
	  
	  
	  
	  
	  
	  
TRÓPICOS	  |	  Colectiva	  	  
	  

MILTON	  BECERRA,	  ÁNGELA	  BONADIES,	  MIGUEL	  BRACELI,	  GABRIELA	  GAMBOA,	  	  
JUAN	  PABLO	  GARZA,	  VÍCTOR	  JULIO	  GONZÁLEZ,	  FÉLIX	  GONZÁLEZ	  TORRES,	  	  
CRISTIAN	  GUARDIA,	  ARA	  KOSHIRO,	  YURI	  LISCANO,	  LUIS	  SIMÓN	  MOLINA	  PANTIN,	  	  
OSCAR	  ABRAHAM	  PABÓN,	  UMBERTO	  PEPE,	  CLAUDIO	  PERNA,	  ADRIÁN	  PUJOL,	  	  
CLAUDIO	  RODRÍGUEZ,	  LUIS	  ROMERO,	  PEDRO	  TERÁN,	  LUIS	  VILLAMIZAR	  Y	  CHRISTIAN	  VINCK	  
	  

INAUGURACIÓN:	  DOMINGO	  27.09.2015,	  11AM	  
CENTRO	  DE	  ARTE	  LOS	  GALPONES	  |	  G6	  
	  
OFICINA#1	  se	  complace	  en	  inaugurar	  este	  domingo	  27	  de	  septiembre	  de	  2015	  la	  exposición	  colectiva	  
TRÓPICOS,	  bajo	  la	  curaduría	  de	  Grisel	  Arveláez	  y	  Luis	  Romero.	  	  
	  
En	  esta	  muestra	  convergen	  en	  una	  exhortación	  al	  silencio	  que	  involucra	  el	  andar	  del	  ser	  humano,	  	  trabajos	  
de	  un	  importante	  de	  grupo	  de	  artistas	  contemporáneos	  en	  múltiples	  formatos	  y	  técnicas.	  El	  entramado	  
paisajístico,	  los	  alcances	  y	  desniveles	  topográficos	  urden	  franjas	  de	  encuentros	  y	  desencuentros.	  Tal	  como	  
la	  rotación	  de	  la	  Tierra	  alrededor	  del	  sol,	  o	  como	  el	  necesario	  antagonismo	  que	  se	  da	  entre	  los	  Trópicos	  de	  
Cáncer	  y	  de	  Capricornio,	  los	  discursos	  no	  se	  	  desconectan.	  	  
	  
Milton	  Becerra,	  Ángela	  Bonadies,	  Miguel	  Braceli,	  Gabriela	  Gamboa,	  Juan	  Pablo	  Garza,	  Víctor	  Julio	  González,	  
Félix	  González	  Torres,	  Cristian	  Guardia,	  Ara	  Koshiro,	  Yuri	  Liscano,	  Luis	  Simón	  Molina	  Pantin,	  Oscar	  Abraham	  
Pabón,	  Umberto	  Pepe,	  Claudio	  Perna,	  Adrián	  Pujol,	  Claudio	  Rodríguez,	  Luis	  Romero,	  Pedro	  Terán,	  Luis	  	  
Villamizar	  y	  Christian	  Vinck:	  todos	  plantean	  sus	  propios	  devenires	  y	  abren	  paso	  al	  silencio	  .	  	  
	  
Entre	  tantos	  paisajes	  no	  espere	  lealtad	  a	  la	  escena,	  estos	  artistas	  han	  transgredido	  lo	  real	  visual	  evidente,	  
para	  asomar	  nuevos	  rasgos.	  	  
	  
Trópicos	  permanecerá	  abierta	  hasta	  el	  domingo	  15	  de	  noviembre	  de	  2015.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
OFICINA#1	  
Galpones	  G6	  y	  G9	  del	  Centro	  de	  Arte	  Los	  Galpones	  29-‐11.	  	  
Av.	  Ávila	  con	  8va	  transversal,	  Los	  Chorros-‐Los	  Dos	  Caminos.	  Caracas	  1071,	  Venezuela.	  
+58	  212	  2837012	  /	  5837526	  /	  2835010	  |	  http://www.oficina1.com	  |	  info@oficina1.com	  	  
Twitter:	  @oficinanumero1	  /	  Facebook:	  https://www.facebook.com/oficinanumero1	  


