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ÍNTIMO  
eddymir briceño 
 
DIBUJOS DE EDDYMIR BRICEÑO VENEGAS 
EVOCAN RECUERDOS NO VIVIDOS EN ABRA DE LOS GALPONES 
 
Este domingo 5 de noviembre a las 11 a.m., la galería ABRA del Centro de Arte 
Los Galpones inaugurará una exposición titulada “Íntimo”, de la artista 
venezolana Eddymir Briceño Venegas, la cual podrá ser visitada hasta el 03 de 
diciembre de 2017. 
  
La muestra reúne un conjunto de 65 dibujos realizados a partir de viejas 
fotografías de la familia tomadas por Pablo Venegas, abuelo de la artista, quien 
en un esfuerzo por conectarse con memorias de un pasado no vivido que 
resuena sensiblemente en el frágil trazo de su línea –según ella misma afirma– 
recrea momentos cotidianos, celebraciones y encuentros en un ejercicio de 
apropiación del recuerdo. 
  
Para la autora del texto de sala de la muestra, Rebeca Pérez-Gerónimo, “la 
presencia física del recuerdo son entonces estos dibujos, que a su vez subtitulan 
la estampa contundente de la fotografía”. A su juicio, la línea se convierte en 
una evocación que lucha contra el hurto del tiempo y la pérdida de la 
memoria, adquiere una forma y se materializa. 
  
“Es así como entonces el dibujo se enfrenta ante el permanente deshacer del 
tiempo para rehacer una memoria. De esta huella, lo que parece ser una 
aglutinación, es en verdad una semilla que se guarda para luego poder 
sobrevivir, a través de los recuerdos. Esos que se tuercen en ese vaivén de la 
memoria y dan vuelta también sobre el papel”, escribe Rebeca Pérez-Gerónimo. 
  
Eddymir Briceño Venegas (Caracas, 1982) es diseñadora gráfica egresada con 
mención honorífica de la Escuela de Comunicación Visual Prodiseño 
(Venezuela), y ha desarrollado una importante carrera en el área del diseño y 
de la ilustración. Desde el 2013 funda y dirige junto al diseñador Yonel 
Hernández el estudio de diseño gráfico e ilustración Inés&Bernardo, y en 2014 
funda junto a Virginia Riquelme, Isabella Saturno y Yonel Hernández, el sello 
editorial independiente Barco de Piedra. Como diseñadora ha trabajado en el 
Museo de Bellas Artes de Caracas, MBA, con la asesoría de Carlos Rodríguez; y 
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en el taller de diseño Visión Alternativa C.A., VACA, (2008—2011), bajo la 

dirección de Gabriela Fontanillas y Álvaro Sotillo; entre otras instituciones; y en el 

área de ilustración ha colaborado con diversas revistas del país. 

  

El público podrá apreciar el trabajo de Briceño en la muestra “Íntimo”, que se 

estará presentando del 5 de noviembre al 3 de diciembre de 2017 en la Galería 

ABRA del Centro de Arte Los Galpones, en la avenida Ávila con 8va transversal 

de Los Chorros. El horario es de martes a sábado, de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. y los 

domingos de 10:00 a.m. a 4:00 p.m. La entrada es libre. 

 

contacto: abracaracas@gmail.com 

eddymir briceño: 0412 5514468  

melina fernández: 0414 2553552  

luis romero: 0414 3089279   


