.



20º Salón Jóvenes con fia 20º Salón Jóvenes con fia 5958

SEBASTIÁN RIFFO
Naturaleza

(Santiago de Chile, Chile 1987)
Reside y trabaja en Santiago de Chile

Pobladores de Pucón iniciaron espontáneamente 
la evacuación de las zonas cercanas al macizo, 2015

Video: 10:51 min

Pobladores de Pucón iniciaron espontáneamente la evacuación
 de las zonas cercanas al macizo (2015), registro que exhibe

 la televisada erupción del volcán Villarrica ocurrida el 3 de
 marzo del 2015. Con un poco más de diez minutos, muestra 

la espectacular expulsión aérea de lava hirviendo y material 
piroclástico, así como la ascensión de gases acompañada de

 rayos refulgentes. Para llevar a cabo esta obra, grabé la pantalla
 de la televisión que, en ese momento, transmitía en vivo el
fenómeno. De ahí que, la imagen resultante, evidencie una

 iteración lumínica especial producto del efecto Moirè
 (interferencia producida por la superposición de dos patrones

 de redes luminosas). Asimismo, el encuadre seleccionado,
 excluye la infografía del noticiero que, en ese entonces,

 acompañaba e ilustraba la noticia. Además, el audio original 
fue permutado por un sonido ambiental más sugerente, menos 
sensacionalista. Se trata, por tanto, de la grabación de la gra-
bación, una doble mediación del fenómeno natural, grabada 

a ochocientos kilómetros del suceso real, para fomentar su 
contemplación, admiración y/o recogimiento. En este sentido, 

este video se conecta con un aspecto clave de la geografía 
chilena, pues Chile es un país de volcanes activos: “Chile, que 
tuvo en el pasado geológico una larga historia de activo volca-

nismo, continua siendo en el actualidad un país de volcanes. 
Estos se han formado en los tiempos más recientes, emplazán-

dose en la Cordillera Principal Andina y determinando las 
mayores alturas que ella alcanza” (García Vidal, 1982, p. 16).

García Vidal, H. (Ed.). (1982). Chile: Esencia y Evolución
 (1a ed.). Santiago: Instituto de Estudios Regionales de la

 Universidad de Chile.



20º Salón Jóvenes con fia 20º Salón Jóvenes con fia 6160

FABIÁN RODRÍGUEZ
Estado / Gobierno

(Mérida, estado Mérida,1979) 
Reside y trabaja en Mérida

El Poder, 2016-2017
De la serie: Mi hija y yo (diario fotográfico – foto-performance)

Fotografía digital

La serie fotográfica “Mi hija y yo”, se construye a partir de una
 puesta en escena en la que conjugo elementos personales,

 simbólicos, de mi hogar o espacio personal, para dar vida a
 una situación cotidiana, que deviene en una suerte de bitácora.
 Para esta representación de eventos del día a día, utilizo a una
 muñeca a quien asumo como mi hija y también participan del

 juego performático, otros personajes a quienes asigno una
 identidad o rol específicos, para que formen parte

 de este álbum familiar.

La familia es un tema fundamental en la serie “Mi Hija y yo”.
 Pienso en la familia como el núcleo dentro de una sociedad y

que fundamenta una nación. En mi caso, pertenezco a una
 familia merideña con sus complejidades particulares, que también

 obedecen a unas estructuras culturales e idiosincrasia específi- 
cas. Debido a mi condición sexual, me cuesta pensar en mi

propia construcción de familia o vislumbrarla de manera concreta.
 “Mi hija y yo”, es esa foto en la que me permito fantasear y

 me doy licencia de experimentar una vida, tal vez homóloga
 y distinta al mismo tiempo, a esta que vivo. 

En esta secuencia fotográfica ficcionada, hablo sobre una reali-
dad en la que me encuentro inmerso y donde se imponen unas 
reglas, a las cuales hago señalamientos y les rehúyo, desde mi 
propio lugar, ese que ocupo en la sociedad venezolana. Otro 
aspecto importante de la serie y que la caracteriza, es que en 

ella se manifiesta un tipo de relación, entre un padre y una
 hija ficticia, de plástico, los cuales viven una cotidianidad y 

todos los sucesos que en ella se presentan y a su vez, expresan
 sus posturas y reflexiones frente a estas vivencias.



20º Salón Jóvenes con fia 20º Salón Jóvenes con fia 6362

MANUEL VÁSQUEZ-ORTEGA
El verbo / La palabra

(Villa de Cura, estado Aragua, 1994)
Reside y trabaja en Mérida, estado Mérida

Argot presidencial, 2016-2017
Impresión digital sobre cartón  

Hoy son lo que ayer sentenciaron.
En una actualidad nacional plagada de hostilidad, la 
violencia trasciende lo relacional para apoderarse del 

lenguaje, vaciado y viciado por nuevos vocablos que se 
convierten en cotidianos al ser promovidos en discursos 

que castigan, amenazan, ordenan y reprimen. Tras 
realizar una recopilación de dichos mensajes originados 
desde el poder oficialista, la pieza “Argot Presidencial” 

se presenta como una postura crítica ante una Neolen-
gua del poder que divide, glorifica, engaña y confunde. 

A través de la interacción del espectador con los objetos, 
las 18 caras de los cubos se transformarán en nuevas 

oraciones manteniendo su naturaleza imperativa, con el 
fin de cuestionar ¿cuántos insultos se le pueden permitir 

al poder? ¿No son hoy, lo que ayer sentenciaron?

“Que cada palabra lleve lo que dice.
Que sea como el temblor que la sostiene.

Que se mantenga como un latido”
(…)

Rafael Cadenas, Ars poética.



20º Salón Jóvenes con fia 20º Salón Jóvenes con fia 6564

SAMUEL YANES
Voluntad/Capacidad

 (La Asunción, estado Nueva Esparta, 1988)
Reside y trabaja en La Asunción

Demarcaciones de poder, 2017 
Instalación. Site-specific 

Con motivo del XX Salón Jóvenes con FIA 2017 en el Mu-
seo de Arte Contemporáneo del Zulia (MACZUL), 
me complace presentar la instalación site-specific             

Demarcaciones de poder. Pieza que emplea separadores 
de fila como dispositivo que conduce, condiciona 

y describe una relación con los espacios de poder. 
Gesto-simbólico-espacial, la instalación se hace del

espacio total, ella se presenta como un habitar, como 
una experiencia del sujeto y su tránsito por el espacio. 

El carácter espacial de la propuesta, exige ajustes y 
consideraciones a la hora de elegir su ubicación, tanto

 en la sala, como entre el conjunto de obras que
 conformarán la exposición. Sin embargo, el gesto

 simplemente será conducir y condicionar la circulación
en el espacio contenido debajo de la escalera

 con separadores de fila.



20º Salón Jóvenes con fia 20º Salón Jóvenes con fia 6766

MARÍA FABIANA ZAPATA
Estado / Gobierno

(Porlamar, estado Nueva Esparta, 1979) 
Reside y trabaja en Barquisimeto, estado Lara

 
Sobre la Diáspora y otras acciones de irse o volver, 2017 

Instalación y collage
Hojas de pasaporte, libros, estampillas y encajes 

Diáspora, es un término acuñado en sus inicios al 
movimiento poblacional de la raza judía, pero que con 
el tiempo se ha convertido en la denominación dada a 
la dispersión de comunidades en el mundo por diversas

 razones (étnicas, religiosas, raciales, económicas, 
políticas, y/o sociales). Su etimología es de origen 

griego (διασπορά), señala la siembra de una semilla y 
posteriormente su esparcimiento o la diseminación. De 
tal manera que, desde el origen propio de la palabra, 

se liberan una serie de reflexiones que permiten explorar 
la presente corriente migratoria de los venezolanos, 

desplazamiento generado por variadas razones de tipo 
personales, sociales, políticas y económicas, donde 
la cadena social se transforma en una propagación 
de individuos conectados por una misma situación.

Segundo Premio
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LISTA DE OBRAS



20º Salón Jóvenes con fia 20º Salón Jóvenes con fia 7170

LISTA DE OBRAS / Invitados

FRANCISCO ACUÑA
Serie Nueva estampilla venezolana, 2017  
Fotografía y collage digital

ROBERT MONTILLA
Sociedad de hojalata, 2017
Ensamblaje 
Zinc y MDF

JOSÉ VÍVENES
Eutanasia, 2016 
Grabado



20º Salón Jóvenes con fia 20º Salón Jóvenes con fia 7372

LISTA DE OBRAS / Participantes

KATIUSKA ANGARITA
Manifiesto Orbe, 2017
Bordado
Liencillo e hilos de liencillo

RICARDO ARISPE
La última guarimba, 2017
Fotografía y collage digital

JESÚS BRICEÑO
Sin efecto, 2017
Fotografía digital
Políptico 34 piezas

LUIS CABRERA
Arquitecturas de crisis, 2016-2017
Fotografía digital 

ERNESTO DÁVILA
Hegemonías del poder, 2017
De la serie: Mentiras verdaderas 
Instalación de alambres de púas

RODRIGO FIGUEROA
Ejercicio de dicción, 2017
Instalación sonora

MARIO GONCALVES
Indeleble, 2017 
Instalación 

RAÚL HERRERA
Sin título, 2017
Serie Geo-estructuras
Collage y acrílico sobre MDF

AYMARA MONSALVE
Re-configurados, 2015
Serigrafía sobre etiquetas de PVP, cartón 
y madera 

AURELIANO PARRA
Después de la Palabra, 2017
Intervención sobre impresión 

ROMULO PEÑA
Transformación de la materia, 2017
Fotografía Polaroid digitalizada

DIANORA PÉREZ
El Narcolibro, 2017
Grabado (escritura Braille)
Impresión tipográfica (Máquina Triumph Tippa)   
Papel BRYSIDE ONION SKIN USA. 25g/m2, 
Paper red/ multi – purpose 80g/m2, Faviani 
Prisma White 2/s, OBC x-paper. X-tra ultra thin 
paper 11/4 y guantes
Libro compuesto 15 librillos,120 págs y caja

GABRIEL PÉREZ
Republica Burocrática de Venezuela, 2017
Matriz para xilografía sobre PVC

JUAN DIEGO PÉREZ LA CRUZ
Modificación corporal temporal por presión, 2016
Fotografía digital

DANIELA QUILLICI
Fundición, 2017
Instalación
Semicuero, tela y acuarela sobre papel 

SEBASTIAN RIFFO
Pobladores de Pucón iniciaron espontánea-
mente la evacuación de las zonas cercanas 
al macizo, 2015
Video: 10:51 min
2015

FABIÁN RODRÍGUEZ
El Poder, 2016-2017
De la serie: Mi hija y yo 
(diario fotográfico – foto-performance)
Fotografía digital

MANUEL VÁSQUÉZ-ORTEGA
Argot presidencial, 2016-2017
Impresión digital sobre cartón  

SAMUEL YANES
Demarcaciones de poder, 2017 
Instalación. Site-specific 

MARÍA FABIANA ZAPATA
Sobre la Diáspora y otras acciones 
de irse o volver, 2017 
Instalación y collage
Hojas de pasaporte, libros, 
estampillas y encajes
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FRANCISCO PANCHO ACUÑA
Caracas, Distrito Capital 1967 (aunque 
fue adoptado por la ciudad de Cumaná, 
estado Sucre). Reside y trabaja en Cara-
cas, Distrito Capital. TSU en Publicidad 
y TSU en Investigaciones de Mercados, 
ISUM, Caracas, 1992-1993. Especiali-
zación en Mercadeo, USM, Caracas, 
2000. Sus inicios en la fotografía son 
de forma autodidacta, llegando a reali-
zar sus propios trabajos de revelado y 
copiado entre los años 1995 y 1998. 
Inicia sus estudios de fotografía en la 
ONG, Organización Nelson Garrido 
en el 2004, y hasta la fecha a realizado 
23 talleres entre la ONG, Roberto Mata  
taller de Fotografía, CIEF, entre otros, y 
Foto Arte, donde actualmente es profe-
sor de los Talleres de Retrato y Desnudo 
fotográfico. Su carrera expositiva inicia 
en 1997, y ha estado presente en los 
más prestigiosos salones de fotografía 
del país en los que podemos mencio-
nar VII Salón Pirelli, Caracas 2007, 
XII edición del Salón Alejandro Otero. 
San Antonio de los Altos 2008, Bienal 
64 Salón Arturo Michelena. Valencia 
2008, 35 Salón Nacional de Arte 
Aragua. Maracay 2010, VI Bienal de                                                                                                                         
Maracaibo. Maracaibo 2011, 1er 
Salón Nacional de Fotografía Espacio 
GAF Mérida Foto. Mérida 2013, 68 
Bienal Salón Arturo Michelena. Valencia 
2016, IV Salón Nacional de Fotografía 
Espacio GAF Mérida Foto. Mérida 
2016, La Situación 2016 (de lo que 
no se puede hablar hay que hablar) 

Cuenca España, 2016, Colectiva Cara-                                              
cas, 2017. Galeria D´Museo. Caracas, 
2017. Individualmente expuso su traba-
jo La Pastora y Su Gente, en el Museo 
Arturo Michelena, Caracas, 2010, y 
hasta la fecha ha tenido 11 reconoci-
mientos en diversos salones en los que 
ha participado.

ROBERT MONTILLA 
Biscucuy, estado, Portuguesa,1976.  Re-
side y trabaja en Barquisimeto, estado 
Lara. Arquitecto, Universidad Central de 
Venezuela, UDE Barquisimeto, estado 
Lara, 2005. Fotógrafo, Escuela de Artes 
Plásticas Martin Tovar y Tovar, Barqui-
simeto, estado Lara, 2009, y Centro 
Cultural Rector Ricardo Rojas, Buenos 
Aires, Argentina, 2011. Inicia su carrera 
expositiva en el 2010. Entre sus mues-
tras colectivas más recientes se mencio-
nan: Universidad Central de Venezuela,                                                               
FAU, Facultad de Arquitectura y Urbanis-                                                                         
mo, Barquisimeto, estado Lara 2011,                                                         
Velada de Santa Lucía, Maracaibo,                                                
estado Zulia, 2012, Salón Bienal                                                            
de Artes Visuales Héctor Rojas Meza, 
Cabudare estado Lara, 2013, Salón 
Giotto, Club Ítalo Venezolano de Barqui-
simeto, 2015. Museo Bárbaro Rivas de 
Petare, Petare 2016, Ateneo de Valen-
cia Bienal 68 Salón Arturo Michelena, 
Valencia 2016. Ha sido merecedor de: 
Premio Ramón Díaz Lugo, del Salón Bie-
nal de Artes Visuales Héctor Rojas Meza 
edición, Cabudare 2013, Reconoci-
miento Asociación de Profesores de la 
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Universidad de Carabobo José Enrique 
“Pepe” López, en la Bienal 68 Salón       
Arturo Michelena.

JOSÉ VIVENES
Nace Maturín, estado Monagas, 
1977. Reside y trabaja en Caracas, 
Distrito Capital. Inicia carrera expositiva 
en 1996, participando en colecti-
vas, salones, bienales y ferias de arte 
nacio-nales e internacionales. En 2006 
realiza su primera exposición individual. 
Entre sus muestras colectivas se men-
ciona: 2015 6th Beijing International 
Art Bie-nnale. Beijing, Art Motion. La 
Sala Mendoza presenta su primera ex-
hibición en formato Pop Up con una 
selección de 25 artistas venezolanos 
en la ciudad de Nueva York. EEUU. 
2013 Antología Visual Juan Sánchez 
Peláez, GBG Arts. Caracas. 2012 
Pintura Contemporánea Venezolana. 
Museo Nacional de Arte de China. 
Beijing. Miedo & Fear, Local Project. 
Long Island, New York 2012. EEUU. 
2011 Pinton Pasado, Pintura Fresca. 
GBG Arts. Caracas, HUMANITAS                                                                   
ARS. La figura humana en cinco crea-
dores venezolanos. Museo de Arte 
Acarigua-Araure, Portuguesa. Ha sido 
merecedor de: Mención de Honor 
Premio Eugenio Mendoza. Edición # 
12+1 (2015). Mención en el 2do. Fes-
tival Nacional de Fotografía. Mérida 
Foto (2014). Premio “Braulio Salazar”. 
66 Salón “Arturo Michelena”. Ateneo 

de  Valencia. Edo. Carabobo (2012).          
Premio “Mario Abreu” XXVII y XXXIII 
Salón Nacional de Arte Aragua. Museo 
de Arte Contemporáneo de Maracay 
“Mario Abreu”, Edo. Aragua (2003 y 
2008). Premio “Eladio Alemán Sucre”, 
Bienal 63 Salón “Arturo Michelena”. 
Ateneo de Valencia. Edo. Carabobo. 
(2006). Premio Estudiante, X Salón 7 de 
Diciembre, Maturín (1992).
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KATIUSKA ANGARITA
Caracas, Caracas, Distrito Capital 
1982. Reside y trabaja en Guarenas, 
estado Miranda. Licenciada en Artes, 
Mención Pintura, Instituto de Estudios 
Superiores de Artes Plásticas Armando 
Reveron, Caracas 2007. Diplomado                                                               
en Arte Contemporáneo, Universidad 
Metropolitana, Caracas 2015. Inicia su                                                                                                   
carrera expositiva en el 2004. Entre 
sus colectivas más recientes se mencio-                                                      
nan: Premio Eugenio Mendoza, Edición                                                               
#14, Caracas 2016. Anti-Readymade,                                               
Caracas 2017. Mural “Enredadera                                            
Geométrica” Diseño: Alberto Sánchez,                                                                 
Plaza San Juan Bosco, Caracas - Vene-
zuela 2016. Michelena. Legado y Pre-   
sente, Caracas 2010, Tránsito y Memo-
ria, Caracas 2008, Cuerpos Sensibles, 
Caracas 2007, Devenir 2006, Caracas,                                                    
Economía de Espacio (performance),                                                                 
Caracas 2005, Pintura Contaminada, 
Caracas 2004. Individuales: Blancos 
Cercados, 2007 y Transparencias: velo 
y blanco. Telas de Katiuska Angarita 
2006, Ambas en Caracas, Venezuela.

RICARDO ARISPE
Barquisimeto, estado Lara, 1980. Resi-                            
de y trabaja en Caracas Caracas, 
Distrito Capital. Analista de Sistemas,                
Universidad Centro Occidental Lisandro                                                                  
Alvarado, Barquisimeto, estado Lara, 
2000. Fotógrafo, en sus inicios optó 
por la formación autodidacta y posterior-
mente participó en diversos talleres de 
especialización entre los que destacan 

los realizados en RMTF y la escuela Foto
Arte. Inicia su carrera expositiva en 
el año 2011. Entre sus exposiciones 
de carácter colectivo más recientes se 
mencionan: X Salón de Jóvenes Artis-
tas del Museo de Arte Contemporáneo 
del Zulia, Maracaibo, 2014. 5ta Feria                                                                        
de Fotografía de Autor, Bariloche,                            
Argentina, 2015. III Salón de proyec-
tos fotográficos GAF, Mérida, 2015. 
I Concurso Internacional de Fotografía 
Digital, Gran Premio “Álvaro Noboa 
Ponton”, Guayaquil, Ecuador, 2015. 
París Vista por Venezolanos, Alianza 
Francesa, Caracas, 2016. Viajando 
sin el necio, Sala Alterna MACZUL – 
Kristof, Maracaibo, 2016. Salón de   
Representaciones contemporáneas de                                                                              
la imagen (Homenaje a Claudio Perna), 
Mérida, 2016. Paisaje Intervenido, 
Galería Paréntesis, Centro de Arte Los 
Galpones, Caracas, 2016. Caracas 
2017, Galería D´Museo, Centro de 
Arte Los Galpones, Caracas, 2017.  
II Bienal Internacional de Fotografía, 
Gran Premio “Álvaro Noboa Ponton”, 
Guayaquil, Ecuador, 2017. Individual-
mente a expuesto: En Marchant Dans 
Paris, Alianza Francesa, Caracas, 
2013. Un paisaje que calma, Cultura 
Tres y 3, Caracas, 2015. El paisaje que 
viaja, Museo de Arte Contemporáneo 
del Zulia, Maracaibo, 2016. reInvo-
lución, Galería Villalón, Barquisimeto, 
2016.  Sigue el paisaje que viaja, La 
Casa22, Caracas, 2016. En Machant 
Danza Paris II, Alianza Francesa Mara-
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cay, Maracay, 2016. reInvolución 02,                         
Centro de Arte El Hatillo, El Hatillo,        
Caracas, Venezuela, 2016. reInvolución                                                                   
y otros discursos, Galería Universitaria 
Braulio Salazar, Valencia, estado Cara-
bobo, 2017. Postales de la patria, 
Galería Municipal de Arte Maestro José 
Requena, Barquisimeto, estado Lara, 
2017.  SOMOS, Carmen Araujo Arte, 
Hacienda La Trinidad, Caracas, 2017.  
Ha sido merecedor de: 3er Lugar en el 
concurso “Métiers du Monde”, Alianza 
Francesa, Caracas, 2012. Ha publi-
cado los fotolibros: Escrito en el cuerpo, 
2013. NBAH N M3PN, 30 years after 
Chernobyl, 2016. #SomosResilientes, 
2017. Es director de la iniciativa Incuba-
doraVisual, Coordinador del proyecto 
#VerYAsombrarse y profesor de la cáte-
dra de Edición y Proyectos Fotográficos 
en la escuela Foto Arte.

JESÚS BRICEÑO
Caracas, Distrito Capital 1985, Reside 
y trabaja en Caracas como profesor 
de la Universidad Nacional Abierta, es 
graduado del IPC-UPEL como Profesor 
mención Artes Plásticas 2011, actual-
mente desarrolla estudios de maestría en 
Estética del Arte en el IPC-UPEL. Entre el 
2003 y 2017 ha participado en talle-
res complementarios de fotografía con 
Hernán Villar, Juan Toro y Nelson Ga-
rrido, posee el título de diplomado en 
Fotografía de la UPEL nucleo Miranda, 
2016 y ha cursado talleres de Perfor-
mance con Macjob Paravabis y pintura 

acrílica con Pietro Daprano. Inicia su 
carrera artística en el 2011, entre sus ex-
posiciones colectivas se puede nombrar: 
Festival Internacional de Performance Per-
fochoroní 2017, Bienal de Artes Visua-                                                                     
les Ciudad de Coro 2016, Salón Oc-
tubre Joven 2015-16, Salón Nacional 
de Proyectos Fotográficos Mérida foto 
2015-16, Festival de Video Arte Nodos 
CCS 2016, 1era Muestra de Incuba-
dora Visual 2016, Bienal de Artes Grá-
ficas 2016, Salón de Jóvenes Artistas 
del MACZUL 2015, Bienal del Dibujo y 
la Estampa 2015, Premio Municipal de 
Artes Visuales Juan Lovera 2011-2014, 
entre otros.

LUIS CABRERA
Valencia, estado Carabobo, 1979. 
Reside y trabaja en Valencia, estado 
Carabobo. Economista, Universidad de                                                   
Carabobo, Campus Bárbula, estado                                                     
Carabobo, 2001. Diplomado en Co-
mercio Exterior, Centro de Estudios 
de las Américas y el Caribe (CELAC), 
Valencia, 2003. Inicia sus estudios de 
fotografía en la escuela de fotografía 
Enfocarte, Valencia, 2014. Realiza 
talleres enfocados en la contempora-
neidad de la expresión visual, entre los 
que destacan: “Fotografía Experimental” 
(2015) por Nelson Garrido, “Lenguaje 
Fotográfico” y “Estética Fotográfica” 
(2016) por Wilson Prada, “Decir la 
imagen” (2016) por Erik del Búfalo. 
Se ha desempeñado como ponente 
en: Fotógrafos Emergentes: Una nueva 

visión, Galería de Arte Nacional, Cara-
cas, 2016. Propuesta fotográfica auto-
ral, Galería de Arte Nacional, Cara-                                                                
cas, 2016. La fotografía y su capacidad 
de registrar la cotidianidad. Museo de 
Arte Valencia, Valencia, 2016. Fotope-                                                                                   
riodismo ciudadano y la inmediatez de 
la información, Museo de Arte Contem-
poráneo de Caracas, Caracas, 2017.                                                                       
Entre sus muestras colectivas más recien-                                                                 
tes se encuentran: MéridaFoto - III Salón 
Nacional de Fotografía, Mérida, 2015. 
Espacio GAF - III Salón de Proyectos     
Fotográficos - una selección – Galería de 
Arte Nacional, Caracas, 2015. Incuba-
dora Visual - 1era Exposición Colectiva, 
Centro de Arte Los Galpones – Caracas, 
y Museo de Arte Contemporáneo del 
Zulia (MACZUL) – Maracaibo, 2016. 
MéridaFoto - IV Salón Nacional de Foto-
grafía, Mérida, 2016.

ERNESTO DÁVILA
Caracas, Distrito Capital 1987. Reside 
y trabaja en Caracas. Licenciado en  
Artes plásticas, Mención Artes Gráficas, 
UNEARTE, Caracas, 2014. Entre sus 
muestras más recientes destacan: El ob-
jeto como obra de arte. Exposición indi-
vidual, Museo Experimental Universitario 
Jacobo Borges, Caracas, 2014. Velada 
Santa Lucía Remix. Hamburgo, Alema-
nia, 2014. Exposición Fotografías de 
Familia de Juanita Reverón, participa-
ción especial como artista audiovisual, 
Galería de Arte Nacional, Caracas, 
junio, 2014. XV Bienal de Miniaturas 

de Artes Gráficas Luisa Palacios, Gale-
ría CAF, Caracas, mayo, 2014. Absolut 
– Transform Today, Caracas, 2013.

RODRIGO FIGUEROA
Los Teques, estado Miranda, 1985. Re-
side y trabaja en Caracas. Licenciado 
en Artes, Mención música, Universidad 
Central de Venezuela, Caracas, Distrito 
Capital 2012. Entre 2007 y 2008 rea-
liza el Taller de Arte Contemporáneo, 
Sala TAC, con Zeinab Bulhosen y An-
tonio Lazo. Diplomado en Historia con-
temporánea de Venezuela, Fundación 
Rómulo Betancourt, Caracas, 2013. Ha 
participado en exposiciones colectivas 
como: VII Salón Pirelli Jóvenes Artistas, 
2007, Museo de Arte Contemporáneo 
de Caracas, I Salón Universitario, Uni-
versidad Central de Venezuela, Cara-
cas, 2009. Actualmente forma parte del 
proyecto “Historiografía marginal del 
arte venezolano” que realizó acciones 
en diversos espacios como: Sala Men-
doza, La Organización Nelson Garrido,            
Periférico Caracas, Galería de Arte         
Nacional, 2013; Helicoides posibles, 
Centro Cultural Chacao, 2014, Cara-
cas. Realizó el III Taller curatorial experi-
mental y formo parte de la muestra Con-
tinuidad y Ruptura en Periférico Caracas 
Arte Contemporáneo, Caracas.

MARIO GONCALVES CARBALLO
Los Teques, estado Miranda, 1985. 
Reside y trabaja en Caracas, Distrito 
Capital. Licenciado en Educación de 
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la Universidad Central de Venezuela 
(UCV), 2009. Realiza estudios de foto-
grafía en La Escuela Foto Arte, El Centro 
de Investigaciones y Estudios Fotográ-
ficos (CiEF) y la Fundación John Boul-
ton, instituciones ubicadas en Caracas,          
Venezuela. Inicia su carrera expositiva 
en el año 2014. Entre sus muestras 
más recientes se encuentran: “1er Salón 
Nacional Orinoco” en el marco del 
Festival Fotográfico Angostura, Museo 
de Arte Moderno Jesús Soto, estado 
Bolívar, agosto de 2016. “1ra Muestra 
Colectiva Incubadora Visual 2016”, en 
el Centro de Arte Los Galpones, Cara-
cas, septiembre de 2016, colectiva que 
también se exhibió en el Museo de Arte 
Contemporáneo del Zulia (MACZUL) en 
noviembre de 2016. “IV Salón Nacio-
nal de Proyectos Fotográficos Espacio 
GAF” en el marco del Festival MERIDA-
FOTO 2016, Museo de Arte Moderno 
Juan Astorga Anta, estado Mérida, 
2016. “Miradas ocultas sobre el paisa-
je urbano” en la Asociación Venezolana 
de la Comunidad Fotográfica y Afines 
(AVECOFA), en el marco del Mes de 
la Foto, noviembre de 2016. Ha sido                                                
merecedor de una mención especial   
por su obra “8 de cada 10”, IV Salón 
Nacional de Proyectos Fotográficos         
Espacio GAF, 2016.

RAÚL HERRERA
Barinas estado Barinas. 1980. Reside                            
y trabaja entre Barinas y Caracas.            
Licenciado en Artes Plásticas. Mención 

Artes Gráficas. Instituto Universitario de 
Estudios Superiores de Artes Plásticas 
Armando Reveron. IUESAPAR. Caracas. 
Inicia su carrera expositiva en 1997. En-
tre sus muestras colectivas más recientes 
se mencionan: Diálogos Posibles, Gale-
ría Parenthesis. Centro de Arte los Gal-
pones. Caracas, Paisaje Intervenido, 
Galería Parenthesis. Centro de Arte los 
Galpones. Caracas. V Salón de Dibu-
jo de los Llanos San Carolos, estado      
Cojedes, XI Salón Armando Reverón. 
Museo de Arte Moderno Mérida estado 
Mérida 2016. Bienal II Salón del Dibu-
jo y la Estampa de Valencia, Gabinete 
del Dibujo y de la Estampa de Valencia         
estado Carabobo, 2015. Somewheres 
& Nowheres: New Prints 2014 Au-
tumn. IPCNY. Centro Internacional de 
Grabado de Nueva York. EEUU. Bienal 
67 Salón Arturo Michelena. Valencia,                                                                           
estado Carabobo, 2014. Individual-
mente a expuesto: “Estructura de la Po-
lis”, Muro expositivo. La Casa 22, Cara-
cas“ 2016. “Las Ciudades Imaginarias” 
Alianza Francesa Barinas, C. C. Cima. 
Barinas. Estado Barinas, 2014. “Tiempos                                                                    
Urbanos” Casa de la Cultura del estado 
Barinas, Galería Mateo Manaure, Ba-
rinas. “Tiempos Urbanos” Museo de la 
Cultura Antonio José Torrealba Osto. 
San Fernando, estado Apure. 2008

AYMARA MONSALVE
Barquisimeto, estado Lara, 1991. Reside 
y trabaja en Cabudare, estado Lara. Li-
cenciada en Artes Plásticas, Universidad 

Centro Occidental Lisandro Alvarado, 
UCLA, Barquisimeto, 2016. Entre años 
2008 y 2009 realiza estudios en seri-
grafía. Inicia su carrera expositiva en el 
2011. Entre las exhibiciones colectivas 
más recientes se mencionan: “De Raíz”, 
Palacio de Gobierno, Barquisimeto, es-
tado Lara, 2017. Ha sido merecedora 
de: Mención Honor. VII Salón de Artes 
Visuales de Barquisimeto. Instituto Muni-
cipal de Cultura y Arte (IMCA), Barqui-
simeto, estado Lara, 2013. 

AURELIANO PARRA
Caracas, Distrito Capital, 1980. Re-
side y trabaja en Caracas. Licenciado 
en Artes Plásticas, Mención Pintura, 
Instituto Universitario de Estudios Supe-
riores de Artes Plásticas Armando 
Reverón, Caracas, 2005. Inicia su ca-
rrera expositiva en el 2004. Entre sus 
muestras colectivas más recientes se 
mencionan: Caracas 2017, D´Museo. 
Centro de Arte los Galpones, Caracas.                                      
Art Motion by Sala Mendoza. New 
York, 2015. Proposiciones Abstractas, 
Galeria D´Museo, Caracas, 2015. 
Línea fronteriza / Miradas Fotográficas, 
Galeria D´Museo, Caracas. 2015.  
Signos del arte contemporáneo Vene-
zolano, Galería la Cometa, Bogotá 
Colombia, 2013. Diálogos del arte 
contemporáneo, Museo de Arte Con-
temporáneo. Caracas, 2012. Gego                                                      
obra abierta, Museo de Arte Contem-
poráneo, Caracas, 2012. Salón Super                                                       
Cable Jóvenes con FIA, Caracas, 2010. 

Art Shanghái, Japón, 2010. X Bienal                                                                  
Nacional de Escultura Francisco Nar-
váez, Museo de Arte Contemporáneo 
Francisco Narváez, Porlamar, Estado 
Nueva Esparta, 2010. I Bienal de 
Arte Miguel Otero Silva, Galería de 
Arte Ascaso, Caracas, 2009. 33 Salón 
Nacional de Arte Aragua, Museo de 
Arte Contemporáneo Mario Abreu, Ma-
racay, estado Aragua, 2008. IX Bienal                                              
Internacional de Pintura de Cuenca, 
Cuenca, Ecuador, 2007. El hilo de 
Ariadna, Museo Alejandro Otero, Cara-
cas, 2006. XIV Salón de Artes Visua-
les Carmelo Fernandez. Edo. Yaracuy, 
2006. Visiones desde la pintura, UBS, 
Caracas, 2006. VII Salón Jóvenes                               
con FIA, Vuelta al origen. Ateneo de 
Caracas, 2005. Jóvenes Artistas con la             
FIAAM Primer Encuentro Nacional, 
Centro de Bellas Artes Ateneo de Mara-
caibo, Maracaibo, estado Zulia, 2004.                                                                       
Bienal 62 Salón Arturo Michelena, Ate-
neo de Valencia, estado Carabobo, 
2004.  Individualmente a expuesto: Inci-                  
siones Urbanas, D’Museo, Caracas, 
2012. Collage, Galería D’Museo, Ca-
racas, 2008. Ha sido merecedor de: 
Mención Honorífica, XXIII Salón de Carú-
pano, Carúpano, estado Sucre, 2014. 
Premio Instituto Autónomo de Cultura 
del Estado Nueva Esparta, IACENE, X 
Bienal Nacional de Escultura Francisco 
Narváez, Museo de Arte Contemporá-
neo Francisco Narváez, Porlamar, estado 
Nueva Esparta, 2005. Premio Pintura, 
Salón Carmelo Fernández, San Felipe, 
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estado Yaracuy, 2005. Segundo Premio 
VII Salón CANTV Jóvenes con FIA, Ate-
neo de Caracas, 2004. 

RÓMULO PEÑA
Coro, estado Falcón, 1982. Reside y 
trabaja en Coro. Es Ingeniero con for-
mación autodidacta en la fotografía. 
Inicia su carrera expositiva en el 2007. 
Entre sus muestras colectivas más resal-
tantes se mencionan: “Salón Nacional 
de Arte Aragua” en sus ediciones 32, 
34 y 38; en el Museo de Arte Contem-
poráneo Mario Abreu, Maracay, estado 
Aragua (2007, 2009 y 2013) la “Bie-
nal Arturo Michelena” en sus ediciones 
64 y 65 Valencia, estado Carabobo, 
(2008 y 2010); el Salón Jóvenes con 
FIA, edición XVII, Ciudad Banesco. Ca-
racas, 2014, la 9na Bienal Nacional 
de Fotografía del Municipio Girardot, 
Galería Municipal de Arte, Maracay, 
estado Aragua, 2012; la “V Bienal de 
Arte de Maracaibo” Museo de Arte 
Contemporáneo del Zulia, Maracaibo, 
estado Zulia, 2009 y el Salón Nacio-
nal de Fotografía Espacio GAF en su 
1era, 3era y 4ta edición en el Museo 
de Arte Moderno, Centro Cultural Tulio 
Febres Cordero y en el Museo de Arte 
Moderno Juan Astorga Anta en Mérida, 
(2016, 2015 y 2013).
A nivel internacional destaca su partici-
pación en las exposiciones: Elemento 
Latente. 10 Fotógrafos de América 
Latina. (PhotoEspaña 2014) presentada 
en Casa de América. Madrid, España; 

en el Centro Andaluz de la Fotografía.           
Almería, España y en Sesc Santana. Sao 
Paulo, Brasil (2014); el Concurso Foto-
gráfico Internacional Septenio 2012, 
EL SUELO. Centro de Arte La Recova. 
Tenerife, España, (2012); Tão Longe, 
Tão Perto. Museo de Arte de Goiania 
(MAG). Goiás, Brasil, (2014); Premio 
IILA-FotoGrafia, Tercera Edición, Gale-
ría IILA (Festival Internazionale di Roma),                                                                 
Italia, (2010); Festival Internacional 
de Fotografía Estenopéica ISERLOHN 
2010. Städtische Galerie / Stadtmu-
seum, Iserlohn, Alemania, (2010); 4ta 
Exposición Internacional de Fotografía 
Estenopeica “4-4-4”. Centro Cultural 
André Malraux. París, Francia y Centro 
Cívico Can Basté. Barcelona, España, 
(2010); y el XVII Salón de Arte Ibero-
americano “Calentamiento Global”. 
Katzen Museum, Washington DC. 
EEUU, (2008).
Individualmente ha expuesto su trabajo 
“Visiones del agujero” en la Organización 
Nelson Garrido (ONG). Caracas, 2014 
y “28/12 Los Locos de La Vela”, Gale-
ría de Arte Nacional. Caracas, 2012 y 
en el Museo de Arte Contemporáneo de 
Coro, estado Falcón, 2011.
Ha sido merecedor del Founder’s Award. 
LENZLESS Exhibit. Portland, Oregón.   
Estados Unidos, 2013, 3er premio 
PHOTO-DALÍCATESSEN. Figueres, Espa-                                                                
ña, 2009, mención de Honor en II Salón 
Regional de Arte Cacique Bacoa, Teatro 
Armonía. Coro, estado Falcón, 2011 en-
tre otros.

DIANORA PÉREZ 
Caracas, Distrito Capital, 1981. Reside 
y trabaja en Caracas. Profesora Artes 
Plásticas en UPEL - IPC, Caracas, 2008. 
Actualmente cursante del Doctorado en 
Cultura y Arte para América Latina y el 
Caribe en la misma casa de estudios. 
Magister en Artes Plásticas, UPEL - IPC, 
Caracas, 2015. En 2014 realiza estu-
dios de Edición de la UCV, Caracas, y 
entre los años 2012 y 2015 realiza al-
gunos talleres en la ONG con el Maes-
tro Nelson Garrido y Juan Toro. Inicia su 
carrera expositiva en el 2002. Entre sus 
muestras colectivas más recientes se men-
cionan Edición Premio Mendoza #14.                                                              
Caracas, 2016 - 2017; 10 Edición 
Salón Octubre Joven. Museo de Valen-
cia, estado Carabobo, 2016; 3ra Bie-
nal de gráfica en homenaje a Alirio 
Palacios. Museo del Diseño y la Estam-
pa Carlos Cruz Diez. Caracas, 2016; 
40° Nacional de Arte Aragua. estado 
Aragua, Venezuela 2015 - 2016. Ha 
sido merecedora de: Mención Honori-
fica, en Edición Premio Mendoza #14, 
Caracas, 2017.

GABRIEL PÉREZ 
Caracas, Distrito Capital, 1981. Actual-                                                                              
mente reside y trabaja en San Anto-                                                                                       
nio de los Altos, estado Miranda, es 
egresado de la Universidad Nacional 
Experimental de las Artes (UNEARTE), 
mención Artes Gráficas, Caracas. Ha 
trabajado como asistente de distintos 
artistas plásticos nacionales e interna-

cionales reconocidos en distintas partes 
del mundo, inicia su carrera expositiva 
en el 2010. De igual forma ha sido 
merecedor los siguientes reconocimien-
tos: Premio CAF, Portada de Catálogo 
XV Bienal de Miniaturas Graficas Luisa 
Palacio. Entre sus exposiciones colecti-
vas, se destacan: Caracas tiene Mad-
era, Colectivo Aquiles Nazoa, Cara-
cas, 2010. Sin Título, Sala UNEXUS, 
UNE-ARTE, Caracas, 2010. XIV Bienal 
de Miniaturas Graficas Luisa Palacios, 
Sala CAF, Caracas, 2011. XV Edición 
Salón Jóvenes con fia, 2012. Afforda-
ble Art Fair, Nueva York, USA, 2013. 
Pop Contemporáneo, Galería D’Museo, 
Caracas, 2016. Realiza su primera indi-
vidual Exposición Individual en la ONG, 
Caracas, 2015.

JUAN DIEGO PÉREZ LA CRUZ
Maracaibo, estado Zulia. 1986. Resi-
de y trabaja en Maracaibo. Arquitecto 
egresado de la Universidad Rafael Urda-                                                       
neta, estado Zulia, 2008. Maestría en 
Comunicación Visual de la Universidad 
del Zulia 2017, realiza talleres com-
plementarios en la Escuela de Arte Julio 
Arraga en dibujo y pintura, pintura ex-
perimental y fotografía en Maracaibo. 
Inicia su carrera expositiva en el año 
2011. Cabe destacar entre sus mues-
tras colectivas se encuentra Il Primato 
dello sguardo Palacultura “Antonello Da 
Messina” Messina, Italia, Bienal del Fin 
del Mundo. Argentina, Chile. 67 Bienal 
Arturo Michelena, Galería Universitaria 
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Braulio Salazar. Individualmente ha 
expuesto: Memorias de Agua, Centro 
de Arte de Maracaibo Lía Bermúdez. 
Maracaibo, estado Zulia. “A veces 
tenemos que ir muy alto, para darnos 
cuenta lo pequeño que somos”, Museo 
de Artes Gráficas Luis Chacón. Mara-
caibo, estado Zulia. Reconstruyendo la 
memoria en el Aula Magna de la Uni-
versidad Rafael Urdaneta Venezuela. Al-
fabeto Privado. Centro Cultural Borges.                                                   
Buenos Aires, Argentina. Ha sido mere-           
cedor de la Beca de Arte y Residencia 
de arte de la Fundación Tres Pinos. 
Buenos Aires, Argentina. Concurso de 
Arquitectura “20 ideas-proyectos, 20 
premios” 1° Lugar, Ateneo José Miguel 
Otero Silva, Mención Especial 5to Salón 
Blanco & Negro. Centro Bellas Artes. 
Maracaibo, estado Zulia, mención                                                       
de Honor al décimo salón de artistas 
emergentes. Cevaz, Maracaibo, estado                                                       
Zulia. Mención Especial Concurso 
Fotográfico Internacional TRANSPARE-
CENSIA. Centro Cultural Recoleta. Bue-
nos Aires. Argentina.

DANIELA QUILICI
Paris, Francia, 1982. Reside y trabaja 
entre Francia y Venezuela. Licenciatura 
y Doctorado en Arte, Mención Dibujo 
y Escultura, Escuela Nacional Superior 
de Bellas Artes de Paris. Paris, Francia. 
2004 a 2009. Realiza estudios en el 
taller de Anne Rochette en París, Fran-
cia. Intercambio estudiantil ERASMUS, 
taller serigrafía, Facultad de Bellas Artes, 

Bilbao, España, 2006. Inicia su carre-
ra expositiva en el año 2009. Entre sus 
primeras muestras colectivas más re-
cientes se mencionan: PIXELES, Galería  
GBG ARTS, Caracas Venezuela, 2015. 
Bienal, Salón del Gabinete del Dibujo                                              
y de la Estampa, Valencia, estado 
Carabobo, 2013. Fordham Gallery at                                                              
MaddoxArts  en la galería Maddox Arts, 
Londres, Inglaterra, 2011. Residencias 
de artistas: Moly Sabata, Foundation 
Albert Gleizes - Les Sablons, Francia. 
2012.  Fundación El Semillero, Mara-
caibo, estado Zulia, 2011. Individual-
mente a expuesto: REPOS SOUS LA 
LIMITE, Centro de Bellas Artes de Mara-
caibo, estado Zulia, 2011 y el Ateneo 
de Caracas, Caracas, 2013. SINGA-
MIA, Colegio Francia, Caracas, 2014.

SEBASTIÁN RIFFO VALDEBENITO 
Santiago de Chile, Chile 1987. Artista 
visual. Vive y trabaja en Santiago, Chile. 
Licenciado en Artes por la Pontificia                                                      
Universidad Católica de Chile (PUC). 
Hoy candidato a Doctor en Artes por 
esa misma casa de estudios (Becario 
CONICYT). Además, es cofundador y 
miembro activo del Colectivo de Arte 
MICH (Museo Internacional de Chile), 
grupo multidisciplinario dedicado a 
generar proyectos reflexivos, espacios 
de arte y creaciones artísticas. 
Cofundador y miembro activo del Colec-
tivo de Arte MICH (Museo Internacional 
de Chile) (n. 2010, Chile) Telúrica, 
Sagrada Mercancía, Santiago, Chile 

[2017]. Acabo de Mundo, Museo de 
Arte Contemporáneo (MAC), Quinta 
Normal, Santiago, Chile [2017]. Cantos                                                                
de Tarapacá, curador: Rodolfo Andaur, 
Centro Cultural de España, Santiago, 
Chile (2017), Spurring Factors, Galeria                 
Kobro, Academia de Bellas Ar tes 
Strzeminski de Lodz, Polonia (2017),              
Gigantes y Derivas. Procesos del Arte                                                           
Monumental, ex cárcel de Cuenca,                                                             
Ecuador (2016), Las réplicas del arte.                                                             
Pinacoteca de la Universidad de Con-                                                                    
cepción. Gran Concepción, Chile 2016.                                                                       
#Depresiones Intermedias, curador: 
Rodolfo Andaur, Parque Cultural de                                                           
Valparaíso, Chile. (2015). Historias de                                                                                                                    
pasión y desenfreno, Vicente Vargas 
Estudio, Valparaíso, Chile. (2014). Ciu-          
dad De Mente, curador: Juan José                                                             
Santos, Galería Concreta (2013). Efemé-
rides: fragmentos selectos de la historia 
reciente de Santiago, curador: Cristián 
Silva, Museo Histórico Nacional, Santia-                                                             
go, Chile (2013). Paso de cebra, cura-
dor: Christian Velázco, Sala de Arte, 
Centro Cívico, Las Condes, Santiago, 
Chile (2013). Casa Tomada: Interven-
ción de un día antes de su demolición, 
Echeñique #5065, Santiago, Chile. 
(2013). Escombro, Galería Yono, San-
tiago, Chile, Historias de destrucción y 
desborde (2012), 72° 67´ 46˝ S / 36° 
12´ 28˝ O Entre Iloca y Dichato, Gale-
ría Macchina, Santiago, Chile (2011),   
Guínchulo o la culebra que unió la  
Quinta Normal con el Museo de Arte 
Contemporáneo, curatoría: QM10años,                                                     

Museo de Arte Contemporáneo (MAC), 
Quinta Normal, Santiago, Chile (2016). 
El dibujo más grande de Chile o el súper 
diario mural, en curatoría Espacios Reve-
lados, Internado Nacional Barros Arana 
(INBA), Santiago de Chile. (2016). Taller                                                                
de tatuajes y banderas en Lollapalooza 
Chile, Parque O’Higgins, Santiago, 
Chile. (2016). Carnaval de Camiña. 
Residencia artística en Región de Tara-
pacá [Financiado por el Consejo Na-
cional de la Cultura y las Artes (CNCA)], 
comuna de Camiña, Santiago, Chile. 
(2015), Hermanos, amigos, conocidos 
y no tanto…, en contexto: Encuentro 
de Iniciativas Colectivas de Arte Chile                                                                  
(Septiembre, 2015), curadora: “Didác-
tica colectiva” de Andrea Pacheco,  
Museo Arte Contemporáneo (MAC), 
Santiago, Chile. (2015), MICH en 
Buena Compañía, en curatoría: Buena 
Compañía: Talleres colectivos de artis-
tas en Providencia (y sus alrededores) 
de Cristian Silva. Fundación Cultural de 
Providencia, Santiago, Chile. (2016), 
Dibujo por encargo, Cerro Las Cañas, 
Valparaíso, Chile (2015), Maestros, 
contexto: Economía Doméstica NEKOe, 
Villa Alemana, provincia de Marga 
Marga, Valparaíso, Chile (2014, Chile 
dibuja en Lollapalooza Chile, Parque 
O’Higgins, Santiago, Chile. (2014), 
Viento norte, viento sur, contexto: Fes-
tival de las Artes de Valparaíso (FAV), 
Pabellón de las Artes de República 
Portátil, Valparaíso, Chile. (2014), La 
calle a tu pinta, contexto: Festival de 



20º Salón Jóvenes con fia 20º Salón Jóvenes con fia 9190

SINTESIS CURRICULARES / participantes

las Artes de Valparaíso (FAV), Centro 
de Extensión (CENTEX) del Consejo                                  
de la Cultura y las Artes (CNCA),          
Gobierno de Chile, Valparaíso, Chile. 
(2014) Satélite de madera, contexto: 
11 Bienal de Artes Mediales (BAM), 
Museo Nacional de Bellas Artes (MN-
BA), Parque Forestal, Santiago, Chile. 
(2013), Chile Dibuja nº6. Patrimonio y 
Comunidad en curatoría Esto no es un 
museo. Artefactos móviles al acecho 
de Martí Perán, Museo de Arte Con-
temporáneo (MAC), Quinta Normal,                                                       
Santiago, Chile. (2013), Un esquimal             
con un zorro blanco que acaba de 
cazar. Imágenes de Chile, Galería 
Latinoamericana de la Casa de las 
Américas, La Habana, Cuba. (2013), 
Temblores de tierra, Barrio Joven ArteBA, 
Buenos Aires, Argentina. (2012), Show, 
contexto: “Deus ex media” 10 Bienal de 
Video y Artes Mediales (BVAM), Museo 
de Arte Contemporáneo (MAC), Parque 
Forestal, Santiago, Chile. (2012), Re-
trospectiva Chile Dibuja, Biblioteca Viva  
del Mall Plaza Vespucio, Santiago, 
Chile. (2011).

FABIÁN RODRÍGUEZ
Mérida, estado Mérida, 1979. Reside 
y trabaja en la ciudad de Mérida. Estu-
diante de Medios Audiovisuales, men-
ción Realización, Universidad de Los                                                           
Andes. Realiza taller intensivo de análisis 
cinematográfico en la ECAM, Madrid 
España 2002, Curso intensivo de Espe-
cialidad en Arte, Universidad del Cine 

México D.F. 2004. Taller integral en 
Medios Audiovisuales ESCINETV, Cara-
cas, 2007. 1er año de la carrera de                   
Dirección de cine, en La Universidad del                                                                      
Cine, Buenos Aires Argentina, 2010. 
Su carrera expositiva inicia en el 2010. 
Participa en las siguientes muestras 
colectivas: “Sex and violence”, Galería  
Appetite, Buenos Aires, Argentina, 2010.                                                                    
Exposición colectiva de fotografía, “20 
años en mi país”, Alianza Francesa,      
París, Francia 2010. Participante en la 
65 bienal Salón Arturo Michelena, Va-
lencia, estado Carabobo, 2010. Mues-
tra de video arte Independiente, BYOB 
La Habana, Cuba 2012. Sección LGBT, 
Crossboarder de Lakino Berlin, Alema-
nia, 2012. Encuentro Internacional de 
Arte Digital, Señal abierta, Museo de 
Arte Contemporáneo, Caracas, 2013. 
III Bienal de Arte Contemporáneo ULA,            
2014. Salón Octubre Joven, Museo 
Jesús Soto, estado Bolivar, 2014. Mues-
tra colectiva, proyecto curatorial de Arte 
sexuado Lasicalíptica, Ecuador, Quito, 
2016. Mérida foto IV Edición, 2016. 
Realiza su primera  exposición individual 
“Mueble” en la Galeria La Otra Banda, 
Mérida, 2013.

MANUEL VÁSQUEZ-ORTEGA 
Villa de Cura, estado Aragua, 1994. 
Reside y trabaja en la ciudad de Méri-
da, estado Mérida. Actualmente finaliza 
estudios en la Escuela de Arquitectura de 
la Universidad de Los Andes, donde se 
desempeñó como dirigente estudiantil                                                                    

y preparador de Historia Antigua y Me-
dieval. A partir del 2015 inicia su carre-
ra como investigador independiente de 
la ciudad venezolana, sus imágenes 
e imaginarios, publicando sus resultados 
en plataformas como Backroom Caracas,                                                                     
el blog de la Organización Nelson Ga-
rrido y el Archivo de Fotografía Urbana, 
entre otros. Ha participado con sus 
búsquedas y procesos en el III y IV Festi-
val de Fotografía Nacional Méridafoto, 
Mérida (2015-2016), la XII Jornada 
de Jóvenes Críticos UCAB (Caracas, 
2016), el XII Salón Nacional de Jóvenes 
Artistas, MACZUL (Maracaibo, 2016) y 
la III Trienal de Investigación FAU-UCV 
(Caracas, 2017).

SAMUEL YANES BENCHIMOL
La Asunción, estado Nueva Esparta, 
1988. Reside y trabaja en La Asunción.                                                     
Licenciado en Letras, Universidad Cen-
tral de Venezuela, 2013. Inicia su ca-
rrera expositiva en el 2015. Entre sus 
muestras colectivas más recientes se 
mencionan: Premio Eugenio Mendoza 
14, Caracas, 2017. 

MARÍA FABIANA ZAPATA
Porlamar, estado Nueva Esparta, 1979. 
Reside y trabaja en Barquisimeto, estado                                                            
Lara. Arquitecto UDE-Universidad Cen-
tral de Venezuela 2003, Master en 
Arquitectura, Arte y Espacio Efímero Uni-
versidad Politécnica de Catalunya, Bar-
celona, España, 2007. Inicia su carrera 
expositiva en el 2002. Entre sus muestras 

colectivas más recientes se mencionan: 
14 Premio Eugenio Mendoza, Caracas 
2017, “Entre Lecturas” Galería Parenthe-
sis, Centro de Arte Los Galpones, Cara-
cas, 2017. Franqueados .016 Festival 
de arte independiente. Madrid, España, 
2015. Tiempo fuera, Galería No lugar. 
Quito, Ecuador, 2015. V Octubre Joven 
2015, Museo de Arte de Valencia, Va-
lencia 2014. Realizo una residencia 
artística en la Galería No lugar. Quito, 
Ecuador, 2015. Ha sido merecedor de:           
Salón Divina Pastora. Segundo lugar 
2017. Salón Rafael Monasterios. Se-
gundo lugar 2016. X Salón de Artes 
Visuales Ciudad de Barquisimeto IMCA 
Mención especial 2016. V Salón Octu-
bre Joven. Museo de Arte de Valencia 
Mención Honorífica 2015. IX Salón de 
Artes Visuales Ciudad de Barquisimeto. 
IMCA. Mención especial 2015. XVII 
Salón Héctor Rojas Meza, Ateneo de 
Cabudare, Edo. Lara, Venezuela. Pre-
mio Horizontes Vías y Señales. 2007.  
XVI. Salón de Arte Héctor Rojas Meza, 
Ateneo de Cabudare 2006.
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PODER Y DIÁLOGOS VISUALES

MACZUL
Museo de Arte Contemporáneo del Zulia

Martes a domingo
10 am a 5 pm

septiembre - noviembre 2017

Exposición

Curaduría y texto / Museografía
Yuri Liscano

Asesoría curatorial
Alberto Asprino

Museógrafo asistente 
Salón Aniversario 20 años 

de Jóvenes con FIA
Jonathan Lara

Corrección de textos
Rosana Blanco

Henry Delfin
Aglaia Berlutti  

Producción general 
Feria Iberoamericana de Arte, FIA

MACZUL

Coordinación general y 
apoyo institucional
Lourdes Peñaranda

Jean Carlos Leal

Montaje
Helisandro Molero

Diseño gráfico de catálogo 
Luisa Ponte C.

Caracas, Venezuela 2017

El jurado calificador estuvo integrado 
por: Idelisa Rincón, Jimmy Yánez y 

Humberto Valdivieso, quienes reunidos 
en el Maczul, decidieron por unani-
midad otorgarle el primer premio a 
El Narcolibro de la artista Dianora 
Pérez, el segundo premio a María 
Fabiana Zapata por su obra Sobre 

la Diáspora y otras acciones de irse 
o volver y tercer premio a la Última 
guarimba de Ricardo Arispe. Igual-
mente se otorgaron tres menciones 
de honor para Aymara Monsalve, 
Ernesto Dávila y Aureliano Parra.

http://www.fiacaracas.com

https://twitter.com/tipsfiacaracas

FERIA IBEROAMERICANA DE ARTE

Magdalena Arria
Zoraida Febres de Irazábal
Ana Josefina Vicentini Castillo
Comité Organizador

Nicomedes Febres Luces
Consejero

María Gabriela Arria
Asistente al Comité Organizador

Hernán Giménez Campíns
Gerente General

Marisela Montes
Comunicaciones  

http://www.fiacaracas.com
https://twitter.com/tipsfiacaracas
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FUNDACIÓN IBEROAMERICANA DE ARTE 
RIF: J-31135317-8
Av. Ávila con 8va transv., 
Centro de Arte Los Galpones, G2, 
Los Chorros. Caracas 1060, Venezuela
Telf: (58 212) 284 0943
E-mail: info@fiacaracas.com

http://www.fiacaracas.com
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Telf: (58 212) 284 0943
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