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Valerie Brathwaite

En la obra de Valerie Brathwaite la pulsión latente de una forma internalizada a lo largo de una trayectoria se torna 
constantemente viva, llena de alegría y fulgor en una continua relectura, repetición, actualización, y revitalización. Un 
recordar hacia adelante, en el que la voluntad propia se inserta en el presente y se proyecta de manera cíclica, quedando 
suprimida la causalidad y linealidad, pasado-futuro, para dar lugar a la vitalidad de una forma siempre presente.  
Un nominal,                                    , signa una tipología devenida manifiesta en los distintos modos de expresión y abor-
dajes de lo escultórico, y que la artista Valerie Brathwaite emplea para referir sus                          . Una forma con nombre 
propio que proviene de un sentido personal de la naturaleza. Como cerrar los ojos y traducir con las manos la riqueza 
plástica, el volumen y el valor escultórico observado en las curvas de las montañas, las rocas grandes del Orinoco, el 
cuerpo humano y la vegetación. Una forma desligada de la literalidad y la representación de la naturaleza, pero sin 
embargo emparentada a ella, pues para Brathwaite “…   ”.  
Una forma fragmentada y vuelta a unir en un recorrido que se mueve entre los lindes del dibujo y la escultura y que no 
se detiene en ningún lugar, recreando así nuevas posibilidades que sobrepasan los puntos fronterizos que en alguna 
ocasión podrían haber reservado a la tradición escultórica. 
Notamos entonces que, en la exposición          , el empleo del color, usualmente relativo  a  expresiones 
bidimensionales,  se conjuga con la objetualidad escultórica de los               , evidenciando y destacando así  
la superficie de estas nuevas esculturas, ajustadas a una escala más cercana y manejable,  en las que se  generan otras 
ideas de lo tridimensional, dadas por la proyección de profundidad en la superposición de planos de color.
Que el dibujo, pensado en un principio como boceto, puede resultar escultórico también, a partir del volumen sugerido 
por el despliegue de líneas curvas sobre el papel, sin que la perspectiva y el claroscuro entren en el juego de las   
  . 
Que el gesto al realizar el trazo, el grosor y la dureza de las líneas no implican, necesariamente, la anulación del volu-
men en el dibujo, pues la sinuosidad en las                                 se acerca a esta idea escultórica.
Que las formas vislumbradas en el dibujo pueden adquirir cuerpo en una pequeña escultura de la serie                             
                    o pueden resultar coincidentes con  volúmenes, aberturas y secciones de otros objetos –huesos y cuarzos– 
en el caso de los Pequeños jardines, y que la superposición e intersección de formas, en                         , se aproximan a 
otra interpretación de lo tridimensional.
Tal como si el dibujo tuviese el deseo propio de convertirse en escultura, o la escultura  tuviese la pretensión de 
convertirse en dibujo, en                           , lo que se advierte es un juego- un poner a prueba- que no escapa de la pulsión 
y del sentido de curiosidad que impulsa a la artista a generar vínculos  y puntos de unión entre lo bidimensional y lo 
tridimensional, a partir del color, las formas, el – o la idea de – volumen,  la superficie, la superposición, la intersección y 
las líneas. 
Sin embargo, hacer escultura puede llegar a tornarse, en momentos, una tarea difícil para Brathwaite, pues los proble-
mas de una ciudad, un país y los propios, consiguen parecer, en ocasiones, todo cuesta arriba. Pero hay una vitalidad en 
ella –un deseo de hacer– que tan solo una conversación telefónica con un amigo, la lectura de unas cuantas líneas de los 
autores de su preferencia o simplemente escuchar un poco de música, logra que todo vuelva a resultar factible, volvién-
dola nuevamente sobre esos dibujos y formas que siempre podrían devenir esculturas. 

Analy Trejo

Yo creo que si yo no dibujo, yo no podría vivir… 
Si yo no dibujo, yo no podría levantarme, vestir y salir… 

Si yo no dibujo, yo no podría estar haciendo arte… 
Con un dibujo se consigue el espíritu para escribir, 

Para vivir, para hacer escultura

Formas Brathwaite
formas vitales

nada viene de nada

Formas Vitales
Relieves en ascenso

Líneas 
Volumen

Líneas trinitarias
Rocas de mi 

playa privada
Cum Collage

Formas Vitales
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1. LÍNEAS VOLUMEN 7 | 1972 | TINTA SOBRE PAPEL | 
47,3 X 65 CM

2. ROCAS DE MI PLAYA PRIVADA #45 | 1977 | YESO 
VACIADO | 6 X 20 X 8 CM

5. LÍNEAS VOLÚMEN 5 | 1975-1976 | TINTA SOBRE 
PAPEL | 63,5 X 52 CM 

6. RELIEVES EN ASCENSO #4 | 2014 | CEMENTO, HUESO Y 
PINTURA |31,5 X 10 CM

7. PEQUEÑOS JARDINES #1 | 2014 | CEMENTO, 
HUESO Y PINTURA | 29,5 X 15,5 CM 

8. RELIEVES EN ASCENSO #5 | 2014 | CEMENTO, 
HUESO Y PINTURA | 31,5 X 12 CM 

9. PEQUEÑOS JARDINES #2 | 2014 | CEMENTO, HUESO Y 
PINTURA | 29,5 X 15,5 CM 

LISTA DE OBRAS

    

10. PEQUEÑOS JARDINES #3 | 2014 | CEMENTO, 
HUESO Y PINTURA | 14 X 14 CM 

11. LÍNEAS TRINITARIAS 2 | 1972 | TINTA CHINA SOBRE 
PAPEL | 70 X 50 CM

12. LÍNEAS VOLUMEN 4 | 1978 | TINTA SOBRE PAPEL | 
57,5 X 72,5 CM 

3. RELIEVES EN ASCENSO #2 | 2014 | CEMENTO Y 
PINTURA | 24,5 X 28,5 CM 

4. RELIEVES EN ASCENSO #1 | 2014 | CEMENTO, 
HUESO Y PINTURA | 30 X 23 CM
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FORMAS VITALES. Exposición individual de Valerie Brathwaite. Desde el 22/6/2014 hasta el 20/7/2014.
Exposición #71. Texto: Analy Trejo 
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16. LÍNEAS TRINITARIAS 3 | 1975-1976 | TINTA CHINA 
SOBRE PAPEL | 73 X 57 CM

14. RELIEVES EN ASCENSO #3 | 2014 | CEMENTO, HUESO Y 
PINTURA | 20,5 X 26,5 CM 

15. RELIEVES EN ASCENSO #6 | 2014 | CEMENTO, 
HUESO Y PINTURA | 20,5 X 26,5 CM

17. LÍNEAS TRINITARIAS 4 | 1975-1976 | TINTA CHINA 
SOBRE PAPEL | 73 X 57 CM 

13. CUM COLLAGE #1 | 2014 | CREYÓN SOBRE PAPEL 
50,5 X 36 CM 

Valerie Brathwaite (1940) estudió en el Hornsey College of Arts and Crafts de Londres entre 1958 y 1960, en el Departamento de 
Escultura del Royal College of Art de Londres entre 1961 y 1963 y en L’École des Beaux Arts de París en 1962. Desde 1970 vive en 
Venezuela donde ha desarrollado una amplia carrera expositiva tanto en exposiciones individuales como en colectivas. En 1983 
realizó una pieza de gran formato ubicada en el edificio sede del Metro de Caracas en la estación La Hoyada. Entre sus exposiciones 
individuales se cuentan: Valerie Brathwaite. Obra reciente. Galería G7, Centro de Artes Los Galpones, Caracas (2011); 
Valerie Brathwaite. Dibujos y cerámicas. Periférico Caracas, Caracas (2008); "Piedras de Caracas", La Librería, Sala Mendoza, 
Caracas (2000); "Flores de los Palos Grandes", Museo Alejandro Otero, Caracas (1997); "El barro por Valerie Brathwaite", Sala 
Mendoza, Caracas (1995); "The Tropics", Via Designs, Nueva York (1992); "Relieves", La Librería, Sala Mendoza, Caracas (1990); 
"Forms from the Vegetable World", Simón Bolívar Auditorium, Venezuelan Center, Puerto España, Trinidad y Tobago (1989); "Obra 
actual", Sala RG (1989); "Obras en papel y cerámica", Galería Félix, Caracas (1985); "Las rocas de mi playa privada", Sala Mendoza 
(1982); “Esculturas”, La Librería, Sala Mendoza, Caracas (1978); "Dibujos", IDC / Casa de los Artistas, Estocolmo (1977); "Escul-
turas", Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, Caracas (1977); "Esculturas", Museo de Bellas Artes, Caracas (1975); "Dibujos y 
esculturas", Galería INCIBA, Caracas (1972); Galería BANAP, Caracas (1971); "Collages de Valerie Brathwaite", Studio One, San 
Fernando, Trinidad y Tobago (1967); Balisier House, Puerto España, Trinidad y Tobago (1966); Town Hall, San Fernando, Trinidad y 
Tobago (1965). 


