


CAOS PRIMITIVO 
(HOMENAJE A LA MELANCOLÍA)

07.07.2019 - 01.09.2019

paula mercado



Paula Mercado [Caracas, 1995] 

Cursa estudios de Artes Plásticas en 
la Universidad Experimental de las 
Artes (UNEARTE). A través de diversos 
medios, como la gráfica y la escultura, 
Mercado explora conceptos y genera 
vínculos con la historiografía local. 
Su trabajo se ha mostrado de forma 
colectiva en diversos espacios en 
Caracas, entre ellos: Arte en proceso, 
Museo Jacobo Borges y Visiones 
poéticas del ritmo caraqueño, Metro 
de Caracas (2015). 3era Bienal 
Nacional de Artes Gráficas, Museo de 
la Estampa y el Diseño Carlos Cruz Diez 
(2016). Arte Proceso. Exhibir- acción, 
Centro de Estudios Latinoamericanos 
Rómulo Gallegos (CELARG) y Memo- 
Gráficas Caño amarillo. Museo de 
la Estampa y el Diseño Carlos Cruz 
Diez (2017). En 2018 participó en el 
Programa de Becas para la Creación 
e Investigación del espacio Macolla 
Creativa, en la XVI Bienal de Miniaturas 
Gráficas Luisa Palacios, exhibida en la 
galería CAF; y fue parte la exposición 
Latente. Arte emergente venezolano, 
realizada como resultado de una 
alianza entre la Hacienda La Trinidad  
y las galerías Carmen Araujo Arte 
y ABRA.



Al principio unimos, después corrompemos, disolvemos
 lo que ha sido corrompido, purificamos lo que ha sido disuelto, 

 reunimos lo que ha sido purificado y lo solidificamos.  
De esa forma, el hombre y la mujer devienen uno.

Anónimo  

Las nociones sobre la realidad y lo mundano, se construyen 
desde distintos puntos de vista que, al coincidir y contrastarse, 
evolucionan. De esa realidad nos quedan las historias: hechos 
que configuran la constitución del mundo y que ocupan gran 
espacio en la colección de recuerdos de individuos que forjan  
el singular acto de memorar y remememorar. 

Los recuerdos exteriorizados se constituyen en imaginarios, 
 los cuales pueden acercarnos a comprender la historia, 
aportando una perspectiva más íntima, real, cercana a otros 
grupos; indivisible y más humana. En nuestro contexto, a diferencia 
de otros, hemos asumido con una equívoca naturalidad que 
el olvido sistemático de lo que somos nos hará avanzar en el 
tiempo, que podremos caminar de la mano junto al progreso. 
Aceptando lo impredecible, nos convertimos poco a poco en 
grupos fragmentados que desconocen que mirar hacia adentro 
es fundamental para nuestra constitución de mundo. Hoy, 
continuamos viviendo en esta especie de confusión elemental. 

El conjunto de obras que se exponen en la galería Abra, no son 
más que un llamado a los espectadores a la reflexión personal y 
grupal sobre las formas de reconocernos y sobre hechos vividos 
 a lo largo de nuestra historia.  

MEMORAR Y REMEMORAR
paula mercado



Tomando como punto de partida el texto histórico, al presentar 
una crónica de Arístides Rojas que data de 1869 y una carta 
de Simón Bolívar de 1830, refiero temas que aluden a nuestro 
panorama cambiante, de tiempo circular. Es así como la 
coincidencia con la actualidad nos conduce a cuestionar si este 
umbral en el que nos encontramos lograremos atravesarlo.  

Memorar y rememorar no es sino una de las tantas maneras 
de evocar a Caracas, exaltar la melancolía de nuestra ciudad 
antigua, finita, mutable; que repite sus acciones en un devenir que 
le hemos entregado a la Providencia.
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