
	

abra  
_melina fernández temes | 0414 2553552            _luis romero | 0414 3089279 
g6+g9 centro de arte los galpones | av. ávila con 8va transversal, los chorros, caracas 
0212 2837012 | www.abracaracas.com | abracaracas@gmail.com 
o plataforma cultural, c.a. | rif J-40719837-8 
 

INAUGURACIÓN  

domingo 13.05.2018 | 10am 

g6 | centro de arte los galpones 

 

/ ARIA 

maría teresa hamon 

 

Este domingo 13 de mayo de 2018 [10am-4pm] ABRA inaugurará en su galpón 

6 del Centro de Arte Los Galpones la exposición individual ARIA de la artista 

caraqueña María Teresa Hamon. 

 

ARIA, recoge una serie de 47 fotografías realizadas a lo largo de los últimos dos 

años por la artista María Teresa Hamon.  

 

En su más reciente trabajo, Hamon captura la cotidianidad y la transforma en 

una expresión lírica. En su poética visual, el dolor, la pasión, la sensualidad, el 

erotismo y la naturaleza se intersecan hasta el punto de impedir, en algunos 

casos, cualquier interpretación superficial de la imagen; revelando de ese 

modo, la complejidad del mundo que nos rodea. 

 

Mediante una extraordinaria atención a los detalles y una estética refinada, la 

artista produce un extraño sentido de proximidad e intimidad con los sujetos 

de sus obras, en las que inclusive los objetos inanimados y los espacios 

parecen tener un alma. 

 

La esencia de la obra de Hamon poco tiene que ver con la precisión de la 

imagen técnica y su vínculo con lo real; por el contrario, esta radica en la 

creación de imágenes como salidas de una lira que encienden una luz sobre 

un mundo íntimo, alguna vez solitario, pero siempre lleno de sorpresas y 

quebraduras. 

 

maría teresa hamon [caracas,1981] 

 

María Teresa Hamon es fotógrafa autodidacta e independiente, ingeniero civíl 

por la Universidad Central de Venezuela y posee una Maestría en Arquitectura 
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de Interiores del Politécnico de Milán, Italia. En el año 2015 presenta su primera 

exhibición individual, One and One is One, en la Galería Tresy3. Entre los años 

2016 y 2017, participa en muestras colectivas y es invitada a formar parte de 

uno de los proyectos de Terra Gráfica, residencia itinerante concebida en el 

Taller de Artistas Gráficos Asociados (TAGA), en donde desarrolla su práctica 

artística mediante la disciplina del grabado. Actualmente, reside y trabaja en 

Caracas, Venezuela. 
 

 
 


