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INAUGURACIÓN  
sábado 14.07.2018 | 10 am 

g6 | centro de arte los galpones 

 
/ FORMA [APARIENCIA] 

alí gonzález / ana maría mazzei / ángel d. leiva / ángela bonadies 

carlos zerpa / elías toro / fabio rincones / josé manuel ávila 

juan pablo garza / julián higuerey / leonardo nieves / luis mata 

luis villamizar / marylee coll / oscar machado / patricia koch  

rafael serrano / valerie  brathwaite 

 

Este sábado 14 de julio a partir de las 10 a.m., ABRA inaugura en el Galpón 6 

del Centro de Arte Los Galpones la muestra colectiva FORMA [APARIENCIA].  

 

Cuestionar la relación existente entre ser y apariencia ha sido una de las 

estrategias del arte contemporáneo, en un proceso que ha subrayado las 

contradicciones que supone la representación de la forma y el contenido.  

Tal es la reflexión que plantean las obras exhibidas en esta muestra, bien sea 

a través del cuestionamiento directo de la forma por parte de las prácticas 

conceptuales, la investigación en la potencia expresiva de lo puramente 

formal, o la puesta en evidencia de la naturaleza indeterminada de las 

apariencias. 

 
Bajo la curaduría de Luis Romero, la exposición reúne una selección de obras 

-fotografía, escultura, dibujo, cerámica, ensamblaje, entre otros- de los artistas 

Alí González, Ana María Mazzei, Ángel D. Leiva, Ángela Bonadies, Carlos 

Zerpa, Elías Toro, Fabio Rincones, José Manuel Ávila, Juan Pablo Garza, Julián 

Higuerey, Leonardo Nieves, Luis Mata, Luis Villamizar, Marylee Coll, Oscar 

Machado, Patricia Koch, Rafael Serrano y Valerie Brathwaite. 

 

sobre los artistas 
 

alí gonzález [caracas,1982] 

ana maría mazzei [caracas,1946] 

ángel d. leiva [maracaibo, 1983] 
ángela bonadies [caracas,1970] 

carlos zerpa [valencia, 1950] 

elías toro [caracas,1977] 

fabio rincones [barcelona,1987]  

josé manuel ávila [valle de la pascua, 1978] 
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juan pablo garza [maracaibo,1980] 

julián higuerey [londres, inglaterra,1983] 

leonardo nieves [caracas,1977] 

luis mata [porlamar, 1990] 

luis villamizar [caracas,1947] 

marylee coll [caracas, 1957] 

oscar machado [caracas, 1953] 
patricia koch [caracas,1960] 

rafael serrano [caracas,1977] 

valerie brathwaite [san fernando, trinidad, 1940] 

 
 
 
 

 


