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INAUGURACIONES 
domingo 25.02.2018 | 11am 
 

 
una tarde en suanzes / luis lizardo 

g6 | centro de arte los galpones 

 
El domingo 25 de febrero la galería de arte contemporáneo ABRA celebra su 
segundo aniversario con la inauguración de dos muestras individuales y una 
colectiva en sus espacios en el Centro de Arte Los Galpones. 
 
Las exposiciones individuales se inaugurarán en el galpón 6 del Centro de Arte 
y presentan obra reciente de los artistas Luis Lizardo y Valerie Brathwaite.  
 
La muestra colectiva tendrá lugar en el galpón 9 y reúne el trabajo de los 
artistas Matías Krahn, Marta Marcé, Hernán Paganini y Juan Carlos Portillo. 
 
 

sobre UNA TARDE EN SUANZES 
 
En Una tarde en Suanzes, Luis Lizardo presenta un conjunto de trabajos que 
constituyen una profunda reflexión sobre la estructura del espacio pictórico y 
las resonancias que adquiere su exploración por medios fronterizos. 
 
En las obras que componen la muestra se aprecia un protagonismo de los 
materiales, en los que los procesos y lo que viene dado según la particularidad 
de cada uno permanecen a la vista. El artista realiza dibujos en papel celofán, 
falsos-grabados impresos a partir de tapas plásticas y platos elaborados con 
páginas de periódico, a partir de bordes de páginas superpuestas sin recortar, 
letras de periódico al descubierto y falsas-pinceladas aplicadas mediante 
trozos de papel de seda. En todos ellos predomina la economía de medios, la 
reinterpretación espontánea de las técnicas y una simplicidad gráfica 
aportada por el uso exclusivo del color negro sobre fondos blancos o 
transparentes.  
 
Gracias a las cualidades (reales y de simulación) de la transparencia y el brillo, 
Lizardo logra construir desde el plano toda una experiencia sensorial del 
espacio, estamos ante la presencia de un dibujo que oscila entre la superficie 
(im)palpable y una profundidad ilusoria, íntegro heredero de la pintura y en 
camino de ser algo más: obra en tránsito y experiencia mudable. 
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luis lizardo/ [Caracas, 1956] 

 
Realizó estudios en la Escuela de Artes Plásticas Cristóbal Rojas de Caracas y 
de Postgrado en Pintura en Saint’s Martin School of Arts en Londres, Reino 
Unido.	Lizardo ha mostrado su trabajo individualmente y participado en 
muestras colectivas en diversos espacios de Latinoamérica, Estados Unidos y 
Europa. Su trabajo ha sido reconocido en varias oportunidades, entre las 
cuales destacan: Premio Arturo Michelena, 52º Salón Arturo Michelena (Ateneo 
de Valencia, Edo. Carabobo, 1994), Premio Fundarte, 6ª Bienal Nacional de 
Dibujo, Museo de Artes Visuales Alejandro Otero (Caracas, 1992), Salón Arturo 
Michelena (Ateneo de Valencia, Edo. Carabobo, 1990 y 1991), entre otros. 
 
 


