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El Maccsi anunció ganadores del VI Salón Pirelli
01/07/2004

El Museo de Arte Contemporáneo de Caracas Sofía Imber anunció el miércoles 31 de marzo el nombre
de los ganadores del VI Salón Pirelli de Jóvenes Artistas, en un acto que contó con la presencia de los
artistas. Para los que se quedan en Caracas durante la Semana Santa está es una buena opción de
esparcimiento, pues la muestra se extiende una semana más, su clausura será el domingo 11 de abril.

Con el tradicional encuentro de artistas participantes que esperan con ansiedad la lectura del veredicto, el Museo de
Arte Contemporáneo de Caracas Sofía Imber llevó a cabo el acto de premiación del VI Salón Pirelli de Jóvenes
Artistas. El miércoles 31 de marzo fue la fecha pautada para leer el veredicto que favoreció a Daniel Medina (Primer
Premio), Enrique Moreno (Segundo Premio) y Eduardo Kairuz (Tercer Premio), además de Marcelo Ertorteguy,
Bernardita Rakos y Miguel Amat, quienes recibieron mención especial.
           
La deliberación de este año reunió a Ruth Auerbach (directora de la Sala Mendoza), Victoria Galárraga (Sub directora
del Maccsi), Miguel Miguel (curador independiente), Ricardo Alcaide (artista) y Gerardo Zavarce (director de la Sala
RG del Celarg), quienes fueron convocados por el Maccsi y las Empresas Pirelli de Venezuela para oficiar como jurado
de calificación.
           
El Salón Pirelli se ha convertido a lo largo de 13 años en un espacio de referencia, reflexión y contemplación del arte
venezolano joven. Así lo destaca el catálogo concebido para esta edición: "El Salón se ha transformado a través del
tiempo en una sólida realidad; una realidad que ha producido resultados concretos, una cita bienal esperada con
creciente interés bien sea por parte de los artistas, como por parte de un público siempre más numeroso, deseoso de
conocer las nuevas tendencias del arte joven".
 
Debido al éxito que tiene el Salón en cada una de sus ediciones, durante la ceremonia se adelantó el proyecto de
llevar el Pirelli a otras ciudades del país, de esta manera se estaría creando un espacio para los jóvenes artistas del
interior.
 
El sexo masculino fue el máximo ganador

Daniel Medina se llevó el Primer Premio por su obra Relación dialéctica realidad/pensamiento, cuya propuesta
conceptual describe el autor de la siguiente manera: "Ésta es la metáfora de la relación entre realidad y pensamiento
y de cómo, a  partir de esta, se establecen paralelos entre formas y símbolos que a su vez nos remiten a hechos
específicos de un contexto". En la pieza hay diferentes momentos de Caracas, tiene una pintura de Cabré y una foto
de 1900 de la ciudad, el artista señala que se debe a su relación con Caracas, "he vivido siempre de frente al Ávila,
desde pequeño he vivido la relación del concreto y la naturaleza, es el contexto donde habito, pero esto no significa
que la obra no tenga un nivel global".
 
Daniel nació en Caracas en 1978. Estudia sexto semestre, mención Pintura, en el Instituto Universitario de Estudios
Superiores de Artes Plásticas Armando Reverón. Es 
baterista y percusionista. Ha trabajado como animador gráfico y musicalizador en una productora de televisión.
Actualmente participa en la residencia para artistas otorgada por la Fundación La Llama.
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El Segundo Premio fue para Enrique Moreno por la obra: Diinnn Doonnn, cuya propuesta conceptual plantea la
interacción del espectador. El artista define: "La problemática del movimiento físico mecánico, me ha llevado a
intervenir los espacios museográficos. Utilizo tres acciones en los pulsadores: un sonido bajo en donde no se ve la
pieza (sólo se oye), otro más fuerte (para el cual fue intervenida la escalera de metal), y otra más visual-sonora (una
caladora bate varios cuatros). Enrique dice que no es músico, pero tiene una banda: Es-Integrante, antiguo Perro
Roboto, (quienes tocarán el 15 de abril en Okupa Las Mercedes). No es fácil definirlos musicalmente sólo podemos
comentar que hacen sonidos con trompetas de plástico para niños hasta con intercomunicadores insertados en
televisores, creando así un sonido muy original.
 
Enrique Moreno nació en El Líbano en 1971. Se graduó en Artes Plásticas, mención Escultura, del Instituto
Universitario de Estudios Superiores de Artes Plásticas Armando Reverón (2000). También es Técnico Superior
Universitario en Tecnología automotriz egresado del IUTI (1995).

            
 
El Tercer Premio fue para Eduardo Kairuz por la obra Falla, cuya propuesta conceptual señala: "El tiempo real es una
celeridad exagerada. Es la tendencia arraigada en un modelo de sociedad hipermoderna hacia una instantaneidad que
promueve la anulación del espacio y del tiempo. Hay una distorsión de la realidad que modifica sustantivamente la
definición de nuestra independencia y nuestra identidad. Eduardo Kairuz nació en Caracas en 1973. Se graduó de
arquitecto en la Universidad Central de Venezuela (1998). Ha trabajado en el desarrollo de proyectos de arquitectura
y urbanismo para asentamientos formales en informales en Caracas y en otras ciudades de Venezuela. Forma parte
del equipo creativo del Caracas Urban Think Tank donde desempeña la función de co-curador de la exposición
"Caracas Case y la cultura de la ciudad informal".
 
Menciones especiales

Las tres menciones especiales fueron para el estudiante de arquitectura Marcelo Ertorteguy por la obra: Ventana,
para Bernardita Rakos por la obra: Angustia de la serie Boleros y por último, para Miguel Amat por: Enciclopedia
de los dispositivos de promesa venezolanos.
 

        


