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INAUGURACIÓN  
domingo 07.07.2019 | 11 a.m. 
g6 | centro de arte los galpones 
  
/ CAOS PRIMITIVO (HOMENAJE A LA MELANCOLI ́A) 
paula mercado  
 
El domingo 07 de julio, ABRA inaugura en su galpón 6, la primera exposición 
individual de la artista Paula Mercado, titulada CAOS PRIMITIVO 
(HOMENAJE A LA MELANCOLI ́A).  
 
Mercado presenta en CAOS PRIMITIVO, una instalación que se compone de 
libros y cajas cubiertas en yeso que conviven con dos fragmentos de textos 
impresos sobre tela: una carta de Simón Bolívar de 1830, y la crónica Ciento 
treinta y tres años después, de Arístides Rojas que data de 1869. Estos 
documentos fungen como punto de partida para referir temas que buscan 
poner en evidencia un posible carácter cíclico de la historia de la ciudad. 
 
Las obras, explica la artista, funcionan como contenedores de dos visiones 
históricas sobre Caracas, que -además de ser una manera de evocarla- 
pretenden “exaltar la melancolía de nuestra ciudad antigua, finita, mutable; 
que repite sus acciones en un devenir que le hemos entregado a la 
Providencia”. 
 
La historia, el tiempo, la ciudad y su devenir, son algunos de los conceptos que 
aborda Paula Mercado en su trabajo. En la muestra contrapone el insumo 
histórico hasta evidenciar la coincidencia con la actualidad. Desde este lugar, 
Mercado deja a la vista la pregunta: ¿lograremos atravesar este umbral ante el 
que nos encontramos? 
 
paula mercado [caracas / 1995] 

Cursa estudios de Artes Plásticas en 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: Gestos gráficos, UNEARTE; 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).  
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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. 

 
 
	


