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Este 16 de septiembre se inaugura la exposición “Tribu Candy Orinoco”, de la
artista plástica María Isabel Vargas en el Espacio de Arte Quirón
Con la muestra “Tribu Candy Orinoco”, que incluye el
performance, fotografía, pintura y la instalación de dulces
de la artista plástica María Isabel Vargas, concluye este
sábado, 16 de septiembre, el ciclo de exposiciones de artes
plásticas contemporáneas, apoyadas por el Instituto de
Cultura del Meta, incluidas en el proyecto “Traslocaciones
2017”.
Sobre la artistas plástica de la Universidad Nacional, dijo el
maestro Libardo Archila, curador de la exposición, empezó
realizando pinturas en las que utilizaba dulces para pintar,
hasta que empezó a usarlos de forma más visual para
maquillar o adornar a conocidos, lo que luego se transformó
en el proyecto 'Tribu Candy'.
Agregó que una de las características más relevantes de
este proyecto es la participación directa de los visitantes en la co-creación de la obra. Otro
aspecto importante es su carácter itinerante, es una acción que surgió en el 2014 en Islandia
y ha viajado por otros lugares y momentos, principalmente en Bogotá.
Indicó Archila que, la artista se plantea como meta conformar una tribu global de personas
conectadas no por la pertenencia a un territorio o a una cultura común, sino por compartir
un juego estético-ritual. Este último aspecto es el que lo anima a proponer esta exposición
en el contexto la ciudad de Villavicencio pues es un nuevo escenario que permite la
expansión conceptual y territorial de la propuesta, así como el enriquecimiento de la
comunidad local sobre aspectos clave del arte contemporáneo tales como: performance,
obra interactiva y co-creación.
La exposición que se inaugura a las 5:30 de la tarde, estará abierta por tres semanas, con
visitas guiadas, de lunes a sábado, de 9:00 de la mañana a 12:00 meridiano y de lunes a
viernes de 3:00 de la tarde a 7:00 de la noche en la Carrera 30 No 41 A 64 (La Grama - El
Resbalón).
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