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Un  día  que  comienza  y  termina.  A  Luis  Romero  (Caracas,  1967)  lo  cautivó  la
noche.  El  crepúsculo  como  preludio,  las  tinieblas  y  la  oscuridad  que  traerán
consigo  la  luz.  "Obertura  podría  leerse  como  una  constelación  de  estrellas
constituida  por  cuatro  series  gráficas,  una  pintura,  un  objeto  y  dos  obras
poéticas  en  acción",  comenta  la  curadora  Tahía  Rivero,  acerca  de  la  exposición
que  el  artista  visual  inaugura  el  domingo  en  la  galería  Oficina  #1.
De  entrada,  el  espacio  se  colma  de  simbologías  que  recrean  ese  instante  de
tintes  oscuros  que  antecede  la  puesta  del  sol.  La  luna  en  todas  sus  fases,
estrellas  de  cuatro,  cinco  y  ocho  puntas  aparecen  por  doquier.  En  la  serie  fase
1,  fase  2  y  fase  3  el  creador  que  ha  trabajado  el  tema  de  la  noche  desde  hace
más  de  una  década,  muestra  sus  grabados  de  monotipo  sobre  papel  que
aluden  a  la  ocultación  total  o  parcial  de  un  astro.  A  la  ausencia  quizás
transitoria,  de  una  persona.  "A  través  de  círculos  blancos  o  negros  que  se
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repiten  quise  representar  un  eclipse  bajo  las  leyes  del  devenir  universal:
nacimiento  y  muerte",  comenta  el  también  curador  y  promotor  cultural.

4.   ¡Revolución criminal!

En  Bóvedas,  el  creador  venezolano  se  vale  de  una  sucesión  de  figuras
geométricas  para  representar  espacios  de  resguardo.  "El  cielo  como  campo  de
acción,  un  lugar  donde  despierta  un  sueño",  explica  Romero.

6.   Siempre la culpa es de otro

Entre  juegos  cromáticos,  aparecen  10  serigrafías  que,  bajo  el  título  de
Atardeceres,  retratan  el  final  de  una  tarde.  "Cada  una  contiene  una  frase.  Un
texto  que  surge  como  una  voz  ulterior",  dice  el  artista  que  también  exhibe  la
serie  Obertura  junto  a  dos  esculturas.  

9.   Venezuela compra a EEUU más combustible del...

"Yo  la  llamo  Objeto/sandiwch.  Aunque  bajo  el  nombre  de  Lar  esta  obra
elaborada  en  yeso  y  resina  refiere  a  la  idealización  de  un  lugar  utópico.  Lar
también  son  mis  iniciales:  ese  lugar  perfecto  que  se  interioriza  en  mí",
concluye.
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