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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 FUNNY THINGS 
 
Funny Things recoge una serie de piezas de reciente factura de la artista 
Valerie Brathwaite. Exploraciones escultóricas y cromáticas cobran vida en una 
selección de “esculturas blandas” o volúmenes textiles, elaborados 
específicamente para ser instalados en un espacio acotado de la sala 
expositiva. A partir de la incorporación de materiales distantes del mundo del 
arte en su concepción originaria, la artista invita a la contemplación de la 
belleza subyacente a la materialidad de los mismos.  
 
El uso de telas y rellenos ligeros y maleables, alejados de la contundencia del 
yeso, el cemento y el bronce por los que es comúnmente conocida la artista, 
parece mostrar el florecimiento de una nueva etapa en el recorrido de 
Brathwaite. Fiel a las formas orgánicas, a las exploraciones cromáticas y a la 
escultura como medio de expresión, en Funny Things, la artista continúa –sin 
embargo- trabajando en los temas que han sido de su interés desde los inicios 
de su práctica artística.  
 
Los volúmenes que se presentan fueron producidos pensando en su 
instalación en el espacio expositivo, partiendo de la relevancia que para la 
artista cobra la gestualidad de estas piezas maleables. La adaptabilidad al 
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espacio de los cuerpos abstractos creados por Brathwaite para esta muestra, 
profundiza su interacción con el espacio y nos muestra una serie de esculturas 
que se apoderan hasta de los recodos menos pensados de la galería.  

 
valerie brathwaite/ [trinidad, 1940] 

 

Artista venezolana nacida en San Fernando, Trinidad y Tobago. Escultora, 
dibujante y grabadora. Realizó estudios en el Hornsey College of Arts and 
Crafts de Londres, en la Escuela Superior de Bellas Artes en Paris y en el taller de 
Ossip Zadkine. Estudió en el Royal College of Art de Londres y trabajó en el 
taller del escultor Herbert Dalwood en Leeds (1958-1964). Desde 1969 reside en 
Venezuela, donde estudió grabado en el Centro de Arte Gráfico del Inciba. 
Entre1978 y 1979 viajó a Suecia, y estudió gráfica en la Academia Real de 
Estocolmo. Ha expuesto individualmente en más de 20 ocasiones; entre ellas 
en el Museo de Bellas Artes, Caracas (1975); Museo de Arte Contemporáneo 
de Caracas (1977); Sala Mendoza, Caracas (1982, 1995 y 2000); Sala de 
Exposiciones RG, Caracas (1989); Museo Alejandro Otero, Caracas (1997); 
galería Oficina #1 (2014).  

 
 


