
	

INAUGURACIÓN belleza crítica 
 zeinab rebeca bulhossen 

 
 
 

domingo, 08.05.2016 | 11am 
g6 | centro de arte los galpones 

 
Este domingo, 08 de mayo de 2016, a las 11am ABRA invita a la 
inauguración de la muestra individual BELLEZA CRÍTICA de la artista 
venezolana ZEINAB BULHOSSEN. 
 
_______________________ 
 
Mayo, tiempo de primavera por excelencia (mes de la Virgen María), ha 
sido el período asignado para exponer los trabajos más recientes de Zeinab 
Rebeca Bulhossen.  
Auguro una muestra austera, y radiante de estética fragancia. Quienes la 
visiten podrán entrever una manera singular, personal, de representar un 
aspecto “natural” de nuestras ciudades: la flora amalgamada al habitual 
descuido de sus habitantes, al deterioro de sus calles y aceras. 
A través de acciones, registros y re-presentaciones concretas, sutiles pero 
contundentes, Zeinab logra hacer política con el arte, sin emplear 
pancartas, emblemas ni discursos ideológicos a favor o en contra; 
denunciando poéticamente el descuido general de los servicios públicos y 
el mal uso ciudadano de los mismos. Mediante el sencillo pero laborioso 
trabajo de observación sensible de los componentes urbanos (materiales y 
naturales), sintetiza sus asociaciones en un conjunto diverso de obras 
(fotografías digitales, estampados sobre papel y xilografías sobre tela), cuya 
principal virtud seguramente sea denunciar mostrándonos belleza en 
aspectos urbanos y geográficos tan cotidianos.  
¿Dónde está la línea fronteriza entre la naturaleza tropical caraqueña y el 
deterioro infringido por sus habitantes? 
… Poco importa el límite, y mucho más relevante resulta la autónoma e 
imprevisible capacidad de la naturaleza (y el arte) para transmutar aquello 
que le es nocivo a su propia condición. 
 
Antonio Lazo 
París, Abril de 2016 
 
Contacto Zeinab Rebeca Bulhossen: 0412 6377840 
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