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Objetos movientes/Tierras de Magdalena Fernández expone Faría + Fábregas Miércoles 
04 de Mayo de 2011 15:36   
Faría + Fábregas Galería se complace en presentar la exposición Objetos 
movientes/Tierras de Magdalena Fernández, la cual reúne un cuerpo de trabajo 
totalmente nuevo que abarca instalación, el collage y el video. Estos trabajos están 
unidos por una reflexión en torno a la naturaleza donde las cuidadosas formas 
geométricas —que caracterizan al trabajo de Fernández— dialogan fluidamente con lo 
natural. La muestra nace como parte de una iniciativa que Faría + Fábregas Galería 
lleva adelante para promover la obra de esta destacada artista venezolana en la ciudad 
de Caracas. Este proyecto compone tres segmentos, titulados Objetos movientes. 
Atmósferas - Estructuras - Tierras, a realizarse en tres espacios expositivos en la ciudad 
de manera simultánea, comenzando con la exposición que se inaugura en Faría + 
Fábregas Galería el próximo jueves 5 de mayo de 2011. De esta manera, el proyecto de 
articular tres muestras presenta una novedosa unión de esfuerzos entre espacios 
expositivos de diferente índole, ejemplificando así una nueva forma de gestión cultural 
basada en los esfuerzos colaborativos.

En Objetos movientes.Tierras, el espectador se adentra en un mundo donde los 
materiales naturales conjugan con medios tecnológicos como el video. Fernández 
exhibe cinco videos (apuntes) realizados a partir del 2009 que emplean la técnica del 
stop-motion -realizados con cuadros fotográficos- y un grupo de collages de 
composiciones mínimas y sencillas elaborados con madera y semillas.

La muestra incluye una instalación (2i011) realizada con troncos que la artista ha 
recogido de las zonas costeras locales y un video titulado 2pmTG010, 'Ortalis ruficauda' 
(Guacharaca). En Tierras, Fernández toma notas de la obra del padre del 
constructivismo uruguayo, Joaquín Torres García, creando un juego entre el material, 
los tonos, los colores y la fragilidad de naturaleza. Apunta la artista: "La exposición 
tiene mucha relación con Torres García; es una aproximación muy personal a él. Son 
reflexiones en torno a cómo uno de los pioneros del abstraccionismo latinoamericano 
integra rastros de materia natural."

Las referencias a destacados artistas latinoamericanos y la presencia de la naturaleza, 
forman los dos puntos de unión de las obras en las muestras en Faría+Fábregas Galería, 
Periférico Caracas y Centro Cultural Chacao.
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