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PRÓLOGO
Ortizpozo: La orgía de las formas, la carga
ética y el color.

A

níbal Ortizpozo lo desarma a uno cuando habla. Uno lo
escucha divagar por el mundo de la creación y queda perplejo.
Lo deja a uno de una sola pieza. Por el caudal de la palabra, por
las ricas vivencias que relata. Por lo que cuenta con sorprendente
naturalidad sobre la complejidad del ser humano. Sobre el arte
y el itinerario de una obra que trasciende lo convencional, que
prácticamente constituye un descubrimiento deslumbrante por
su calidad y lo atrevido de la apuesta del artista.
Para mí conocerlo fue un verdadero hallazgo. Llegó a
Venezuela abrumado por la pesada carga de la derrota. De
aquella experiencia brutal que una vez más enfrentó valores a
antivalores. Venía del Chile de la masacre. De la desolación.
Roto por dentro, pero a la vez intacto. Consciente de que tenía
que seguir luchando. Algo equivalente a lo que escribió una vez
Hemingway con motivo de la derrota de la República española por
el fascismo: "Un hombre puede ser vencido, pero no destruido si
sigue en pie siempre".
Aquí lo vimos rehacerse. Retomar la senda del combate.
Expresar lo que sentía. La taladrante angustia que lo perseguía,
pero, eso sí, sin perder la fe. Ortizpozo –me atrevo a decirlo–
alcanzó en Venezuela la identidad orgánica que buscaba.
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Que le permitió acceder a la plenitud creadora.
Al arte total, concepto que desarrolló con audacia como
pensador crítico, cuestionador sin límites, enemigo jurado
de los estereotipos, e, incluso provocador de oficio
Para Ortizpozo no hay barreras. No las admite. Las
rechaza con desparpajo y sentido del humor. Se burla
de ellas. Porque siempre estuvo asido a una conciencia
ética y a una lúcida interpretación de lo que es la política.
Que está en todo. En todo acto donde se haga presente
al ser humano. Para él la creación es una totalidad. Por
eso apela a todas las formas de expresión. La pintura, la
escultura, arte digital, videos, escribe relatos, ensayos y
artículos a través de los cuales aborda los más variados
temas. Prácticamente nada le es ajeno. Se siente
comprometido con todo cuanto es creación, formas de
comunicarse, tanto a base de lo tradicional como de las
más avanzadas tecnologías. Todo lo incorpora a su labor
cotidiana para darle vida propia. Es así como asume la
poesía para transformarla en imagen –en "poesía visual",
según su definición– con el aporte que imprime a todo
cuanto aborda.
En su obra siempre hay un mensaje de redención, que
no es cartel o simple consigna, sino  hallazgo de la síntesis
que debe existir entre arte genuino y cotidianidad. Eso que
él define de esta manera: "Pienso que las ideas nuevas,
audaces, revolucionarias, en los movimientos artísticos
contemporáneos, no deben permanecer alejadas de la
ética, incorporándolas a la obra con imaginación política,
sentido común y convencimiento apasionado". Ortizpozo
se define, políticamente, como un hombre y un artista
comprometido con un ideario –sin incurrir en evasivas–,
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con el Chile de Salvador Allende y la Venezuela de Hugo
Chávez.
La obra artística de Ortizpozo es una orgía. Un ritual
de líneas y colores audaces que lo desbordan todo.
De luz opaca que, de pronto, resplandece. De figuras
distorsionadas y claros-oscuros, elementos insólitos
que escapan a la mirada y reaparecen con rasgos que
impactan. El caballo, por ejemplo, se confunde con el
jinete, como sucede con el cuadro "El mui poco cristhiano
caballero C", que estremece de solo mirarlo. Porque
sumerge a quien lo intenta en una exaltación atrevida de
las formas.
El mundo del artista está fracturado. La figura humana,
piernas, senos, nalgas, cabeza, brazos, los rostros, cada
uno con vida propia; los militares; los cristales rotos de una
ventana; los peces; el sexo; lo que uno intuye que el artista
quiso dibujar o esculpir, que escapa a la mirada fugaz; la
tortura; las aves. En fin, ese universo de trazos que escapa
y se oculta tras colores intensos y las sombras que el autor
maneja con acierto. Que desconcierta y, al mismo tiempo,
conduce a la más hermosa creación. La cual permite la
reconciliación con lo mejor del ser humano. Esta muestra
de Aníbal Ortizpozo "POÉTICAS DEL COMPROMISO.
Aníbal Ortizpozo 1976-2014" es creación liberadora.
Toda una visión optimista, impecablemente estructurada
y presentada, del ser humano y del mundo donde éste
habita.
José Vicente Rangel

PRESENTACIÓN
Poéticas del Compromiso.

Aníbal Ortizpozo. Antología de su obra
en Venezuela 1976-2014

A

bordar el trabajo creador de Aníbal Ortizpozo implica tomar
en cuenta que su obra ha sido influida, desde muy joven,
por profundos ideales humanistas, debido a lo cual el fenómeno
plástico planteado debe ser analizado, pensando en los principios
y políticas que lo han identificado a lo largo de su vida y como, en
términos estéticos, busca dar solución a determinados conflictos.
Sólo así podríamos proporcionar una interpretación idónea de
sus más sublimes obsesiones y con ella develar una conciencia
comprometida en el medio artístico. Por lo comentado, estas
obras expresan la visión de mundo que en torno a Latinoamérica
posee el artista, así como parte del convulso marco histórico que
en esta región se ha vivenciado. Las huellas de esta visión de
mundo, de esta experiencia de vida, quedan plasmadas en sus
temáticas y motivos de manera indeleble, para mostrarnos un
universo complejo en términos éticos.
Los trabajos que podemos apreciar en la referida muestra
constituyen un breve pero significativo compendio de la
impronta artística de Aníbal Ortizpozo perteneciente a su período
desarrollado en Venezuela, momento en el que se revela como
un artista integral, que recurre a múltiples procedimientos y
principios estéticos para, a través de las herramientas del arte
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comunicar, como habríamos dicho, parte del drama de
la compleja historia nuestramericana. Particular visión de
mundo de un artífice empeñado en restablecer la memoria
de las luchas de nuestros pueblos, desempolvando
del olvido determinados sucesos, trayendo a nuestros
recuerdos esos contenidos que han marcado su
trayectoria, para reinsertarlos en el imaginario colectivo de
nuestro continente.
En efecto, Aníbal Ortizpozo (Ovalle, Chile, 1937),
llega a Venezuela en 1976, como parte de la diáspora
que generó la terrible dictadura implantada en Chile por
Augusto Pinochet, empeñada en perseguir a intelectuales,
artistas y luchadores sociales de ese país. En este sentido,
Ortizpozo estudió en la Facultad y Escuela de Bellas
Artes de la Universidad de Chile, Licenciatura en Arte;
posteriormente obtuvo el título de Profesor de Docencia
en Artes Plásticas, llegando a integrar el grupo docente
de esa casa de estudios, en el Departamento de Teoría y
Enseñanza de las Artes hasta 1973.
Una vez en Venezuela, se vincula intensamente
con el medio artístico, las luchas sociales y la actividad
educativa, práctica ésta última que determinó buena
parte de su conducta en el país y desde la que sostuvo
su imperiosa necesidad de libertad, independencia y
autonomía creativa. De este modo, tempranamente,
Ortizpozo se une al profesorado de la Escuela de Artes
Visuales “Cristóbal Rojas”, de Caracas, donde creó y
dirigió el taller “Laboratorio de Tecnología de los Materiales
para la Creación Artística” y el “Taller Integrado de
Creatividad”. También, fue miembro fundador y secretario
de organización de la Asociación Venezolana de Artistas
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Plásticos, AVAP; además de Director de Arte de la Editorial
Nueva Sociedad. Por otra parte, participó como profesor
fundador del Instituto Universitario de Estudios Superiores
en Artes Plásticas “Armando Reverón”.
La muestra: Poéticas del compromiso. Aníbal
Ortizpozo. Antología de su obra en Venezuela 1976-2014,
constituye una oportunidad única para acercarse a las
diversas propuestas del autor, y ello debido a la actitud
perspicaz que ha mantenido últimamente con respecto a
los espacios de exhibición institucional y de cierta crítica
complaciente y no comprometida con el llamado arte
implicado. Distanciamiento crítico, al fin, que le había
impedido presentar en completitud su rico y variado
universo estético y como se inserta en el imaginario social
americano y mundial.
Por consiguiente, esta exposición permite a los
interlocutores participar de una experiencia de arte total
en la que interaccionan dibujos, pinturas, instalaciones,
arte digital, email-art, poesía visual y video arte, entre otros
trabajos que en conjunto configuran un campo o territorio
de prácticas expresadas por intermedio de imágenesmensajes, que obligan a una lectura desde la particular
conciencia de nuestro ser americano que ha adquirido
Ortizpozo, en su trayectoria como ser preocupado por
el acontecer contemporáneo. Compleja historia de la
cual el artista es protagonista, por pertenecer a esa
generación rebelde y comprometida que floreció en
nuestro continente en la década de los sesenta y que se
unió al concierto mundial de lucha y contestación ante la
injusticia social, las amenazas contra la libertad y en pos
de la autodeterminación de los pueblos.

El título de la muestra es elocuente, debido a que
en el campo de las artes visuales, una poética puede
ser vista como el compromiso vital y sostenido en el
tiempo de parte de un creador, quien dirige su esfuerzo
a través del desarrollo de un lenguaje que lo identifique,
en tanto que sujeto realizador de una obra en búsqueda
de trascendencia. De este modo, Ortizpozo nos ha
comentado que prefiere que su obra sea vista más en
términos éticos antes que estéticos.
Como poética al fin, su estrategia le obliga a permitir
la evolución constante de sus decisiones creativas, a
raíz del contacto que establece entre sus más íntimas
pulsiones y sus más caras aspiraciones en el medio.
Evolución que sigue el curso de sucesivos acercamientos,
avances cualitativos y retornos exploratorios que lo
impulsan a establecer una dialéctica tendente a revisar,
constantemente, el universo estético conformado para
así, extraer de esta experiencia una esencia trascendente,
posibilitando su constitución en acto, proyecto y por tanto
en destino estético.
En este sentido, las identidades individuales y
sociales, descritas impulsan en el artífice la construcción
de una táctica expresiva que permite una lectura en torno
a la particular concepción que del arte tiene el artista, y
como ella incide en esa idea de necesidad y función que
le ha atribuido al hecho creativo.
Para cumplir con estas prerrogativas, Ortizpozo
basa sus esfuerzos en prácticas cuyo carácter devienen
en ciertos métodos personales referidos a procesos
creadores, generación de ideas y producción de sentido.

Hablar de poéticas es, entonces, fijar la atención
en los contenidos, en las prácticas, en la relación del
individuo con el acto mismo de crear, sus circunstancias
y el contexto histórico en el que se enmarcan. Estas
necesidades expresivas que condicionan al artista
obedecen a experiencias y saberes que le posibilitan
generar determinado impacto en la sociedad.
Dicho así, las obras que hoy ofrecemos de Aníbal
Ortizpozo se proyectan desde la actitud que lo revela como
un creador interdisciplinario y comprometido que plantea
en sus piezas una síntesis sugerente entre tema y forma,
forma y contenido expresivo, con la cual narra el drama de
Nuestramérica, a partir de un relato testimonial que refiere
a una conciencia ética activista, producto de esa memoria
visual que posee el autor plena de revelaciones ante la
historia de este continente.
Por tanto, podemos interpretar el conjunto exhibido
por intermedio de dos elementos que se desprenden de
las poéticas nombradas y que a su vez la condicionan: la
necesidad plástica de materializar una crónica visual que
persigue comunicar e ilustrar una experiencia de mundo,
y la intención de fabular esa experiencia del mismo para
insertarla en un imaginario que se asocia al mito original
de una siempre naciente, por postergada, conciencia.
En todo caso, el trabajo de Aníbal Ortizpozo, como
pintor y dibujante, es el más conocido socialmente
y el más comentado por la crítica especializada. Por
lo expresado, se ha dicho que sus preocupaciones
estéticas rondan el figurativismo expresionista, cercano a
los planteamientos de la nueva figuración, o pueden ser
vistos desde la óptica de un objetivismo velado por cierto
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lirismo poético, fantástico o mágico, que roza lo abstracto;
actitudes estéticas que de manera ecléctica se ha hecho
presentes en diversos momentos de nuestra “aventura
plástica latinoamericana”. No obstante lo comentado,
Ortizpozo se deslinda un tanto de la crítica en torno a
esas propuestas estilísticas, por el hecho de recurrir a una
actitud orgánica y vital cuya impronta marca su trabajo en
términos procedimentales, al buscar expresarse dejando a
un lado, en ciertos momentos, los instrumentos y materiales
consagrados por la tradición técnica académica, como
vehículos idóneos para plasmar su sensibilidad frente a
los soportes que ha escogido.
De este modo, el cuerpo, el movimiento, las manos,
los brazos, el gesto acelerado en fin, forman parte de unas
necesidades comunicativas propias del artista que no
pueden ser detectadas a la hora de contemplar el universo
poético del que emerge sus sugerentes propuestas
pictóricas y dibujísticas.
Esta actitud vital y orgánica, en términos plásticos,
puede ser vista como una contesta, una transgresión,
una subversión ante lo establecido; pero también puede
insertarse en los procedimientos y principios de un
concepto del arte que, viniendo de una personalidad
entrenada en la academia como la del artista, pretende
ofrecernos renovados sentidos, nuevas oportunidades
para diferenciar el discurso plástico de todo aquello que
lo condiciona y, así, plantear un arte como vitalidad, como
orgánica manifestación de la intención de comunicar otros
valores, sensibilidades y formas de estar en el mundo.
Lo orgánico-gestual de este accionar puede ser
rastreado en el artista debido a determinadas circunstancias
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que le obligaron, una vez llegado a Venezuela, a ampararse
en el dibujo como la técnica directa más idónea para
plasmar su discurso estético-político. Así, el azar jugó
un papel importante para dar nacimiento a esas figuras
desgarradoras, inquietantes, densas, a veces desoladas,
complejas y cargadas de cierta angustia existencial cuyo
origen debemos ver en las agendas que exhibe en esta
ocasión. Agendas pobladas de manchas y huellas, de
rastros azarosos y gestos nerviosos completados por
un dibujo entrenado y preciso que, sin embargo, y por
efecto de lo espontáneo, tiende a lo pictórico, más que a
lo lineal y del que emerge la estética, los procedimientos y
principios que definieron, posteriormente, su trabajo tanto
en el resto de su obra dibujística futura, hechas sobre otros
soportes y formatos, como la que identifica su pintura más
emblemática, de la que emana el drama que califica de
mejor manera su conciencia ética-estética y su impronta
política comprometida en el medio.
Esta poética, con contenido político, también queda
develada en sus pinturas por los títulos que le confiere
a sus trabajos, tales como los representados en la serie
Memorias: Memorias de la dictadura chilena, Memorias
de nuestras naciones originarias, Memorias de la tierra,
Memorias de las masacres indígenas, Memorias del
Caracazo, Memorias de la desforestación, Memorias del
desarraigo y el desaprendizaje, entre otras.
A partir de esta actitud, que posiblemente lo ha
liberado del desarraigo y la desesperanza de un inefable
pasado del que no puede deslastrarse, Ortizpozo se nos
muestra aquí como un creador complejo cuya obra puede
ser vista como una síntesis sugerente entre la expresividad

pura y un expresionismo objetivo. Obra cuyo encanto más
íntimo pertenece a ese relato testimonial, que apela a esa
particular memoria visual que venimos comentando y que
conforma parte de lo más apreciable de su labor creadora.
Memoria desengañada como experiencia del pasado
descrito, pero contradictoriamente plena de esperanza
ante un futuro mejor, por el temple de su irrenunciable
vocación de luchador social.
Ante lo expresado, el artista nos comenta: “Hablar de mi
obra me resulta tan emocionante como hacerla, presiento
que ella es una convocatoria a la elemental energía de
la naturaleza sin freno, donde el hombre es el principal
protagonista…La velocidad y la audacia de estos colores
transparentes, me han permitido abrir las compuertas a
ese mundo fantástico de la realidad latinoamericana, a la
rememoración poética, a la suma de geografías y al canto
de todos los hombres por la vida”.
Al insertar su trabajo en el concepto de artista
total, de creador integral, el universo poético de Aníbal
Ortizpozo pasa a romper determinadas alienaciones con
lo establecido, como la que imponen algunos asuntos que
preocupan a académicos y a ciertos miembros del llamado
“sistema de las artes” los cuales, en ocasiones, reducen
la actividad creadora a una vocación de estilo de parte del
artista. Idea de vocación de estilo que les permite a este
sector establecer un patrón de medida por intermedio
del cual valorar e interpretar sensibilidades, emociones y
formas de expresión, pero de manera descontextualizada.
Descontextualización que persigue la estrategia de encerrar
en cubos estancos una impronta para alienar o facilitar su
valoración y su inserción en el mercado.

Es por ello que, dentro de los trabajos que muestra
Aníbal Ortizpozo en esta oportunidad, también podemos
apreciar la encomiable y comprometida labor que el
creador ha desarrollado como docente, ilustrador, creativo
en el campo editorial, humorista gráfico, grabador, luchador
social, escultor y fotógrafo. Todo esto sin dejar de lado su
intensa huella, poco conocida pero extensa, que como
ensayista y crítico de las culturas en general, la estética
y el arte en particular, está a la vista en internet. Es por lo
comentado que, podemos abordar la presente muestra
a través del empeño crítico de Aníbal Ortizpozo por
reivindicar su talante y actitud de artista interdisciplinario y
de comunicador integral.

Félix Hernández

Investigador y curador de la
Galería de Arte Nacional, GAN, Venezuela
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A modo de entrevista
Intercambio epistolar vía Web entre
Aníbal Ortizpozo y Félix Hernández

Félix Hernández:
Una poética nace de prácticas cuyo carácter deviene en
“reglas personales” referidas a procesos creadores, generación
de ideas y producción de sentido. Tu exposición individual
en el Museo de Bellas Artes de Caracas se titula: POÉTICAS
DEL COMPROMISO. Aníbal Ortizpozo. Antología de su obra
en Venezuela 1976-2014. Ese concepto de poética, ¿cómo lo
relacionas en tu obra con el de consciencia estética activista que
requiere todo compromiso en el arte?
Aníbal Ortizpozo:
El término poética es tan antiguo, como los diálogos de
Platón en la estética griega. Su conocimiento y desambiguación
son necesarios para su comprensión y uso. Lo que era poética
para Aristóteles, no lo era para Horacio y tal vez sea muy distinto
para los creadores e investigadores del arte contemporáneo.
Para mí, poética tiene que ver con la contemplación,
miradas que recorren toda forma de vida planetaria y se detienen
en un punto: indagadoras, cuestionadoras, producto de una
conciencia ética -y por qué no decirlo-, imaginación política.
De ahí, es donde nace el llamado “compromiso” del creador,
concepto que se ha satanizado y reducido, a través de la historia
social del arte, sólo como un enrolamiento político de los artistas
a una ideología, partido político, o gobernante de turno.
No obstante, el término compromiso es mucho más amplio,
tiene que ver con la vida misma del creador: su independencia,
libertad creadora, formación profesional, la alquimia laboral
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(cómo sostenerse en lo económico), el mercado del arte, la
crítica, la carencia de previsión social. En fin, cómo vivir para
crear y no todo lo contrario, como lo afirmaba el joven Marx.
Hoy, cuando se habla de compromiso en el arte o de
arte comprometido, los creadores nos preguntamos primero:
¿cuándo, con quién y para qué?, y cuando este compromiso
se transforma en obediencia por alienación y dependencia por
los aportes del poder económico de cualquier sistema, por muy
revolucionario que se diga ser, de ninguna manera nos resulta
aceptable. Personalmente, no creo, ni quiero el compromiso
del artista forzado, me sabe a “enrolamiento de reclutas”, mi
compromiso personal e intelectual rebasa nacionalidades y
patrioterismos, para ser útil a la causa latinoamericana, donde
sea necesario, una poética de las revoluciones.
Siempre, cuando alguien se refiere a compromiso,
recuerdo a Theodor Adorno quien defendió la permanencia del
“arte” como antídoto contra la civilización enferma, subrayando
con ello, lo ético de la estética, no obstante somos muchos
los que pensamos que este antídoto está mucho más definido
y eficaz fuera del arte. En ese sentido, valoro lo positivo del
espíritu de aquellos artistas, que sin vacilar, aún sostienen que la
producción artística ha sido y es todavía el instrumento esencial
en el desarrollo de la conciencia humana.

OP:
Es más que evidente, que expresarse a través de la plástica
con naturalidad y “hacer arte” son dos cosas muy distintas, que
te pueden llevar a una tremenda contradicción. Por ejemplo, de
pronto desconocer que el lenguaje plástico que utilizas, se vuelve
ajeno a ti, no te pertenece, no lo reconoces como tuyo y te dices a
ti mismo: ¡para... para! Luego, con rebeldía y autodeterminación,
decidir que tienes que entrar en una fase de tu vida artística, la
del “desaprendizaje”, “cómo desaprender lo aprendido, para
ser tú mismo”, y así ir resolviendo las contradicciones naturales
que surgen en toda una vida dedicada a la creación artística.
Sin duda, una sorprendente experiencia que ocurre sólo en tu
mundo interior.
Siempre me he dejado llevar por una imaginación creadora
exaltada y puedo decir que sí he ejercido la “libertad creadora”
en el taller. Naturalmente, pasando por encima de las reglas
y recetas rutinarias que la academia con sus “maestros” y
“discipulitos” impone, la crítica manipuladora, el dirigismo de
los curadores, el mercado del arte y su negocio especulativo,
los salones, sus bases y jurados sin laudos. Todo ello presionó
constantemente mi producción artística, en especial la existencia
de ese pequeño grupo de poder que decide secretamente,
como un acto de delincuencia cultural, cuál es el arte que vale y
el que tienes que hacer, para ser famoso y reconocido.

FH:
La pugnacidad entre los binomios: forma y contenido, tema
y expresividad pura no parecen perturbarte y así se manifiesta
en tus creaciones. ¿Se podría decir que en tus indagaciones
artísticas te has planteado la preocupación por superar esta
situación de manera consciente, para legarnos obras que
"forzen" los límites nombrados? ¿Estos límites no han sido
consagrados, históricamente, por algunos discursos estéticos
que se empeñan en controlar el esfuerzo trascendente de los
creadores? ¿Cómo te has planteado resolver esta contradicción?

FH:
Se podría decir que en tu obra destacan dos elementos
que se desprenden de una poética y a su vez la condicionan:
la necesidad plástica de materializar una crónica visual que
persigue comunicar e ilustrar una experiencia de mundo, y la
intención de fabular esa experiencia de mundo para insertarla
en un imaginario que se asocia al mito fundante de una siempre
naciente, por postergada, conciencia nuestramericana. Gabriel
García Márquez decía que “la crónica es un cuento que es

verdad”; la fábula es un cuento con moraleja cuya intención
pretende ser moralizante. Si yo dijera que tu obra puede ser
definida como una crónica visual de un universo fabulado
¿Responden mis planteamientos, relativos a la crónica y la
fábula, ante tus inquietudes y expectativas de cómo debe ser
interpretado el esfuerzo que realizas en el campo del arte y la
estética, en pos de este mito siempre postergado en el tiempo
que es Nuestramérica?
OP:
No te olvides que procedo de un país de poetas, crecí con
sus palabras en mi entendimiento. Muchos de los grandes de
la palabra, fueron mis compañeros en la lucha política, antes y
después de la Unidad Popular en Chile: Gabriela Mistral, Pablo
Neruda, Pablo de Rokha, Vicente Huidobro, Nicanor Parra,
Gonzalo Rojas, entre muchos otros talentosísimos. También la
poesía cantada, conocí personalmente a Violeta Parra y a Víctor
Jara, en trabajos de calle. Nací al arte político con la fuerza en las
voces del Quilapallún, el talento musical del Inti-Illimani e Illapu, y
sobre todo con Los Jaivas y sus fábulas cantadas:
“en la quebrá del ají, la gente vive feliz…las velas
nunca se apagan salvo cuando hay luna llena, las
gallinas ponen tortillas al amanecer…”
canciones, música fusión del jazz, rock, folklore. Por último, no
olvido que muchos de los intelectuales chilenos progresistas
decíamos que éramos hijos de los Beatles y de Walt Withman.
Como algo natural, leo y escribo siempre, poesías y
ensayos, cuentos, y adquiero buenos libros de historia fabulada
que se me pongan en el camino. En una ocasión una de mis
tres hijas, con una sonrisa picaresca, me regaló el DVD de una
película y me advirtió que me gustaría porque el personaje era
como yo, un mentiroso, un fabulador… la película: “El gran
pez”. Y no estaba tan lejana su apreciación. Más que mentiras,
crónicas fabuladas de un universo que es real.
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Puedo confesar que el culpable de todo ello fue mi abuelo
Cirilo Pozo, que desde niño, en el silencio y la soledad del
campo, me llenó la cabeza de la lira popular chilena y cuentos
fantásticos.
FH:
¿Es posible referir que la relación forma-contenido, temaexpresividad pura, clave para la interpretación de tu proyecto
estético y tus trabajos artísticos, recurren a mensajes velados,
sugeridos o mediados para rescatar la idea de necesidad y
función del arte, como factor histórico de cambio y transformación
individual y social? ¿Y si esto es así, crees que con estos
procedimientos, logras tus objetivos políticos?
OP:
Desde luego, antes que nada, un buen dibujo, una buena
pintura, porque siempre he privilegiado lo estético formal
colorístico, sin descuidar la poética, reiterando aquello de
que siempre el arte “fue idea” y no un invento reciente de los
creadores conceptuales.
Es correcto, los mensajes velados o sugeridos a los
cuales te refieres, en algunas ocasiones llevaron la obra, a lo
que algunos críticos llamaron una “figuración oculta”, que era
necesaria ser descubierta por el espectador, como un juego de
participación interactiva.
“La obra además de una acción en vivo presente, es
escogencia, decisión” escribió Roberto Guevara. Opuesto a las
veladas sugerencias, están las obras que son provocadoras por
la acción y lo crudo de sus poéticas, pertenecen a los llamados
lenguajes de la subversión en el arte, que en la mayoría de
los casos, logran por encima de la estética, objetivos políticos
más vinculados a la “performance”, show provocador que
escandaliza a una sociedad “pacata”, genera desorden
público y sus autores terminan censurados o encarcelados.
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En Venezuela, hubo en el pasado, interesantes experiencias de
Carlos Contramaestre, Juan Loyola, Ángel Martínez Lobo (El grillo).
Tú hablas de procedimientos y logro de objetivos políticos, hay
artistas que lo pretenden, pero sí te aseguro que los creadores
conscientes, sabemos muy bien que la más genial obra de arte
o panfleto que se produzca en ese sentido de “objetivo político”
no resolverá ni terminará con los permanentes problemas
que afectan a la humanidad, como injusticia social, miseria,
violencia…etc. En síntesis, el arte no nace de “doctrinas”, sino
de las obras mismas.
FH:
¿Qué piensas del nuevo boom del llamado arte político
dentro de la instrumentalización de la denuncia social a escala
global y propiamente latinoamericana? ¿No resulta esto una
nueva estrategia para alienar el producto de ciertos creadores,
que le es útil a un “sistema de las artes”, el cual busca renovar
sus desgastadas o caducas formas de control de la actividad
artística? ¿Esta estrategia no pretende reactualizar el sentido
manoseado y desgastado de los términos revolución y política,
para insertarlo en una nueva sociedad del espectáculo, del
proselitismo y así sumir en nuevos derroteros la relación histórica
establecida entre ética y estética?
OP:
Siempre se tropieza con la primera piedra, pero cuidado…
puede ser sólo su sombra que se ha desprendido de ella.
Sinceramente, recién me entero que hay un nuevo boom del
arte político en Venezuela. Lo que sí creo que hay, son discursos
sobre lo que se debiera hacer en el campo del arte y la cultura.
El tono afirmativo de la pregunta me parece
sobredimensionado. No estamos en la guerra fría, aunque
sesudos analistas políticos dicen que ella está regresando,
ni estamos bajo el sistema del llamado Realismo Socialista

Soviético para el Arte, triste experiencia, que los creadores
rechazamos tanto en su tiempo, como hoy, experiencia que nos
alertó, pero aunque no se lo crea, permanece silente como un
fantasma amenazante en ciertos políticos obcecados de hoy,
analfabetas en el campo del arte y la cultura artística. Lo que
más abunda son discursos alrededor de lo que debe ser la
práctica artística del Socialismo del siglo XXI, en la Revolución
Bolivariana. Se dijo “el pueblo es la cultura”, se habló de una
“nueva crítica de arte”, y algunos más osados han llegado a
hablar de la “estética de la Revolución”.
La crítica positiva para avanzar, (de los creadores que
apoyan el proceso revolucionario) está más centrada en que el
llamado Socialismo del siglo XXI, no ha llegado a las prácticas
que el Ministerio del Poder Popular para La Cultura ha impulsado;
no ha llegado a los Museos, ni a las Ferias y Salones de Arte, o
llega despolitizado por la repetición de prácticas arraigadas en
las estructuras capitalistas preexistentes, se sigue planificando
y haciendo como en la cuarta república, fortaleciendo el
individualismo curricular, los estímulos materiales, las alianzas
estratégicas con el capital transnacional (Exxon Móbil, Pirelli,
Coca Cola, etc.), creando nuevas élites y roscas de poder,
“escondidos y legitimados” en el necesario reconocimiento de
la diversidad cultural, más que en sus talentos artísticos.
Pertenezco a los que resistimos y hemos rechazado
toda forma de postergación de una vida plena, en aras de
una esperanza-hipotética de instalación a largo plazo, de la
revolución socialista.
Cuando hablas de proselitismo, sé a lo que te refieres. En
Latinoamérica, ya no nos chupamos el dedo y cada vez más
nos alejamos de esas prácticas en el trabajo artístico; como
afirmara Fischer:
“se coge a un hombre sencillo. Se le echan unas dosis
de heroísmo positivo, mezcladas con resoluciones del
congreso del partido (optimismo, carácter nacional,

y parcialidad). La masa que resulta de todo esto es
densa y espesa, y ni siquiera la levadura del talento
logra hacerla subir.”
FH:
Se ha dicho de tu obra pictórica y dibujística que ella se
hace partícipe de una actitud expresionista, en la que de
manera directa o indirecta no se deja de destacar aspectos de
tu entorno, de tu experiencia de vida. También, la misma, ha
sido interpretada como parte de la llamada “nueva figuración
latinoamericana”, y sus derroteros ideológicos, particularmente
activa en nuestro continente entre principios de los sesenta y
finales de los setenta. Por último, se ha destacado de tus trabajos
esa sugerente mezcla entre lo abstracto lírico y un figurativismo
de denuncia; actitudes que en conjunto, de manera ecléctica,
se vienen manifestando en diversos momentos de nuestra
aventura plástica americana contemporánea. ¿Asumes algunas
de las ideas descritas con anterioridad o prefieres deslastrarte
de todos estos conceptos y reclamar una identidad estética
propia para definir tu trabajo creador?
OP:
Los críticos, investigadores de arte, o curadores, pueden
decir o escribir lo que quieran, es su libertad de expresión, (en
algunos casos, su negocio de sobrevivencia). Personalmente
disfruto muchísimo de sus textos poéticos; lo que sucede es
que siempre dichos textos, son análisis ulteriores a la obra
misma, que se realizan, en la mayoría de los casos, ajenos al
conocimiento sensible del creador y sin visitar su taller. Textos
que pretenden ser verdades absolutas, validándolos con
citas de referentes internacionales; crónicas de páginas de
entretenimiento vinculadas a la moda y el mercado, textos prepago, donde la creación artística fuerte, dramática, se endulza,
se blanquea, para formar parte de la industria cultural y artística
del entretenimiento masivo, que sin duda alguna, sostiene el
sistema capitalista.
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Nunca he creído en la crítica y crónica de arte, no sin razón.
Su esquematismo, que despolitiza y orienta sus escritos sólo en
el sentido estético, dejando fuera las poéticas que le dan vida a
la obra. Crítica de arte de ayer y hoy, manipuladora máxima de
los reconocimientos, premios, que funcionan como propaganda
curricular competitiva, para la configuración de nuevas élites
impuestas desde el mercado del arte. Y donde ellos, los críticos,
simultáneamente juegan el rol de marchand.
FH:
Tu trabajo como pintor y dibujante es el más conocido
socialmente y el más comentado por parte de la crítica
especializada. No obstante lo expresado con anterioridad, has
desarrollado una significativa labor como caricaturista, ilustrador,
director creativo, activista estético, artista de instalaciones,
fotógrafo; además de intervenir en el universo underground del
mail art y la poesía visual (experiencias éstas últimas asociadas
a un cierto tipo de arte conceptual) y, últimamente, desarrollas
experiencias asociadas al video arte; todo ello sin dejar de
lado tu intensa impronta, poco conocida pero extensa, como
ensayista y crítico de las culturas en general y la estética, su
campo y el arte en particular. ¿Cómo has articulado este talante de
creador total con la anhelada emancipación que aspiras dentro
del medio de los creadores plásticos ante las programadas y
planificadas intenciones de más y mayor control por parte del
llamado “sistema de las artes”? ¿Te ha sido difícil comunicar o
reivindicar el reconocimiento de esta interdisciplinariedad que tu
huella aspira?
OP:
Desde luego, no ha sido difícil, sino todo lo contrario,
facilitado ciertamente por mi condición y ejercicio de la docencia
universitaria en el área de la Metodología de la enseñanza del
arte. Además me siento satisfecho que hayan seres humanos,
a quienes no conozco personalmente, que piensen que hay
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una gran parte de mi obra que pertenece a la Poesía Visual,
por ejemplo, y que además me incluyan en una Antología de la
Poesía Visual, realizada en España por un gran creador como es
Eduardo Barbero.
Cuando digo que “he nacido como dibujante en Venezuela”
es sólo una metáfora para redefinir mi práctica artística venezolana,
donde el dibujo se hizo autónomo, independiente de la pintura.
Tuve que transformarme en un productor de imágenes vinculado
a la alquimia laboral como refugiado político, junto a creadores
barridos y desplazados del cono sur y a jóvenes talentosos,
artistas venezolanos de a pie y con carpetas bajo el brazo, donde
todos teníamos necesidad terrenal de sobrevivir, bajo el lema
venezolano de los desempleados: “de mosquito pa’ arriba, todo
es cacería”. En síntesis, responder a todo requerimiento creador,
porque sí, y por encargo, fue parte existencial en mi segunda
residencia, como es Venezuela. También más allá del trabajo
individual, participando, activando y creando “grupos de trabajo
artístico colectivo” como el grupo “Marginal a Contracorriente”
comandado por Víctor Hugo Irazábal , cuyo trabajo más conocido
es el “Paquete Erótico y El Colectivo CONFRONTAACCION
REAL (Mary Carmen Pérez, Gilberto Ramírez, Eneko, Peli, Mundo
Vargas y Ortizpozo) y su instalación de 10 metros El Circo,
que tuviera una participación digna en la segunda Bienal de la
Habana y un premio en el Salón Arturo Michelena de Valencia
1985, entre muchas otras acciones y convocatorias.
Sinceramente no he tenido tiempo de pensar en
reconocimientos, ni he “aspirado a anheladas emancipaciones”,
comparto con el amigo poeta Gonzalo Rojas, “el nunca llegar”
y el definirme como un ser humano “inconcluso” con todo lo
que ello signifique de incomodo o altamente positivo para un
creador, como lo ha escrito Goethe.
Arte digital, descubrimiento, que fue sorprendente, oportuno
y que además me impulsó al aprendizaje de las tecnologías de
punta, necesarias para el diseño y la ilustración de impresos.

Hoy hago arte digital y poesía visual, que por mi parte las
llamo "imágenes y mensajes", que pertenecen al arte total
contemporáneo junto a la producción artística en internet, emailart, arte digital, web art, net art, net-la poesía, new media art y sus
infinitas variaciones determinadas por el avance progresivo de
la tecnología. Su existencia prefigura una era postmedia donde
previsiblemente la poesía visual, digital o no, formará parte de las
grandes creaciones artísticas inmateriales del ser humano.
FH:
Tu trabajo creador está marcado por una actitud orgánica y
vital que busca expresarse dejando a un lado, por momentos, los
instrumentos y materiales consagrados por la tradición técnica
académica, como vehículos idóneos para plasmar determinada
sensibilidad frente a los soportes que escoges. El cuerpo,
el movimiento, las manos y los brazos forman parte de unas
necesidades comunicativas que tú expresas y que no pueden
ser detectadas a la hora de contemplar el universo poético del
que emerge tus sugerentes propuestas pictóricas y dibujísticas.
¿Es esta actitud vital y orgánica que marca tu trabajo es
coherente con tus intenciones de transgredir ciertas normas y
así ofrecer alternativas antes las ataduras de corte técnico que
cierta tradición académica pretende naturalizar como parte
de un canon estético? o, más bien, ¿Persiguen la motivación
experimental de ampliar el campo de las posibilidades expresivas
como necesidad interna que te planteas de manera puntual en
algunos de tus trabajos?
OP:
En el principio, fueron pequeños hallazgos que me
sorprendieron, pensé que eran formas casuales, muy difusas
dentro de una “camanchaca” febril que no se disipaba fácilmente
en los silencios vacíos del taller. Las llamé “revelaciones”, porque
su poética me acercaba a lo místico, no referido a lo religioso
sino más bien, a lo misterioso. Formas rebeldes que se crean

y se construyen a sí mismas a alta velocidad en la humedad
transparente de los colores; formas que no esperan, ni desean
mi intervención, formas que me hablan y se hacen reconocibles,
porque pertenecen a mi memoria visual, sólo que ahora, están
fuera de mí.
Fue como si de pronto se abriera una compuerta secreta
que intuía, a la cual sólo yo tengo acceso, como ir a una región
remota de imágenes eidéticas que permanecen flotando,
ingrávidas, esenciales, eternas para mí.
El acto de creación es muy personal y subjetivo, yo acudo
a él sin una idea preconcebida, diría que en el inicio, se apodera
de mí una inseguridad extrema, positiva, sin prejuicios. Busco
vaciarme, hacerme más puro a través de una meditación que
antecede al impulso de la acción que plenará la superficie de
la tela de formas y colores. En esta etapa del proceso creador,
“ser sabio” para mí, significa no usar el conocimiento racional,
sino más bien agudizar los sentidos y acudir a esa fuente
secreta intuitiva que poseo, y desde allí invocar a la pintura;
citarla, seducirla suavemente, amorosamente y ella vendrá, se
revelará a sí misma, haciéndose visible, en comunión con mi
mundo interior donde las imágenes-ideas permanecen en lo
más profundo de mi memoria ancestral.
Hoy lo puedo decir, la pintura y la poesía existen realmente
fuera de mí, como un mundo más allá del mundo de la
inmediatez; el trascendente, en ocasiones inalcanzable, pleno
de signos, señales y significaciones referidas a ese otro mundo
visible, el cotidiano, el de las angustias, de las alegrías de vivir
intensamente. La captura de ese mundo paralelo trascendente
dentro de la conciencia humana siempre será uno de mis más
grandes desafíos de la creación artística.
FH:
¿Qué otros contenidos o aspectos nos puedes comunicar
en torno a las decisiones que, obedeciendo a tu selección de
piezas para esta ocasión, nos ofreces con respecto a la intención
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por comunicar tus más íntimas pulsiones, en un universo de
mediaciones como el que se establece y representa el espacio
expositivo de un museo de artes, como lo es el Museo de Bellas
Artes de Caracas?
OP:
Efectivamente, no hay una selección curatorial, por el
carácter y método de colección de las obras y como diría un
contador al finalizar su inventario, “es lo que hay”. Y lo que hay, es
un fondo de obras representativas de mi producción venezolana
realizada durante 38 años, y que he ido coleccionando, con la
intención de darlas a conocer en Chile.
La idea de la exposición nació del poeta, filósofo y artista
plástico, Juan Calzadilla, quien la propuso formalmente y a
quien conocí junto a Mateo Manaure y a Perán Erminy al llegar
a Venezuela, en 1976. Ellos forman parte de los cientos de
venezolanos que han creído en mi obra y se han “fajado” por ella,
todos presentes en el libro "Desarraigo y Libertad Creadora”. Se
pensó en una retrospectiva, pero eso es un trabajo investigativo
titánico porque muchas obras están en manos de coleccionistas
e instituciones oficiales de los más diversos países del mundo.
Después en una muestra antológica, pero las limitaciones de
los espacios, no dieron para ello, se puede decir entonces que
es un pequeño grupo de obras que reflejan diversas etapas y
poéticas, diversas tecnologías, multidisciplinaridad del Arte Total,
realizadas a través de un largo período de tiempo en Venezuela
Hoy lo puedo decir, la pintura y la poesía existen realmente
fuera de mí, como un mundo más allá del mundo de la
inmediatez; el trascendente, en ocasiones inalcanzable, lleno
de signos, señales y significaciones referidas a ese otro mundo
visible, el cotidiano, el de las angustias, de las alegrías de vivir
intensamente. La captura de ese mundo paralelo dentro de
la conciencia humana siempre será uno de los más grandes
desafíos de la creación artística.
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Al enfrentar al mundo visible, no sólo como algo
terriblemente enigmático, sino también doloroso, siento que me
habitan una suma de pensamientos y vivencias acumuladas
de seres humanos de todos los tiempos: ideas sobre la justicia
social, amor, amistad, solidaridad y sobre todo la defensa de
los más débiles. Y es que en la creación de una obra artística el
ser humano no sólo está luchando por su sobrevivencia física,
sino por su existencia espiritual. Por eso, pienso que las ideas
nuevas, audaces, revolucionarias, en los movimientos artísticos
contemporáneos, no deben permanecer alejadas de la ética,
incorporándola a la obra con imaginación política, sentido
común y convencimiento apasionado.
Digo he creado, como digo que he vivido. En el campo de la
expresión plástica he hecho de todo, desde un pequeño dibujo
a carboncillo hasta arte digital, fotografía, video e instalaciones.
Ahora bien, si dentro de esa producción artística, hay imágenes
y mensajes que puedan ser considerados poemas visuales,
es porque en esas propuestas, han estado y están presentes,
el discurso icónico, el lenguaje de las imágenes de objetos
convertidos en signos por la fuerza de su uso y difusión en
medios impresos, actualmente, con mucho mayor intensidad
desde publicidad televisiva e internet. Puedo decir entonces,
que poetas y pintores siempre hemos jugado con la imagen y
su inagotable combinación insólita de ideas.
En la actualidad mis imágenes y mensajes se transforman
en antipoemas, reescrituras creadas, imágenes alteradas,
inversas, críticas y autocríticas de contenido diverso y cambiante,
donde predominan los motivos políticos, que cuestionan, las
costumbres no deseables de una sociedad de cómplices,
delincuencia cultural, el doble estándar de las prácticas artísticas
políticas y religiosas, sin contemplaciones.

PINTURA

Caracas, julio 2014
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MEMORIAS DE LA DICTADURA CHILENA

Tiempo transparente / 100 x 130 cm / Acrílico sobre tela / Caracas,1977
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MEMORIAS DE LA DICTADURA CHILENA
Villa Grimaldi / 100 x 130 cm / Acrílico sobre tela / Caracas, 1979
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M E M O R I A S
L A
T I E R

D E
R A

M emorias del latifundio
Díptico 183 x 150 cm
Acrílico sobre tela
Caracas,1998
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MEMORIAS

DE

LAS

MASACRES

INDÍGENAS

Homenaje al espíritu Yanomami / 160 x 400 cm / Acrílico sobre tela / Turumo, 2003
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M E M O R I A S
D E L
C A R A C A Z O

M E M O R I A S
D E L
C A R A C A Z O

Memorias de LOS SAQUEOS I
7O x 50 cm
Acrílico sobre papel
Caracas,1989

Memorias de LOS SAQUEOS II
7O x 50 cm
Acrílico sobre papel
Caracas,1989
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MEMORIAS DEL
SUFRIMIENTO
H U M A N O
U N I V E R S A L
Viejos signos de los
nuevos tiempos
15O x 154 cm
Acrílico s/ madera /papel
Caracas,1992
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MEMORIAS DEL
SUFRIMIENTO
H U M A N O
U N I V E R S A L

cÁrceles del
pensamiento ÚNICO
205 x 198 cm
Acrílico sobre tela
Turumo, 2004
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“Verde espesura,
nacientes del Caroní,
tala, quema, lava la tierra,
la mano de oro
cuela ríos de oro,
se vive el pasado próximo
del desierto”

MEMORIAS DE LA
DEFORESTACIÓN

MEMORIAS

DE

LA

DEFORESTACIÓN

petroleum eco alerta 5 / 123,5 x 179 cm / Acrílico sobre tela / Turumo, 2001
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H orizontes de oro
desierto pr ó ximo
239 x 195 cm
Acrílico sobre tela
Caracas,1994
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MEMORIAS DE NUESTRAS NACIONES ORIGINARIAS
YAWAR FIESTA. CRÓNICA DE UNA PEQUEÑA VENGANZA INÚTIL / 50 x 50 cm / Acrílico sobre tela / Caracas, 1990
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MEMORIAS DE NUESTRAS NACIONES ORIGINARIAS
DORMIDAS ÑUSTAS EN LA CORDILLERA DE LOS ANDES / 195 x 300 cm / Acrílico sobre tela / Turumo, 2014
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MEMORIAS DE NUESTRAS NACIONES ORIGINARIAS

G uillatun / 1 4 5 x 1 7 5 c m / A c r í l i c o s o b r e t e l a / Tu r u m o , 1 9 9 2
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MEMORIAS DEL DESARRAIGO Y EL DESAPRENDIZAJE - CAMINAR AUSENCIAS
AL SUR DEL FRÍO, RENACIMIENTO (La Primavera) / 160 x 160 cm / Acrílico sobre tela / Turumo, 2002
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MEMORIAS DEL DESARRAIGO Y EL DESAPRENDIZAJE - CAMINAR AUSENCIAS
nostalgias encendidas ( E l Ve r a n o ) / 1 6 0 x 1 6 0 c m / A c r í l i c o s o b r e t e l a / Tu r u m o , 2 0 0 2
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MEMORIAS DEL DESARRAIGO Y EL DESAPRENDIZAJE - CAMINAR AUSENCIAS
otoño en el parque forestal (El Otoño) / 160 x 160 cm / Acrílico sobre tela / Turumo, 1999
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MEMORIAS DEL DESARRAIGO Y EL DESAPRENDIZAJE - CAMINAR AUSENCIAS
deshielo en el cajón del maipo (El Invierno) / 160 x 160 cm / Acrílico sobre tela / Turumo, 1998
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MEMORIAS DEL DESARRAIGO Y EL DESAPRENDIZAJE - REVELACIONES
caron í - caron í / 145 x 175 cm / Acrílico sobre tela / Turumo, 1992
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MEMORIAS DEL DESARRAIGO Y EL DESAPRENDIZAJE - REVELACIONES
diálogo triunfal / 1 5 0 x 1 5 0 c m / A c r í l i c o s o b r e t e l a / Tu r u m o , 1 9 9 9

42

MEMORIAS DEL DESARRAIGO Y EL DESAPRENDIZAJE - REVELACIONES
ELLAS, TRILOGÍA OMNIPRESENTE / Tríptico 200 x 300 cm / Acrílico sobre tela / Turumo, 2000
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MEMORIAS DEL DESARRAIGO Y EL DESAPRENDIZAJE - REVELACIONES
los tragafuego / 1 6 0 x 2 0 0 c m / A c r í l i c o s o b r e t e l a / Tu r u m o , 1 9 9 5
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MEMORIAS DEL DESARRAIGO Y EL DESAPRENDIZAJE - REVELACIONES
calipso / 160 x 200 cm / Acrílico sobre tela / Turumo, 1996
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MEMORIAS DEL DESARRAIGO Y EL DESAPRENDIZAJE - FRAGMENTACIONES

MEMORIAS DEL DESARRAIGO Y EL DESAPRENDIZAJE - FRAGMENTACIONES

FUNDACIONES D E L S I G N O / 9 3 x 1 2 0 c m / A c r í l i c o s o b r e t e la / Tu r u m o , 1 9 9 2

U N I V E RSO ORGÁSMICO / 93 x 120 cm / Acrílico sobre tela / Turumo 1992
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DIBUJO
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L A T I N O A M É R I C A :
EL JARDÍN DEL MAL

QUE SE CUIDE EL MUTILADOR
Tinta china sobre papel
50 x 70 cm
Caracas, 1984
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L A T I N O A M É R I C A :

E L

J A R D Í N

D E L

M A L

EL MUTILADOR DE CUANTA ALA / Tinta china sobre papel / 50 x 70 cm / Caracas, 1984
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L A T I N O A M É R I C A :
EL JARDÍN DEL MAL
L A T I N O A M É R I C A :

E L

J A R D Í N

D E L

M A L

EL MUI POCO CRISTHIANO CABALLERO C. / Tinta china sobre papel / 150 x 170 cm / Caracas, 1982
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EL MUI POCO CRISTHIANO
C A B A L L E R O Y. B .
Tinta china sobre papel
170 x 150 cm
Caracas, 1982
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L A T I N O A M É R I C A :

E L

J A R D Í N

D E L

M A L

negro, cÁlido, húmedo = vida / Tinta china sobre papel / 111 x 177 cm / Caracas, 1985
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L A T I N O A M É R I C A :

E L

J A R D Í N

D E L

M A L

Crónica de una pequeña venganza inútil I / Tinta china sobre papel / 150 x 170 cm / Caracas, 1986
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INSTALACIÓN
L A T I N O A M É R I C A :

E L

J A R D Í N

D E L

M A L

guerra a la guerra / Tinta china sobre papel / 70 x 100 cm / Caracas, 1982
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Aproximación a nuestro jardín del mal (mesa de luz) / Caracas, 1980
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Dibujos aislados digitalmente del fondo original de las agendas

En las Fundaciones del origen, dibujo sobre huellas y
manchas dactilares en agendas cotidianas / Caracas, 1976 -1977
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En la fertilidad crece el tiempo
Dibujo e Instalación / 150 x 320 cm / Caracas, 1988
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ARGENTINA
Carangas
Coya
Chane
Chichas
Chiriguano
Chorote
Chulupe
Huarpes
Kaiwa
Lipes
Mapuche
Mataco
Mocoví
Omaguacas
Pacajes
Pampas
Pehuenches
Pilaga
Quechua
Tapiete
Tehuelche
Toba
Vilela
Yavi
BOLIVIA
Araona
Aymara
Ayoreo
Baure
Bororó
Canichana
Cavina
Cayuvava
Chácobo
Chimane
Chiquitano
Chulupi
Esse Ejja
Guaraní
Guarasug’we

Guarayo
Itonama
Kallawaya
Leco
Mataco
More
Mosetene
Movima
Moxo
Pacawara
Quechua
Reyesano
Sirionó
Tacana
Tapiete
Toba
Toromona
Uru
Yaminawa
Yuqui
Yuracaré
BRASIL
Amowacas
Apurina
Arapãso
Arara
Araweté
Aschaninka
Asurini
Auke
Bororó
Cinta larga
Desana

Erigpactasá
Fulní-ô
Gorotire
Guajajara
Guaporé
Guaraní
Huni kui
Javahé
Kadiwéu
Kaikuro
Kaingang
Kalapalo
Kamayurá
Kanamari
Kanela
Kapot
Karajá
Karore
Kaxináwa
Kayapó
Kiriri
Krahó
Krenak
Kuarup
Kulina
Macuxi
Machacali
Mangerinha
Mariman
Matse
Mehimakú
Memtuktíre
Messaká

Metuktine
Mundurucú
Nambiquara
Pankararé
Pankararu
Parakaná
Parakatêjê
Parintintin
Pataxó
Saterá
Surui
Suyá
Tapeba
Tapiraré
Taulipang
Tirió
Tukano
Tukurina
Tupinambá
Tuyúca
Txikão
Txukarramãe
Umutina
Urubú
Uru-eu-wauwau
Waiãpi
Waurá
Wayana Apalai
Xakriabá
Xavante
Xetá
Xicrin

Xocó
Yanomami
Yarawara
Yawalapiti
Zoe
Zoró
Zuruahá
CHILE
Alakaluf
Atacameños
Aymara
Azapeños
Camanchacas
Changos
Chinchorro
Chonos
Diaguitas
Gentilar
Huiliche
Kawascar
Mapuche
Ona
Pehuenches
Picunches
Quechua
Rapa Nui
San Miguel
Uru
Yaganes
COLOMBIA
Achagua

Andoque
Baniwa
Barí
Baudo
Bora
Bora Miraña
Buijana
Cabiyari
Carabayo
Caramanta
Carijona
Catio
Coaiquer
Cocama
Cofán
Coreguaje
Chani
Chimila
Dule
Embera
Guambiano
Guayabero
Huitoto
Ijka
Ingano
Jiwi
Kamsá
Karru
Kog0ui
Kuiva
Macaguaje
Malayo
Maunana
Muinare

Ocaina
Páez
Palenquero
Playero
Puinave
Quichua Napo
Saija
Saliva
Siona
Tairona
Tanimuca
Tikuna
Todo
Tsaase
Tukano
Tunebo
U´wa
Wayúu
Yucana
Yukpa
COSTA RICA
Boruca
Bribrí
Cabécar
Chorotega
Guaymi
Huetar
Maleku
Nicoya
Terraba
ECUADOR
Achuar
Awa

Cañar
Cofán
Cuasmal
Chachis
Chorrera
Guangala
Huaorani
La Tolita
Manta
Quichua
Shuar
Siona
Solasaca
Tagaeri
Tetetes
Tsachila
Tuncahuán
Záparo

Ixil
Jacalteco
Kanjobal
Kekchi
Lacamdón chol
Lacamdón
Man
Mopau
Pocoman C
Pocoman O
Pocomchi
Quiche
Tzutujil
Uspanteco
Yucateco

Sumo
Xicaques

MEXICO
Amuzgo
Cochimi
Cora
Cucapa
Cuicateco
Chatino
Cichimeco
Chinanteco
Chocho
Chol
Chontal
Chuj
G U A Y A N A Guarijio
FRANCESA
Huatesco
Arawak
Huichol
EL CARIBE
Boni
Ikood
CUBA
y Caribe
Ixcateco
DOMINICA
Emerillón
Jacalteco
Caribe
Guayana
Kikapoo
Karífuna
Oyampi
Kiliwa
Taíno
Palikur
Kumiai
Wayana
Lacandón
GUATEMALA
Mam
Achi
HONDURAS
Matlatzica
Aiguacateco
Garifuna
Maya
Cakchiquel
Intibucano
Mayo
Caribe
Lenca
Mazahua
Chorti
Maya
Mazateco
Chuj
Mískito
Mixe
Itza
Paya
Mixteco
Motozintleco
Nahuatl

Ocuilteco
Otomí
Pai Pai
Pame
Papago
Pima
Popoloca
Popoluca
Purepecha
Seri
Tarahumara
Tepehuano
Tephua
Tequistlateco
Tlapaneco
Tojolabal
Totonaca
Triqui
Tzeltal
Tzotzil
Yaqui
Zapoteco
Zoque
NICARAGUA
Garifuna
Mískito
Rama
Sumo
PANAMA
Bugle
Colon
Dule
Embera
Guaymi

Kuna
Teribe
Waunana
PARAGUAY
Ache
Angaité
Ava
Ayoreo
Chamacoco
Chiriguano
Choroti
Chulupi
Guaná
Lengua
Mak’a
Mbya-guaraní
Pai-taveterá
Sanapaná
Tapieté
Toba-maskoy
Toba-qom
PERU
Achiguenga
Achua
Aguaruna
Amahuaca
Amarakaeri
Amuesha
Andoa
Arabela
Arasaire
Asháninka
Aymara
Bora Resigaro
Cahuarano
Candoshi

Capanagua
Caquinte
Cashibo
Cerro de Pasco
Cocama
Cujareño
Chachapoyas
Chamicuro
Chayahuta
Ecoya
Huachipaire
Huambisa
Iquito
Isconahua
Jaqaru
Jebero
Kaxináwa
Margos
Chaualan
Matses
Mayo
Moche
Mochica
Muniche
Murui-Witoto
Nazca
Nomatsiguenga
Ocaina
Omagua
Parquenahua
Quechua
Sharanahua
Shipibo
Taushiro
Tikuna
Toyoeri
Urarina
Yagua
Yaminahua
SURINAME
Arawak

Arurio
Boni
Caribe
Djuka
Kwinii
Matawari
Saramaccan
Tiriyó
Wayana
VENEZUELA
Akawaio
Añu
Arawuako
Baniwa
Baré
Barí
Curripaco
Chaima
E´niapá
Jiwi
Joti
Kapón
Kariña
Karru
Lokonó
Makushi
Mapoyo
Nheegatú
Patamona
Pemón
Piapoco
Piaroa
Puinave
Pumé
Sanema
Sape
Taurepan
Tsaase
Uruaki
Waiwai
Walékhena
Wánai
Wapishana
Warao
Wayúu
Yabarana
Yanomami
Ye’kuana
Yukpa

CUADERNOS

INFORMATIVOS
1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
8/

Dibujo Político
Humor Gráfico
Ilustración
Fotografía Documental
Poesía Visual
Collages - Ensambajes - Instalaciones
Grabado - Escultura
Abia Yala - Evento itinerante

Homenaje diversidad cultural de nuestros pueblos originarios.
ETNIAS SOBREVIVIENTES EN LATINOAMÉRICA / Turumo 2003
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MÁS ALLÁ DE LA PINTURA

Poéticas del compromiso. Aníbal Ortizpozo

Carmen Hernández
“he preferido definirme como un productor de imágenes
o «un trabajador del arte y la cultura» que tiene los mismos
derechos y deberes que cualquier otro trabajador."
Aníbal Ortizpozo

F

rente a la tradición moderna que valora el arte como un
producto de disfrute espiritual elaborado por un ser “inspirado
e inspirador”, hoy en día se reconoce que el arte es una forma
de conocimiento y el artista es un sujeto crítico y atento a las
características y transformaciones de su contexto cultural.
La trayectoria de Aníbal Ortizpozo está marcada por ese
sentido reflexivo que cuestiona la constante canonización de los
impulsos creativos y por ello advierte oportunamente las relaciones
de poder que pueden promoverlos y domesticarlos al mismo
tiempo. Su mirada autocrítica (hacia el interior del sistema artístico)
ha estimulado el deseo de ampliar su radio de acción en las formas
y estrategias, y por ello, su impulso creativo puede definirse de
manera plural como “poéticas del compromiso” pues toda su
diversa producción de imágenes es el resultado de procesos de
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conocimiento de dinámicas sociales, que se gesta como
memoria desde la remembranza, como deseo de proyectar
hacia el futuro representaciones amorosas y lúdicas, o
como desenmascaramiento de posturas dominantes de
poder.
El compromiso con la práctica artística como
discursividad libertaria y no sujeta a una razón instrumental
representa una mirada advertida y autocrítica sobre las
tensiones de poder que organizan el sistema cultural a
través de los deseos de empoderamiento de los sujetos
desde sus respetivas posturas, ya sean hegemónicas
o residuales. Así, el compromiso se aleja de posiciones
militantes o partidistas pues implica atender los parámetros
valorativos del arte, que se transforman constantemente por
la dinámica del poder.
Aunque estas poéticas del compromiso se han
desenvuelto en diferentes codificaciones, materiales y
técnicas, tienen en común un aliento compensatorio capaz
de imaginar una realidad más armónica. Es así como en
muchos trabajos de Ortizpozo el cuestionamiento a la
intolerancia está marcado por la pérdida y el desarraigo que
representó el exilio, lo cual lo llevó continuar en Venezuela,
por más de 30 años, la labor artística y docente que estaba
ejerciendo en Chile cuando se impuso la dictadura militar
de Augusto Pinochet.
Desde los años 60 y 70 del siglo XX el desarraigo se
convirtió en moneda de cambio para artistas e intelectuales
del Cono Sur, quienes tuvieron que establecer residencias
en otros países y conciliar su herencia cultural con un nuevo
contexto. Pero esta tierra ha sido generosa y aquí Ortizpozo
adquiere un sólido soporte como creador y docente, y sobre
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todo, la solidaridad de quienes creen que el arte puede
contribuir al cambio social. Su experiencia y sobre todo su
compromiso nos llevan a reflexionar sobre la necesidad de
asumir entonces una ciudadanía cultural más que jurídica,
para que esa pérdida originaria pueda entonces convertirse
en ganancia, pues finalmente la “patria” es el lugar donde
se hace vida de manera orgánica.

La experiencia colectiva
Desde fines de los años 70, poco después de
haberse residenciado en Venezuela, Ortizpozo comenzó
a estimular proyectos de participación colectiva, que con
el tiempo, han adquirido preponderancia internacional con
ayuda de las nuevas tecnologías comunicacionales.
En 1983 Ortizpozo elaboró un texto para el libro El
dibujo político para una nueva sociedad 1 donde asoma
la transformación que empieza a experimentar la práctica
dibujística cuando se orienta a tomarle el pulso a la política
contemporánea:
Esta publicación corresponde a la idea de un cuaderno
experimental, de anotaciones en imágenes, para que a partir
de las diferentes propuestas de los creadores participantes,
se pueda llegar a conclusiones, en la escasa investigación
sobre iconografía política latinoamericana contemporánea.
Desde entonces, de manera paralela a su práctica
pictórica siempre dinámica, Ortizpozo ha desarrollado un
1 El dibujo político para una nueva Sociedad fue un proyecto editorial de registro y
difusión artística colectiva, impulsado por Ortizpozo durante el período en que trabajó
como director creativo para la editorial Nueva Sociedad, en Caracas, que dejó como
fruto cuatro ediciones de este tema que recogen un amplio espectro propuestas.

trabajo gráfico muy versátil que se ha enriquecido con las
posibilidades de manejo, gestión y circulación de imágenes
que han estimulado las tecnologías de la información. Toda
esta trayectoria se ha organizado de manera operativa en
Cuadernos:
Cuaderno 1 - Dibujo político
Cuaderno 2 - Humor gráfico
Cuaderno 3 - Ilustración
Cuaderno 4 - Fotografía documental
Cuaderno 5 - Poesía visual
Cuaderno 6 - Collage – Ensamblajes - Instalaciones
Cuaderno 7 - Grabado - Escultura
Cuaderno 8 - Abia Yala
El humor gráfico: la experiencia participativa de la crítica
como política o la política de la crítica
A pesar de los títulos diferentes que organizan todo
este trabajo paralelo a la práctica pictórica, se observa como
constante el cuestionamiento a las formas autoritarias del
poder orientadas a domesticar a los sujetos, ya sea por la
fuerza (como los sistemas de control y castigo impuestos
por las dictaduras o los crímenes contra las comunidades
indígenas), la seducción (como el falso paraíso del
consumismo que promueve el mercado), o la manipulación
informativa (cuando los medios de comunicación social
obedecen a intereses económicos).

preponderancia poética cuando se asume como forma de
resistencia a los poderes instituidos, sin llegar a postura
militantes o partidistas que colindan con la propaganda.
Desde esta perspectiva de irreverencia frente a los
procesos de institucionalización y sus operatorias de poder,
las poéticas de Ortizpozo se van enriqueciendo. El dibujo
no pierde su capacidad de síntesis descriptiva cuando
recurre al color y al collage para crear atmósferas más
conceptuales en sus referencias, como sucede con una
de las piezas exhibidas en la muestra En la mira: el derecho
a la diferencia. Más allá del bien y del mal (Sala RG, Celarg,
2001), en la cual se representa una mano delicada femenina
que sostiene una saludable manzana, desde cuyo centro
emerge el ejército estadounidense en blanco y negro
hacia un primer plano. La manzana se nos muestra como
signo de abundancia asociado a la carismática ciudad de
Nueva York y a la vez, como fruta envenenada y corrupta (si
recordamos el cuento de Blancanieves).

El humor gráfico puede manifestarse en diferentes
formas como dibujo, caricatura, ilustración, historieta o
poesía visual para actuar como un operador crítico para
desmontar los poderes hegemónicos y su “violencia
cultural” a través del distanciamiento que representan
la ironía, la parodia o la sátira. El humor gráfico adquiere
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Este sentido colectivista ha permitido que Ortizpozo
conciba constantemente mecanismos de participación
discursiva pues ha creado varios sitios en Internet para
impulsar un amplio banco de imágenes de América Latina
a partir de diferentes convocatorias de Email@-Art.
También participó de manera activa en las ediciones
de En la mira: el derecho a la diferencia. Más allá del bien y del
mal (2001 y 2005), e impulsó muestras colectivas de amplio
alcance (muchas virtuales de convocatoria internacional)
en la Fundación Celarg 2 como No es una exposición. El
humor gráfico también es revocable (2004), Pretensiones
imperiales. Colectiva de arte digital (2006), ¿Consumidores
o ciudadanos? (2008), Si es una exposición. El humor
gráfico apoya la enmienda constitucional (2009).
Contra la constante impunidad
A medida que transcurren los años Ortizpozo
sostiene su sentido investigativo en la codificación visual
y expande sus propuestas incursionando en diferentes
técnicas como las instalaciones, ensamblajes y video,
pero siempre sostenido por la necesidad de dar luz a
aquellas zonas oscuras de lo social, como sucedió con el
proyecto Haximú, la constante impunidad. La matanza de
dieciséis integrantes de la comunidad indígena Yanomami

en el corazón del Amazonas llevada a cabo por un grupo
ilegal de buscadores de oro en 1993, fue el detonador
de una amplia reflexión sobre esa constante violencia a la
que se han visto sometidos nuestros pueblos originarios,
durante la modernidad, por la ambición de quienes han
querido usurpar las riquezas de sus tierras. A partir de una
exposición articulada alrededor de una pintura y una serie de
ensamblajes y objetos presentada en la Sala RG del Celarg
en 2003, se crearon mecanismos reflexivos y de denuncia
durante varios meses, que estimulaban la participación
amplia del público. Pero este tema se mantiene vigente y por
ello Ortizpozo ha creado un amplio archivo de imágenes de
fotografía documental sobre el abandono que experimentan
estas comunidades sobre todo en los espacios urbanos,
lo cual se puede observar en el Cuaderno: La mendicidad
como exterminio. Fotografía documental.

DIBUJO POLÍTICO

El humor de Ortizpozo transita así por un amplio universo de
referentes de la cultura visual para crear discursividades de
impacto formal. No se debe olvidar el comentario de Henri
Bergson: “Nuestra risa es siempre la risa de un grupo”.

1

Ortizpozo continúa muy activo en esta aventura
de producción de imágenes pues la última convocatoria
propiciada por su espacio Web: Humor gráfico necesario,
publicada en abril de 2014, estuvo dirigida a reflexionar
visualmente sobre la violencia generalizada en los espacios
públicos a través de la figura de la “Guarimbasura”. Las
respuestas a sus invitaciones nos muestran la vitalidad
de las prácticas visuales que hoy en día se comprometen
más con los valores de la solidaridad que con la defensa
de poderes instituidos. Toda la trayectoria de Ortizpozo,
tanto en su propia producción de imágenes como en sus
mecanismos de diálogo y participación, nos confirma que el
arte puede ser comprendido y practicado como dimensión
de conocimiento, intercambio y disfrute social.

2 Fue un gran colaborador durante mi gestión como Directora de Artes Visuales en la
Fundación Celarg, entre 2001 y 2010.
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ILUSTRACIÓN

Portadas Suplemento Cultural
7mo. Día, El Nacional, Caracas 1981

3

HUMOR GRÁFICO

Ilustración del libro La noche de los Ayamanes
de Héctor Mujica./ Portada y 10 ilustraciones internas

Ilustraciones para
la Revista Nueva
Sociedad, Caracas.

“A estrellones con la historia” Página del suplemento
infantil semanal de El Carabobeño, desde 1982 a 1990
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FOTOGRAFÍA DOCUMENTAL 4
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POESÍA VISUAL

5
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COLLAGE
ENSAMBLAJES
E INSTALACIONES
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6

GRABADO y ESCULTURA 7
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ABIA YALA

(El evento)

Una pintura y
20 bocetos preparatorios

Tablas parlantes
Instalación interactiva
La Arqueología como problema.
Performance - Cetrificación fotográfica

V I D E O

haximú
Catálogo-Periódico
La mendicidad como exterminio
Fotografía documental
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Etnias sobrevivientes en latinoamérica
Instalación
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Videos sobre su obra

Aníbal Ortizpozo – BioArte
Autor: Gustavo Bastidas - Duración: 6:53 min

Videos realizados por el Taller Ortizpozo

Desaprender lo aprendido.
Camino a la libertad creadora.
Autor: Daniela Ortiz Araya - Duración: 15:20 min

PORAYTI

Con alas de otro mundo

Texto poético y pinturas de Ortizpozo en homenaje
al pueblo Haitiano
Duración: 5:16 min

Propuesta de imágenes de Ortizpozo para la canción Cita con Ángeles de Silvio Rodriguez
Duración: 7:40 min

Primero, apolilláronsele los cuernos...

Un tigre al acecho. La verdad sobre
Exxon Mobil (Resumen)
Autor: David Zegarra Soler - Duración: 11:14 min
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Haximú. La constante impunidad.
Autor: Nabor Zambrano - Duración: 13:45 min

Adán y Eva, el Paraíso, el Purgatorio fueron borrados de un plumazo... ahora este "pobre Diablo"
se niega a morir en la espera que el Vaticano ratifique su existencia inmortal. - Duración : 2:23 min
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vida y obra
Aníbal Ortizpozo, creador de Arte Total, profesor
universitario, refugiado político de la dictadura
chilena, reside en Venezuela desde 1976, donde
mantiene una intensa actividad artística y docente.
Es además, un pensador crítico, cuestionador
de estereotipos, un provocador en su modo de
interpretar el mundo, siempre aferrado a una
conciencia ética e imaginación política.
Sus reflexiones expresadas en ensayos y artículos,
son difundidos en medios impresos y digitales.
Su obra artística multidisciplinaria incluye dibujo,
pintura, escultura, instalaciones, arte digital, emailart y video que frecuentemente están presentes en
eventos, exposiciones en Venezuela y el exterior,
obteniendo el reconocimiento del público y la
crítica especializada.
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T r a y e c to r i a A r t í s t i c a
EXPOSICIONES INDIVIDUALES
2013 “Poesía Visual. Aníbal Ortizpozo. 30 Poemas Visuales. Imágenes y
Mensajes de Latinoamérica”, Colectivo de Arte Cienfuegos, Quito,
Ecuador, Junio. • “Con alas de otro mundo”. Propuesta de imágenes de
Ortizpozo para la canción Cita con Ángeles de Silvio Rodríguez, Pinturas
originales y video. Sala Kuntur, Universidad Andina del Cusco, Perú,
Febrero/Marzo
2011 “Ortizpozo. Poesía Visual - Imágenes y Mensajes”, Museo de Arte
Contemporáneo del Cusco, Cusco Perú, Febrero/Marzo
2010 “Porayti” Texto y pinturas por Haiti, Video Canal Vimeo, http://www.vimeo.
com/18230797
2009 Evento “ABIA YALA, La impunidad continúa” Museo de Anzoátegui,
Barcelona, Edo. Anzoátegui, Venezuela.
2008 “Evento “ABIA YALA, La impunidad continúa” Museo Salvador Valero,
Trujillo, Venezuela, Octubre/Noviembre • “POSTALES. Desde la Cuna
del Relámpago y del Hombre” Museo de Anzoátegui, Barcelona, Edo.
Anzoátegui, Venezuela.
2007 “Juegos Experimentales de Taller”, Internet www.ortizpozo.com, Agosto.
• “De Ausencias y Revelaciones. En defensa de la pintura”, Todo Arte Art
Gallery, Guayaquil, Ecuador, Octubre.

Eduardo Robles Piquer (Ras)
Caricaturista español - venezolano.

2006 “Postales. Desde la Cuna del Relámpago y del Hombre”, Museo de Arte
Contemporáneo del Cusco, Cusco Perú, Diciembre. • “De Ausencias,
Revelaciones y Resistencia” Casa de Montalvo, Ambato, Ecuador. • “De
Ausencias, Revelaciones y Resistencia”, Fundación Guayasamín, Quito,
Ecuador, Julio.
2005 “Postales. Desde la Cuna del Relámpago y del Hombre” Galería Pomaire,
Quito, Ecuador, Noviembre.
2004 “AUS DEN VERLORENEN PARADIESEN” Galería Steigenberger Berlín
Alemania, Octubre/ Enero • “Fondo de Humor gráfico” Website www.
ortizpozo.com, Agosto
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2003 “Transcurrir a contratiempo. Códices de Transgresiones
pictóricas” Exposición de Dibujos Internet www.ortizpozo.com,
Mayo. • “Algo huele mal. 53 Fotografías de Aníbal Ortizpozo”,
Escuela de Artes Visuales Cristóbal Rojas Caracas, Galería
Espiral, Mayo/Junio• “Caminar Ausencias” Fundación Galería
de Arte Moderno Puerto La Cruz, Estado Anzoátegui Junio/
Julio.• “HAXIMU. La constante impunidad” Centro de Estudios
Latinoamericanos Rómulo Gallegos CELARG Caracas Agosto/
Septiembre • “BILDER VON DER WELTENWELDE” Galería
Remise DEGEWO, Berlín Alemania, Septiembre/Octubre
2002 “Caminar Ausencias”, Centro de Arte La Cuadra, Caracas
Venezuela Octubre.
2001 “De los Paraísos Perdidos, Obra reciente”
ortizpozo.com Internet.

Website www.

1996 “De fragmentaciones Diversas”, Galería Universitaria de Arte.
Universidad Central de Venezuela, Caracas, Venezuela,
Noviembre.
1993 “Pintura”, Sotage Centro de Arte Moderno, Puerto La Cruz,
Venezuela, Diciembre.
1992 “Obras Recientes” Sotage, Centro de Arte Moderno, Puerto La
Cruz, Venezuela, Mayo.
1991 “La libertad necesaria”, Galería La Otra Banda. Universidad de
los Andes, Mérida, Venezuela, Marzo. • “La libertad necesaria”,
Museo Salvador Valero de Trujillo, Venezuela, Mayo • “Obra
Reciente” Galería Espacio Simonetti, Valencia, Venezuela,
Noviembre.
1990 “Todo el Color” Exposición Itinerante Galería Pomaire, Quito,
Marzo; Museo de Arte Moderno, Cuenca Ecuador, Abril; Galería
América, Caracas, Venezuela, Septiembre; Galería Sin Límite,
San Cristóbal, Venezuela, Noviembre.
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1989 “La libertad necesaria”, Sala de Arte Sidor, Puerto Ordaz, Venezuela, Abril.
1988 “La libertad necesaria” Galería América, Caracas, Julio. •
“Imágenes para Crónicas de la vida diaria”, Museo Salvador
Valero, Trujillo, Venezuela, Noviembre.
1986 “Aproximación al jardín del mal” Dibujos recientes. Galería Viva
México, Caracas, Venezuela, Octubre.
1984 “Aproximación al jardín del mal”, Galería Viva México, Caracas,
Venezuela, Septiembre • “Aproximación al jardín del mal”, Centro
de Arte El Parque, Valencia, Venezuela, Octubre.
1982 “Del grito, el canto y la imagen del hombre”, Galería Instituto
Municipal de Cultura de Mérida, Venezuela, Junio.
1981 “Imágenes para crónicas de la Vida Diaria” Galería Viva México,
Caracas, Venezuela, Octubre; Centro de Arte El Parque, Valencia,
Venezuela, Noviembre.
1979 “Del Grito a la Palabra”, Galería Viva México, Caracas, Octubre.
1978 “A un canto Valiente, Imágenes de Ortizpozo para las canciones
de Víctor Jara” Galería Viva México. Caracas, Mayo; Centro de
Arte El Parque, Valencia, Venezuela, Noviembre.
1977 “Imagen del Hombre”, Galería Viva México, Caracas, Venezuela,
Junio. •”Imágenes recupera-das” Centro de Arte El Parque,
Valencia, Venezuela, Noviembre.
1976 “Pintura”, Casa de Arte Mori, Viña del Mar Chile • «Aníbal
Ortizpozo», Galería de Arte Fidel Angulo, Santiago de Chile,
Octubre.
1969 “Pintura”, Sala Universitaria, Casa Central de la Universidad de
Chile, Santiago, Octubre.
1967 “Pintura”, Sala Juan F. González, La Serena, Chile.

T r a y e c to r i a A r t í s t i c a
EXPOSICIONES COLECTIVAS
2014 "Eufemismos Imperiales", Centro Provincial de las Artes Plásticas, La
Habana, Cuba, Agosto. • “Eufemismos Imperiales” Museo de Bellas
Artes de Caracas, Venezuela, Marzo.
2013 "Pintura Chilena en Venezuela", Galería CAF • Banco de Desarrollo
de América Latina, Caracas, Venezuela, Abril. • "Stop Desahucios".
Convocatoria de Poesía Visual, convocado por Boek861, España, Enero.
2011 "15M Spanish Revolution", convocado por Boek 861 • "Muestra de
Homenaje a Mariano Ferreyra", convocado por Colectivo Plástico,
Yatay, Almagro, Argentina, Mayo. BoekVisual,(http://boek861.blog.com.
es/05/19/15-m-spanishrevolution-11182307)
2010 "Derecho a la Educación", convocado por Amnistía Internacional
Calunya,Grup d'educacio y BOEK861/BOEK VISUAL (https://picasaweb.
google.com/poesiavisualeducacion)/ •"Venezuela ayuda a Chile"
Donaciones para una subasta para las víctimas del terremoto. Centro
de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, CELARG, Venezuela,
Septiembre. (Equívocamente difundida en Internet como parte de las
celebraciones Bicentenarias organizadas por la Embajada de Chile en
Venezuela.
2009 "Eso que llaman Solidaridad", convocado por Arte Correo Latinoamericano,
Fondo Virtual de Imágenes y mensajes de Latinoamérica (www.
artecorreolatinoamericano.com)

Caricatura de Eneko Las Heras
Artista Plástico venezolano.

2008 "Poesía Visual contra la violencia de género", convocado por Taller del
Sol Colectivo de Artistas y Revista Electrónica de Email Art y Poesía Visual
boek861.com (http://issuu.com/edu.barbero/docs /poesia _visual_
contra_ violencia_ de _genero),
2006 "Homenaje a Ernesto Guevara. Nuestro Che" Caracas, Museo Histórico
del Poder Popular, Alcaldía Mayor, Caracas, Noviembre. •"La sangre
de Venus" SOTAGE Centro de Arte Moderno, Puerto La Cruz, Estado
Anzoátegui, Noviembre. •"Tercera convocatoria Em@il-art Un mundo
mejor es posible" Sala NG, Fundación CELARG, Caracas, Noviembre
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•"Muestra pictórica III Aniversario Fundación La Montaña", Casa
"La Blanquera", Edo. Cojedes, Venezuela, Marzo.
2005 "Vidrio convocante" Galería Espiral, Escuela de Artes Visuales
Cristóbal Rojas de Caracas, Abril.
2004 "Arte Venezolano del Siglo XX Colección PDVSA" Museo de Arte
Contemporáneo del Zulia, Museo de Arte Contemporáneo de
Caracas, Septiembre.
2003 "Arte Venezolano del Siglo XX La Megaexposición" Itinerante,
Museo Trapiche de los Clavo. Boconó, obras de la Colección
CONAC
2002 "Presencia", Fundación Banco Industrial, Galería Tamanaco,
Caracas, Enero •"Vertientes", Centro de Arte La Cuadra, Caracas,
Enero. •"Chile: Norte y Sur en la Pintura de Aníbal Ortizpozo y
Héctor Villalobos" Hotel Radisson Eurobuilding, Caracas, Junio.
•"Caracas al Relieve" Museo Caracas Municipio Bolivariano
Libertador, Noviembre. •"El paisaje en pequeños y mínimos
formatos" Centro de Arte La Cuadra, Caracas, Noviembre.
2001 "Contextum. Pinturas y Ensamblajes" Sala Arturo Michelena,
Fundación Banco Industrial de Venezuela, Caracas, Marzo •
"Rescate de una Imagen" Exposición de Artistas Docentes,
Galería Espiral, Escuela de Artes Visuales Cristóbal Rojas
de Caracas, Mayo • "1er. Encuentro de Artes Plásticas
Latinoamericanas" En el marco de la Cumbre de la Deuda Social
y Cultural, Parlatino, Caracas, Julio •"Arte por Río Caribe", Río
Caribe, Venezuela, Julio. •"En la Mira: el Derecho a la Diferencia
Imagenes y Mensajes (Email Art), CELARG y Galería Espiral,
Caracas, Octubre - Noviembre.•"PROYECTO REVERÓN", Museo
de Arte Contemporáneo de Caracas, Venezuela, Noviembre.
2000 "Salón Juan Lovera", Sala Arturo Michelena - Fundación Banco
Industrial de Venezuela, Caracas, Venezuela, Noviembre.
1999 "El Canto de Eva", Sotage Centro de Arte Moderno, Puerto
La Cruz, Julio. • "México - Venezuela Asamblea de Alebrijes",
Embajada de México, Grupo Li Centro de Arte, Caracas,
Venezuela, Septiembre. •"Triple Arraigo", Embajada de Chile,
Galería Seguros Nuevo Mundo, Caracas, Septiembre.
1998 "Vigencia del Dibujo y de la Pintura" Galería Espiral E.A.V.C.R.
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Caracas, Venezuela, Mayo •"Letras Palabras y Textos" LXV
Aniversario Diario el Carabobeño, Valencia, Venezuela,
Septiembre.
1996 "LIV Salón de Arte Arturo Michelena", Valencia, Venezuela, Octubre.
1995 "Homenaje a Boris Ramírez" Sotage Centro de Arte Moderno,
Puerto La Cruz, Venezuela, Diciembre • "III Bienal de Artes Visuales
Museo Municipal de Arte Moderno", Puerto La Cruz, Venezuela,
Agosto •"El sueño de Afrodita y Eros en la Siesta", Sotage Centro
de Arte Moderno, Puerto La Cruz, Venezuela, Diciembre • "LIII
Salón de Arte Arturo Michelena", Valencia, Venezuela, Octubre.
1994 "Eros y la Cuidad de los Espejos" Sotage Centro de Arte Moderno,
Puerto La Cruz, Venezuela •I Bienal Colombo-Venezolana",
Mérida, Venezuela, Noviembre •"Festín de Dioses", Sotage
Centro de Arte Moderno, Puerto La Cruz, Venezuela,
1993 "Pintura desde el Paralelo 10" (Eneko Ortizpozo y Mary Carmen
Pérez) Sala Juan Larrea, Bilbao, España, Febrero • Exposición
Internacional Itinerante: Chile, Cuba, España, "Salón del Encuentro
Americano", Casa de la América Latina, Bruselas, Bélgica, Junio/
Julio •II Bienal de Arte Moderno, Puerto La Cruz, Venezuela,
Agosto.
1992 Invitado especial a la VI Bienal de Dibujo Fundarte, Museo
Alejandro Otero, Caracas, Venezuela, Noviembre •Exposición
Internacional Itinerante Chile, Cuba, España, "Salón del Encuentro
Americano", Galería Praxis, Buenos Aires, Argentina, Mayo/
Junio; Galería Carre D'or, París, Francia, Septiembre/Octubre;
Centro Cultural Jacques Prevert, Hornes (Lille), Francia, Octubre/
Noviembre; Centro Cultural de La Visitación, Perigeaux, Francia,
Noviembre / Diciembre.
1991 "I Festival Bienal Ciudad de Barquisimeto", Estado Lara,
Venezuela, Febrero •Invitado por la Dirección de Cultura de la
Gobernación de Ciudad Bolívar junto a otros 16 artistas al evento
"Murales para Ciudad Bolívar", Venezuela, Mayo •"Exposición
Premio Carmen Arozena", Galería Tórculo, Madrid, España,
Septiembre • Exposición Internacional Itinerante Chile, Cuba,
España, Salón del Encuentro Americano, Museo Bellas Artes,
Santiago de Chile, Noviembre • Seleccionado "Salón CONAC
1991 Arte y Ciudad" Museo de Artes Visuales Alejandro Otero, La
Rinconada, Caracas, Noviembre/Diciembre.

1990 "Celebraciones del Cuerpo", Galería América, Caracas, Venezuela,
Marzo •"Eros Habitare" Sotage Centro de Arte Moderno, Puerto la Cruz.
Venezuela. Mayo • "Four Latin American Masters" (Del Rio, Domínguez
Salazar, Guevara Moreno, Ortizpozo) The Embassy Gallery of International
Art, Miami, USA, Julio •Internacional Itinerante Chile, Cuba, España, "Salón
del Encuentro Americano", CONAC, Galería Espacios Cálidos, Ateneo
de Caracas, Venezuela, Octubre; Museo Nacional de Bellas Artes de La
Habana, Cuba, Diciembre. •Invitado especial a la V Bienal de Dibujo
Fundarte, Museo Alejandro Otero, Caracas, Noviembre.
1989 "El Erotismo llama 2 veces" Galería Sotage, Puerto La Cruz, Venezuela,
Abril. • Invitado especial a la II Bienal de Arte de Guayana, Museo de Arte
Moderno Jesús Soto, Ciudad Bolívar, Venezuela, Noviembre.
1988 "La imaginación de la transparencia" Museo de Bellas Artes, Caracas,
Venezuela, Octubre. •"Salón Nacional de Artes Plásticas, sección
Expresiones Libres", GAN; Sección Pintura, Museo de Bellas Artes,
Caracas, Venezuela, Julio. •"Salón de Pintura Metro de Caracas", Estación
la Hoyada Caracas, Venezuela, Octubre.
1987 "Una declaración de Humor a Caracas" Alianza Francesa, Caracas •"XLV
Salón de Arte Arturo Michelena" Ateneo de Valencia, Venezuela •"Aquellos
tiempos. Estos Hombres" Galería de Petare, Caracas, Octubre •"I Bienal
Arte de Guayana", Museo de Arte Moderno Jesús Soto, Ciudad Bolívar,
Venezuela, Noviembre.
1986 Exposición Itinerante "Tiempo del dibujo en Venezuela", Fundación
Guayasamín, Quito, Ecuador, Febrero; Museo de Arte Moderno Cuenca,
Ecuador, Abril; Galería Orfila, Madrid, España; Junio • Tercera Bienal de
Dibujo Fundarte, Museo Alejandro Otero, Venezuela, Agosto •XLIV Salón
de Arte Arturo Michelena, Ateneo de Valencia, Venezuela • II Bienal de la
Habana, Cuba. Noviembre.

Caricatura de Antonio Lazo
Artista Plástico venezolano.

1985 "Artistas de Venezuela por Amnistía Internacional" Galería los Espacios
Cálidos, Ateneo de Caracas, Febrero. •"América y lo real maravilloso
homenaje a Alejo Carpentier", GAN, Ateneo de Caracas, Museo Alejandro
Otero, Caracas, Venezuela Febrero •"El dibujo contemporáneo venezolano
Nuevas Tendencias", Centro Venezolano de Cultura, Fundarte/Cancillería,
Bogotá, Colombia, Junio • XLIII Salón de Arte Arturo Michelena Ateneo de
Valencia, Venezuela. Octubre.
1984 “Primera Bienal de la Habana”, Cuba, Mayo. • “Segunda Bienal de
Dibujo y Grabado Fundarte”, Museo Alejandro Otero, Caracas, Venezuela,
Septiembre.
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1983 Exposición Itinerante "Los 17 Premiados del Michelena"
patrocinada por la CANTV (Caracas, Barquisimeto, Maracaibo,
Cumaná), Venezuela. •"Confrontacción Real" Galería Viva México,
Caracas, Venezuela, Septiembre. •"Los Deportes" Consejo
Municipal DF. Caracas, Venezuela, Septiembre.
1982 Exposición Itinerante "Los Nuevos Dibujantes en Venezuela"
patrocinada por CANTV: Caracas, Maracaibo, Barquisimeto, San
Cristóbal, Mérida, Valencia, Barcelona, Ciudad Bolívar, Porlamar;
Venezuela, Marzo/Abril. •"Primera Bienal de Dibujo y Grabado
Fundarte", Galería de Arte Nacional de Caracas, Venezuela, Abril.
• Invitado a la Bienal Internacional del Grabado de América,
Maracaibo, Venezuela, Mayo •"Salón de Aragua", Maracay,
Venezuela •.XL Salón de Arte Arturo Michelena sección Dibujo,
Ateneo de Valencia, Venezuela, Noviembre.
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1981 Invitado a la V Bienal de Grabado Latinoamericano, San Juan
de Puerto Rico, Mayo •"Imagen de Mujer", Galería Viva México,
Caracas, Venezuela, Junio • Invitado a la I Bienal de Artes
Plásticas GAN/MBA, Caracas, Venezuela, Julio • XXXIX Salón de
Arte Arturo Michelena sección de Pintura. Ateneo de Valencia,
Venezuela, Noviembre.
1980 "Experiencia de Valor y Línea", Galería Espiral Escuela de Artes
Plásticas Cristóbal Rojas. Caracas, Venezuela, Junio •"53
Dibujos" Centro de Arte El Parque Valencia, Venezuela. •XXXVIII
Salón de Arte Arturo Michelena, secciones de Dibujo y Pintura,
Ateneo de Valencia, Venezuela, Octubre •Segundo Salón Anual
de Dibujo Nuevo en Venezuela, Fundarte, Sala de exposiciones
del Banco Central, Caracas, Octubre •"El paquete erótico" Altos
Sala Ocre, Caracas, Venezuela, Enero.
1979 "Dibujos & Acuarelas", Sala de exposiciones Fundación Mendoza,
Caracas, Venezuela, Feb./Marzo •IV Bienal de Grabado
Latinoamericano, Instituto de la Cultura Portorriqueña, San Juan
de Puerto Rico, Mayo •"Primer Salón Anual de Dibujo Nuevo
de Venezuela, Homenaje aArmando Reverón", Fundarte, Sala
de Exposiciones del Banco Central, Caracas, Venezuela, Julio
•"Dibujos Actuales", Consejo Municipal del Distrito Federal de
Caracas, Venezuela, Agosto •"Salón Anual de Dibujo Nuevo de
Venezuela", Instituto Zuliano de la Cultura, Maracaibo, Venezuela,
Septiembre • XXXVII Salón de Arte Arturo Michelena secciones
de Dibujo y Pintura, Ateneo de Valencia, Venezuela Noviembre
•"Subasta AVAP", Centro de Arte Alejandro Freites, Venezuela,
Diciembre.

1978 "Todos los artistas al rescate de la Escuela Cristóbal Rojas",
Centro Humanístico Arístides Bastidas, Caracas, Venezuela,
Junio •"Artistas Plásticos de Venezuela saludan al XV Festival de
la Juventud", Galería La Trinchera, Caracas, Venezuela, Junio.
•"Imágenes y Mensajes de América Latina", C.C.M. Villaparis,
Francia. •XXXVI Salón de Arte Arturo Michelena, Valencia,
Venezuela, Octubre.
1977 "Pintura y escultura chilena", Museo de Arte Contemporáneo de
la Casa de la Cultura, Maracay, Venezuela, Marzo. • "Pintura y
escultura chilena", Galería Julio Arraga, Instituto Zuliano de la
Cultura, Maracaibo, Venezuela, Marzo • "Los artistas plásticos
de Venezuela rinden un homenaje al Che Guevara", Galería Viva
México, Caracas, Venezuela, Octubre •XXXV Salón de Artes
Arturo Michelena Valencia, Venezuela, Octubre.
1976 "Pintura", Casa de Arte Mori, Viña del Mar. Chile. • "Tierra Hombres
y Cosas" Sala Ocre, Caracas, Venezuela, Mayo •Colectiva de
Pintura Contemporánea Chilena, Casablanca Galería de Arte,
Caracas, Venezuela, Junio • "Obras recientes", Sala Banap,
Caracas, Venezuela, Octubre.
1975 "Bienal Internacional de Valparaíso", Chile, Octubre • "Exposición
de Pintura chilena Contemporánea" Colección del Museo de la
Universidad de Chile, Santiago.
1974 "Concurso de Pintura CRAV y Salón Oficial del Museo de
Arte Contemporáneo de la Universidad de Chile", Santiago,
Septiembre.
1973 "Poetas y Pintores se reúnen", Centro de Arte A, Santiago de
Chile, Diciembre.
1972 “Grabados y dibujos chilenos y extranjeros” en el Centro de Arte
A, Santiago de Chile, Diciembre.
1971 "Pintura chilena y cubana" Museo de Arte Contemporáneo
de la Universidad de Chile, Santiago, Julio. •Seleccionado
Concurso Nacional de Serigrafía, Santiago de Chile, Noviembre.
•"Dieciocho Pintores chilenos en el Teatro Municipal", Santiago
de Chile, Noviembre.
1970 "Certamen América no invoco tu nombre en vano", Museo de
Arte Contemporáneo de la Universidad de Chile, Santiago, Mayo
• Bienal de Grabado, Casa de las Américas, Cuba.

1969

Salones de Otoño Invierno y Primavera Concurso CRAV y CAP, Santiago
de Chile. "Homenaje a Ho Chi Min", Museo de Arte Contemporáneo de
la Universidad de Chile, Agosto.

1968 Salón de Artes Plásticas Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad
de Chile. Salón de Primavera Ñuñoa, Santiago de Chile. •Exposición
Inaugural del Centro de Perfeccionamiento del Magisterio y Concurso
CRAV, Santiago de Chile.
1967 Concurso CRAV y CAP Museo de
Universidad de Chilem Santiago de Chile.

Arte

Contemporáneo,

1966	 VII Salón Oficial de Otoño de la Municipalidad de Valparaíso, Sociedad
Nacional de Bellas Artes, Chile. • Salón de Invierno, Valparaíso Chile.
1965 Concurso CAP, CRAV, Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad
de Chile, Santiago. • Salones de Otoño y Primavera, Valparaíso, Chile.
1964 Concursos de Pintura CRAV, Museo de Arte Contemporáneo de la
Universidad de Chile, Santiago. •Salón Nacional Oficial, Museo de Arte
Contemporáneo de la Universidad de Chile, Santiago. •V Salón Oficial de
Otoño Valparaíso, Ilustre Municipalidad de Valparaíso, Chile. •"PINTURA
1964: Hugo Jorquera, Aníbal Ortizpozo y René P. Urquieta (Poblete)", Sala
Libertad, Santiago de Chile, Julio.
1963 Salón Concurso CRAV, Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad
de Chile, Santiago. •Salón Nacional, Sociedad Nacional de Bellas Artes,
Santiago de Chile. •Salón de Primavera, Valparaíso, Chile.

RECONOCIMIENTOS

Caricatura de Julio Zúñiga (Peli)
Artista Plástico chileno.

2010 Premio Aníbal Nazoa, Fundación Periodismo Necesario, por el Artículo:
"Atados a una diversión permanente. Cómo la Industria Cultural
Masiva del Entretenimiento Perpetúa el Sistema Capitalista", Caracas,
Venezuela
1995 Premio Oriente EAP III Bienal de Artes Visuales, Museo Municipal de Arte
Moderno, Puerto La Cruz. Venezuela.
1991 Primer Premio MAVAO Salón CONAC “Arte y Ciudad” Museo de Artes
Visuales Alejandro Otero, La Rinconada, Caracas, Venezuela.
1987 Primer Premio Dibujo I Bienal de Guayana, Museo de Arte Moderno Jesús
Soto, Ciudad Bolívar, Venezuela.
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1986 Premio Consejo Nacional de Cultura CONAC, Tercera Bienal
de Dibujo, Museo de Arte Alejandro Otero, Caracas, Venezuela
Premio “Emilio Boggio”, mención especialidad Dibujo, XLIV
Salón de Arte Arturo Michelena, Valencia, Venezuela.
1985 Premio “Luis Eduardo Chávez” Obra colectiva “El Circo” realizada
por el “Grupo Confrontaacción Real”: Aníbal Ortizpozo, Eneko,
Mary Carmen Pérez, Edmundo Vargas y Gilberto Ramírez en el
XLIII Salón de Arte Arturo Michelena, Valencia, Venezuela.
1984 Mención en la especialidad de Dibujo, Primera Bienal de la
Habana Cuba.
1982 Premio Especialidad de Dibujo en el XXXVIII Salón de Arte Arturo
Michelena. Valencia, Venezuela.
1980 Premio “Braulio Salazar” para la especialidad de Dibujo en el
XXXVII Salón de Arte Arturo Michelena, Valencia, Venezuela.
1978 Premio “Antonio Edmundo Monsanto” en la especialidad de
Pintura en el XXXVI Salón de Arte Arturo Michelena, Valencia,
Venezuela.
1974 Primer Premio Pintura Concurso CRAV Facultad de Bellas Artes
Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Chile,
Santiago.
1971 Seleccionado en el concurso Nacional de Serigrafía, Santiago de
Chile.
1970 Primer Premio Certamen “América no invoco tu nombre en vano”
organizado por la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de
Chile y Museo de Arte Contemporáneo, Santiago de Chile.
1966 Medalla de Oro de la Sociedad Nacional de Bellas Artes Chile, en
el VII Salón Oficial de Otoño de la Municipalidad de Valparaíso,
Chile.
1966 Mención Honorífica, Salón de Invierno, Valparaíso Chile.
1965 Premio de Mérito Concurso de Pintura CRAV Museo de Arte
Contemporáneo de la Universidad de Chile, Santiago.
Diploma y Medalla de Plata Salón de Otoño de Valparaíso, Chile.
1964 Premio “Especial de Estímulo”, V Salón Oficial de Otoño
Valparaíso, Ilustre Municipalidad de Valparaíso, Chile.
1963 Mención Honorífica, “Salón Nacional”, Sociedad Nacional de
Bellas Artes, Santiago de Chile.
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SU OBRA ESTÁ REPRESENTADA EN:
— Consejo Nacional de Cultura CONAC, Venezuela.
— Museo de Arte Moderno, Cuenca, Ecuador.

INVESTIGACIONES Y TEXTOS CRÍTICOS
SOBRE SU OBRA
Su obra artística-plástica ha sido ampliamente investigada por estudiosos y
críticos del arte Latinoamericano:

— Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Chile.
http://www.mac.uchile.cl/colecciones

Cuatro artistas chilenos. José Clemente Ocanto, Venezuela

— Fundación Guayasamín, Quito, Ecuador.

Exaltar las posibilidades expresivas. Perán Erminy, Venezuela

— Museo de Artes Gráficas de Maracaibo, Estado Maracaibo, Venezuela

Silencios de piedra y sol. Ramón Barrientos, Venezuela

— Galería Municipal de Arte Moderno de Puerto la Cruz,
Estado Anzoátegui, Venezuela

Mirar en Caracas. Sagrado, profano, infiernos. Marta Traba, Venezuela

— Sala de Arte Sidor, Ciudad Guayana, Venezuela.

Elegía por un juglar del siglo XX . Miguel Schapira, Venezuela

— Ateneo de Valencia, Estado Carabobo, Venezuela.

¡Vivan los compañeros al pie de tu guitarra siempre! Abilio Padrón,
Venezuela

— SOTAGE, Centro de Arte Moderno, Puerto La Cruz, Venezuela.

Una pintura comprometida. Perán Erminy, Venezuela

— DEGEWO, Berlín, Alemania.

Un canto valiente. Régulo Pérez, Venezuela

— BOEK VISUAL, Antología de Poesía Visual, España.http://
boek861.blog.com.es/
— Colecciones particulares en: Alemania, Argentina, Brasil, Chile,
Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos de Norte América,
Francia, México, Perú, Uruguay y Venezuela.

Tierra, hombres y cosas. Perán Erminy, Venezuela

Imagen del hombre. Claudio Cedeño, Venezuela
Ortizpozo. Un pintor en emergencia. Alfredo Fermín, Venezuela

Aníbal Ortizpozo. Un canto en Imágenes. Revista Élite, Venezuela
Víctor Jara y Ortizpozo: Un proyecto hecho realidad. Jesús Ochoa,
Venezuela
Ortizpozo: Fecundo transtierro. Vrginia Vidal, Venezuela
A "El jardín de las Delicias".Juan A. Dávila, Venezuela

Caricatura de A.Monteagudo (Bosco)
Artista Plástico uruguayo

Los jardines y Las floraciones malditas. Roberto Guevara, Venezuela
La libertad necesaria. Obras sobre papel de Aníbal Ortizpozo 1980-1988.
María Elena Ramos, Venezuela
Aníbal Ortizpozo. Revista Venezuela 88, Nº9, Ministerio de Relaciones
Exteriores, Venezuela
La libertad como tema.Ortizpozo en la Galería América. Cristóbal
Rodríguez Oberto, Venezuela
La violencia convertida en arte. Franco Contreras, Venezuela
Apuntes en torno a la Libertad Necesaria. Sonia Botero Ochoa, Venezuela
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Aníbal Ortizpozo. Bernardo Moncada, Venezuela
Aníbal Ortizpozo: Sin ataduras y con vida. Eddy Rafael Pérez,
Venezuela
Todo el color. Descubrimiento o encuentro en el Jardín del Mal.
Víctor Guédez, Venezuela
La pintura detiene el tiempo. Fernando Lamgerg, Venezuela
Ortizpozo: las múltiples formas del color. Willy Aranguren,
Venezuela
Del casualismo abstracto a la magia de la figuración. Carlos
Villacís Endara, Ecuador
Permanencia y estallido del grito. Oswaldo Silva Castellón,
Venezuela
De Fragmentaciones Diversas. Lida Worwa, Venezuela
Contextum. Poesía visual y algo más. Enma Ramírez, Venezuela
Desandando ausencias. Perán Erminy, Venezuela
Transcurrir a Contratiempo. Códices de trasgresio-nes pictóricas.
Enma Ramírez, Venezuela
Ortizpozo en gran formato. Rodrigo Villacís Molina, Ecuador
Ortizpozo no solo pintor. Juan Castro y Velázquez, Ecuador
Ortizpozo en Guayaquil. Mirko Rodic, Ecuador
Imagenes para crónicas de vida diaria. Abilio Padrón, Venezuela
Fotografía. Algo Huele Mal. Fernando Lamberg, Venezuela
La Ilustración Gráfica abre un Nuevo Campo al Creador de
Imágenes. Mary Méndez, Venezuela
La Pintura de Aníbal Ortizpozo. Rodrigo Villacís Molina, Ecuador
Postales de Aníbal Ortizpozo. Oskar Olazo, Perú
Inclusión en el Libro Espacio y Tiempo del Dibujo en Venezuela
de Juan Calzadilla, Venezuela
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PUBLICACIONES
2012 “Así Somos”, Revista Nº 14, Ministerio del Poder Popular para la
Cultura, Sistema Nacional de Revistas, Venezuela.
2012 “Sólo el Humor Salva”, Prólogo de Roberto Malaver, Ediciones
Correo del Orinoco, Venezuela.
2004 “Historia del Humor Grafico en Venezuela”, Dr. Ildemaro Torres
.Editorial Milenio, Fundación General de la Universidad de Alcalá
de Henares. España
1992 “El Dibujo en Venezuela”. Estudio y Antología de Textos. Roldán
Esteva-Grillet, Fundarte, Venezuela.
1989 “La Libertad Necesaria. Obras sobre papel de Aníbal Ortizpozo”,
María Elena Ramos. Editorial Arte, Caracas, Venezuela.
1988 “Venezuela” Nº.9 Ministerio de Relaciones Exteriores de la
República de Venezuela
1987 “Revista Araucaria de Chile” Nº 39 Madrid, España.
1983 “La Vanguardia en la Pintura Chilena”. Ricardo Bindis. Phillips
Chilena S.A.
1982 “El Humorismo Gráfico en Venezuela”. Ildemaro Torres. Maraven,
Venezuela.
1981 “Espacio y Tiempo del Dibujo en Venezuela”. Juan Calzadilla.
Maraven, Venezuela.

Ilustración y Diseño Gráfico
Revistas y periódicos
Entre los principales medios impresos para los que ha ilustrado están:
— Revista “Así Somos”, Encartado en el Periódico Correo del Orinoco,
Caracas, Venezuela.
— Revista de Control Fiscal “Cultura de la Eficacia” Nº 168, Contraloría General
de la República, Venezuela.
— Revista “Eficaz” COFAE, Centro de Altos Estudios de la Contraloría
General de la República, Venezuela. Nº 3 y 4 Edición, Especial Nº 5 y 6
Edición Nº 7
— Revista Punto Final, Santiago de Chile.
— Revista “Question”, Caracas, Venezuela
— Revista “Ko´eyú Latinoamericano”, Venezuela
— Revista “Nueva Sociedad”, Caracas, Venezuela
— Revista “Socialist Affairs”, Alemania.
— Revista “EPD Entwicklungs Politik”, Alemania
— Periódico “El Nacional” Portada suplementos: “Séptimo Día” y “Papel
Literario”.
— Periódico “El Carabobeño” de Valencia, Suplemento Infantil, su página “A
estrellones con la Historia” Realizado con la autoría de Amílcar. Referida a
la historia de Venezuela publicación semanal de 1982 hasta 1990

Libros y folletos
— Periódico “La Nación” (Chile 1970 a 1973)
— “¡Cuidado! La Poesía Está En La Calle”, Ana Pizarro.
— “La Noche de Los Ayamanes”, Héctor Mujica
— “Caminos del Viento”, Lucho Del Río
— “Crónica del Primero De Mayo”, Camilo Taufic
— “Las Voces del Silencio”, Sofía Cáceres,
María Cristina Da Fonseca
— Boletín No. 1 Frente Farabundo Martí.

Caricatura de Cañas
Artista Plástico venezolano.
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Diseño Gráfico
En el campo del Diseño Gráfico ha realizado diseños para las
siguientes Instituciones: EDELCA, SELA, UNESCO, EDITORIAL
GRIJALBO, EDITORIAL POMAIRE, Editorial Nueva Sociedad, ILDIS,
sólo a modo de ejemplo, algunos títulos:
Editorial Pomaire:

Dibujo Político y
Humor Gráfico
Exposiciones

El Teatro de Cabrujas, José Ignacio Cabrujas
En Busca del Socialismo Perdido, Ludovico Silva
Bolívar de Carne y Hueso, Francisco Herrera Luque
La Luna de Fausto, Francisco Herrera Luque
Editorial Grijalbo:
El Capitan Kid, Salvador Garmendia
El Dominador Cautivo, Germán Carrera Damas
La Revolución De Las Fantasias, Domingo A.Rangel
El Culto A Bolivar, Germán Carrera Damas
Editorial Nueva Sociedad:
El Imperio Contracultural, Luis Britto García.
La Internacional Comunista y La Revolución
Latinoamericana, Manuel Caballero
Serie América Latina de Fines De Siglo, Unitar/Profal
La Cola del Diablo, José Aricó.
La Crisis de Las Izquierdas En América Latina, José
Rodríguez Elizondo
El Subdesarrollo del Desarrollo, André Gunder Frank
Serie Pensamiento Crítico, Unesco, Rectorado UCV
Y Hasta Cuándo Esperaremos Mandan-Dirun-DirunDan, Alberto Koschutzke
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El trabajo de diseño realizado alcanza a cerca de 230 libros, 35
afiches y un sin número de catálogos, folletos y otros impresos.

2009 “Sí Es Una Exposición, El Humor Gráfico Apoya La Enmienda
Constitucional”, Convocatoria de Artes Visuales del Centro de
Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, CELARG, Hall
principal
(http://av.celarg.gob.ve/SiesunaExposicion/PortalSI.
htm )
2008 “No Es No A La Directiva Del Retorno” Convoca-toria del Colectivo
de Humoristas en Venezuela, Humor Gráfico Necesario, Julio
(http://humorgrafico_necesario.blogspot.com)
2004 “No Es Una Exposición. El Humor Gráfico También Es Revocable”
Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos,
CELARG. Exposición itinerante internacional Venezuela, Brasil,
Holanda
2005 “XII Muestra Internacional De Humor Gráfico” Universidad de
Alcalá de Henares, España
1995 Crea y organiza el Certamen: “Imágenes de Latinoamérica”,
Galería Universitaria Universidad Central de Venezuela
1990 Convoca, organiza y participa en la exposición “La violencia en
América Latina” Biblioteca de la Universidad Central de Venezuela,
1989 Convoca, organiza y participa en la Exposición Itinerante
“Dibujo Político Para Una Nueva Sociedad”, Galería Viva México,
Caracas (1989), Instituto Universitario Politécnico Experimental
de Guayana, (1989), Universidad de Oriente, Sala Fundación
Cultural ParaPara (1989), Museo Salvador Valero, Trujillo (1985),
Galería de Artes Visuales del Zulia, Maracaibo (1985), Librería
Sala de Exposiciones La Ciudad, Barquisimeto (1985), Galería
La Otra Banda, Universidad de Los Andes, Mérida (1984)

1988 Convoca, organiza y participa en la exposición “Ocho dibujantes de Humor
Gráfico” SOTAGE Centro de Arte Moderno, Puerto la Cruz, Venezuela.
1987 Convoca, organiza y participa en la exposición “Necesidades de
Supervivencia”, Galería Viva México, Caracas, Venezuela.
1986 “Juntos. Humor Gráfico Venezolano”, Sala de Exposiciones CANTV,
Caracas, Venezuela.
1986 “Sol y Sombra del Humor Gráfico”, Galería Sin Límite, San Cristóbal,
Venezuela.
1985 Convoca, organiza y participa en la exposición “Calidad de Vida”, Galería
de Arte Fantoches, Confederación Nacional de Periodistas, Caracas,
Venezuela y Galería de Arte, Facultad de Ciencias Forestales, Mérida,
Venezuela.
1984 Exposición itinerante “Dibujos originales del Sádico Ilustrado” Galerías:
Cayapa, Cruz del Sur, Viva México, Caracas, Venezuela.
1979 Realiza el afiche y participa con sus imágenes, en la Canta por los Derechos
Humanos, Video Multimedia, en solidaridad con Chile, presentado en la
Cinemateca Nacional, Caracas, Venezuela.

Publicaciones
—
—
—
—

—
—
—
—
—

Humor Gráfico Imprescindible. Libro publicado por Fondo Editorial
Question, Caracas,Venezuela, 2004
Fondo De Humor Gráfico y Dibujo Político, publicado en la Página
Web:www.ortizpozo.com/humor 2003
Revista “El Sádico Ilustrado” 1978 - 1979
Creador del proyecto “Dibujo Político para una Nueva Sociedad”, del
cual se editan 4 tomos y se realizan múltiples exposiciones en el país,
con los más destacados dibujantes, entre otros, Régulo, Eneko, Peli,
Gilberto Ramírez, Mundo, etc.1984, 1985, 1986,1987.
Necesidades de Supervivencia, Catálogo de exposición, 1987
Calidad de Vida. Catálogo de exposición, 1985
La Violencia En América Latina. Catálogo de exposición, 1990
El humor como arma de la lucha ideológica. Libro TANA Tribunal
Antiimperialista.
Periódico Nueva Aurora de Chile. Su personaje “Pelusa” una niña chilena.

Caricatura de R. Slawa,
Artista Plástico ruso.
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Su presencia en Internet
El buscador Google con “Aníbal Ortizpozo” ha contabilizado
innumerables sitios de Internet donde su obra y pensamiento están
presentes.
2012 Crea el Blog LA PORFIADA MEMORIA, Prácticas artísticaspolíticas en la transición al socialismo, Chile antes y después de
1973. En construcción permanente
(http://laporfiadamemoria.blogspot.com)
2012 Abre su espacio en ISSUU.com para la publicación de sus libros
digitales.
2011 “Serie BioArte, Primer Capítulo dedicado al artista Anibal
Ortizpozo”, publicado por Cuentos Mecánicos en YouTube
(http://www.youtube.com/watch?v=D24T52Q9kfo)
2010 Participa en el Blog UMOR Y HAMOR ZIN SENZURA, “...Porque el
mundo es cuadrado y el sol gira a su alrededor, es que existe la
censura, como el poder más aniquilador del pensamiento crítico
expresado en el Humor Gráfico, Ilustración, Animación, Video y
Cine.” (http://zinsenzura.blogspot.com)
2010 Abre sus canales en YouTube y Vimeo para la publicación de sus
creaciones.
Boek Visual publica “Poemas Visuales de Ortizpozo” en http://
www.youtube.com/
2009 Crea el Blog CHILE ABRIENDO ALAMEDAS, un espacio
interactivo para “...unirnos a las fuerzas que hoy abren caminos
en Chile y suramérica, resisten y se suman a las transformaciones
revolucionarias por sociedades más justas e inclusivas”.
(http://chileabriendoalamedas.blogspot.com)
2008 Entrevistado en el Video Documental de Tele Sur “Un tigre al
acecho, la verdad sobre Exxon Mobil”
(http://www.youtube.com/watch?/v=msldHRBEBq8)
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2007 Crea el Blog DEL GRITO A LA PALABRA, donde publica sus
reflexiones sobre Arte y Cultura. (http://ortizpozo.bolgspot.com)
2007 Crea el Blog Humor Grafico Necesario para el Colectivo de
Humoristas en Venezuela, que agrupa a dibujantes todos ellos
creadores en el campo de las Artes Visuales, que comparten
sus experiencias de taller y exposiciones, con la mesa de dibujo
y el ordenador, para expresar sus opiniones políticas en torno a
la cotidianidad, como un aporte al desarrollo del pensamiento
crítico. (http://humorgraficonecesario.blogspot.com)
2006 Crea la Página Web www.artecorreolatinoamericano.com
Fondo Virtual de Imágenes y Mensajes de Latinoamérica a través
de la cual realiza convocatorias internacionales:

5ta convocatoria de Email-Art - 2009-2010
		 “QUÉ CAMBIAR PARA CREAR HUMANIDAD”
4ta convocatoria de Email-Art - 2007-2008
		 “ESO QUE LLAMAN SOLIDARIDAD”
3ra convocatoria de Email-Art - 2005-2006
		 “UN MUNDO MEJOR ES POSIBLE A PESAR DE LAS
		 PRETENSIONES IMPERIALES DE LOS ESTADOS UNIDOS”
2da convocatoria de Email-Art, conjuntamente con el CELARG:
		 “EN LA MIRA EL DERECHO A LA DIFERENCIA, MAS ALLA
		 DEL BIEN Y DEL MAL” 2001-2002
1ra convocatoria de Email-Art - 1999-2000
		 “PLAN COLOMBIA. LO QUE ESCONDE, SUS VERDADEROS
PROPÓSITOS Y CONSECUENCIAS PARA LATINOAMERICA”
Se crea un sistema gráfico digital donde se imprime y plastifica
las imágenes recibidas en las convocatorias, para hacer
exposiciones itinerantes económicas, simples, para los centros
comunitarios que la soliciten.
2001 Crea la Página Web www.ortizpozo.com que reúne información
sobre su obra: Currículum artístico y docente, Exposiciones
Individuales -textos e imágenes-, Video documental “Desaprender
lo Aprendido, Camino a la libertad creadora” también publicado
en You Tube, Juegos experimentales de Taller, Poesía Visual,
Trayectoria en Imágenes: Imágenes de obras premiadas en
Venezuela y el exterior.

Ediciones y Publicaciones
p o r c u e n ta p r o p i a
2013 Edición y publicación del libro digital “El muerto del Río Mapocho.
Rayados Murales, Carteles Impresos y Estarcidos realizados en Santiago
y Valparaíso”, Publicado en ISSUU, Enero.
2012 Edición y publicación del libro digital “Desarraigo y Libertad Creadora.
Obra de Aníbal Ortizpozo en Venezuela. Textos, Críticas Crónicas”,
Prólogo de Gabriel Jiménez Emán, Publicado en ISSUU.com , Marzo.
2011 “Poesía Visual. Aníbal Ortizpozo, 30 Poemas Visuales, Imágenes/Mensajes
de Latinoamérica, Altasur Ediciones, Caracas, Venezuela.
2010 “Porayti” Texto poético y pinturas de Anibal Ortizpozo”, Altasur Ediciones,
Caracas, Venezuela.
2010 “Chile, su gastronomía en Prosa y en Verso.”, Altasur Ediciones, Caracas,
Venezuela.
2009 Edición del libro “POSTALES. Desde la Cuna del Relámpago y del
Hombre” 30 Postcards. Reproducciones de Pinturas y ensamblajes del
Artista Plástico Aníbal Ortizpozo
2008 Catálogo/Periódico “NASUN, Nosotros” con información sobre el Evento
multidisciplinario Abia Yala y noticias actuales sobre lo que acontece
a distintas etnias de Latinoamérica, Publicado por el Museo Salvador
Valero, Universidad de Los Andes.
2008 Concepto y Edición del Libro “Salvador Allende. Cien Años, Todos los
Sueños” publicado por el MINCI, Venezuela
2007 Edición especial “Desde la Cuna del Relámpago y del Hombre.Pinturas
y Ensamblajes de Aníbal Ortizpozo”, 30 postales.
2006 “Email Art: Un mundo mejor es posible a pesar de las pretensiones
imperiales de los EEUU” publicado por la Revista Koeyú Latinoamericano.
2003 Catálogo/Periódico “HAXIMÚ, La constante impunidad” con información
sobre el Evento multidisciplinario y noticias actuales sobre la distintas
etnias de Latinoamérica, Publicado por Altazor a.c. Centro Latinoamericano
de Arte y Diseño.
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2002 “El Artista Plástico y la Salud” folleto informativo, Escuela de Artes
Visuales Cristóbal Rojas de Caracas, publicado por Altazor a.c.
Centro Latinoamericano de Arte y Diseño.
1987
1981

Revista “Presencia” Arte y cultura chilena en Venezuela.
Revista “Indagación del Chile Actual”. 32 Dibujos Combatientes
de los Artistas Plásticos en Venezuela.

1979 “16 Postales para Solidaridad” La plástica venezolana presente
en la lucha por la liberación de Chile: Abilio, Bracho, Bellorín,
Cedeño, Domínguez, Espinoza, Irazábal, González, Guevara,
Pizzani, Ramírez, Régulo, Rengifo, Russo, Zapata y Ortizpozo.
1979

Carpeta “Los muertos no se oponen. Homenaje al pensamiento
vivo de los caídos en la lucha revolucionaria Latinoamericana” 12
dibujos de Ortizpozo. Con textos de: Neruda, Sandino, Allende,
Víctor Jara, Che Guevara, Camilo Torres, Fabricio Ojeda entre
otros.

A r t e

T o t a l

CREACIONES Y PARTICIPACIONES DIVERSAS
Apoyado en su sólida formación académica y en la sostenida
experiencia de talleres artísticos, Ortizpozo ha incursionado con éxito en
manifestaciones artísticas como: Cerámica, Escultura, Grabado, Action
Painting, Performances, Fotografía, Video, Ensamblajes e Instalaciones, no
obstante, no están registradas específicamente en este currículum, tan
sólo se enuncian a modo de ejemplo:
Poesía Visual: Apertura una nueva sección en su Página Web www.
ortizpozo.com, dedicada a la Poesía Visual, donde incluye
la última producción llamada "Reciclaje", 2014.
En agosto del 2010, Boek Visual de España, incluye en
su Antología 30 obras de Poesía Visual de Ortizpozo
publicada en: http://boek861.blog.com.es/2010/08/09
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Video:

"Con Alas de Otro Mundo" Imágenes para la canción
Cita con Ángles de Silvio Rodriguez, publicada en Vimeo
y YouTube
“Porayti” Texto poético y pinturas de Anibal Ortizpozo
publicado en su canal de Vimeo.com http://vimeo.
com/18230797
“Primero, apolillárnosle los cuernos...” publicado en su
canal de YouTube
http://www.youtube.com/watch?v=MuzItL21VKs
Fotografía:
“La mendicidad como exterminio”, Más de 30
fotografías parte de los eventos ABIA YALA y HAXIMÚ La
constante impunidad.
“Algo huele mal” 30 fotografías expuestas en la Escuela
de Artes Visuales Cristóbal Rojas de Caracas
Escultura:
“Venus de la Cristóbal Rojas” obra expuesta en: Vidrio
Convocante, Galería Espiral, Escuela de Artes Visuales
Cristóbal Rojas de Caracas.
"Veo, Luego Insisto" obra expuesta en “Caracas
al Relieve” Museo Caracas Municipio Bolivariano
Libertador.
Instalaciones: “Espacio para la reflexión y alimentación de la imagen”
obra expuesta en el Museo de Bellas Artes, Bienal
Nacional de Artes Visuales, 1981
“Juegos experimentales de Taller” exposición virtual en
su Página Web 2008
Obra Colectiva: “El Circo” de 3 x 10 x 2.50 metros, realizada junto a
Eneko Las Heras, Mary Carmen Pérez, Mundo Vargas,
Gilberto Ramírez y Peli, exhibida en la Bienal de la
Habana y XLIII Salón de Arte Arturo Michelena de
Valencia donde obtuvo el Premio “Luis Eduardo Chávez”
en 1985.
Su sentido del “nosotros”, del ser social, lo ha llevado a organizar
colectivos de artistas, entre los que se destacan:
Asociación Venezolana de Artistas Plásticos - AVAP,
Asociación Venezolana de Artistas Gráficos - AVAG,
Grupo “Marginal a contracorriente”,
Trinchera Sur”,
“Confrontaacción real”,
“Altazor a.c.”,
Colectivo de Humor Gráfico en Venezuela,
entre otros.

Docencia, Investigación
y Extensión Artística
2013 	Invitado por la Universidad Andina del Cusco como ponente, dicta la
conferencia “PRÁCTICAS ARTÍSTICAS DOCENTES Y DIVERSIDAD DE
CONTEXTOS. Reflexiones para la Comprensión y Transformación del
Entorno a través de la Creación Artística”, Perú, Febrero.
2013 	Invitado por el Colectivo de Arte Cienfuegos, para el Conversatorio
con Artistas e Intelectuales sobre Las Artes y el Entorno Social, Quito,
Ecuador, Julio.
2011 Invitado por el Centro Cultural Tijuana CECUT, como Ponente en la Mesa
“La enseñanza de las Artes Plásticas y Visuales como estrategia para la
comprensión y transformación del entorno y la cultura” en el Encuentro
de Educación, Arte y Cultura, México.
2010	 Invitado, junto al Dr. Pablo Sepúlveda Allende, nieto de Salvador Allende,
como ponente en el Foro “Complot del Parlamento, en el Golpe del 11
de Septiembre 1973”, organizado por el Ministerio del Poder para la
Ciencia y Tecnología e Industrias Intermedias y El Sistema de Formación
Socialista Simón Rodríguez, Caracas.
2009 Conversatorios sobre Arte, Cultura y Docencia Artística, Escuela de Artes
Plásticas Armando Reverón, Estado Anzoátegui, Venezuela.
2008 Conversatorios sobre Arte, Cultura y Docencia Artística, Núcleo
Universitario Rafael, Trujillo, Universidad de Los Andes, Venezuela.

Caricatura de Abilio Padrón,
Artista Plástico venezolano.

2007 Charla-Conversatorio sobre: Arte Correo, Arte Fax, Email-art. Dámaso
Ogaz, poeta y precursor chileno del Arte Correo en Venezuela, CELARG,
Caracas.
2006 Charlas y Conversatorios con Artistas, Docentes y Estudiantes de Arte
Plásticas de la Escuela Superior Autónoma de Bellas Artes “Diego Quispe
Tito” Sede Central Cusco y en las Filiales de Calca, Checacupe, Perú.
2006 Encuentro con intelectuales y artistas en el Centro Bartolomé de las Casas
Cusco, Perú.
2005 Conversatorio con intelectuales y artistas en el marco de su exposición
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POSTALES. Desde la Cuna del Relámpago y del Hombre.
Librería-Galería Pomaire, Quito Ecuador.
2004 Dicta el Seminario Reconocimiento y Protección del Patrimonio
Artístico Plástico en la Universidad Latinoamericana y del Caribe,
Universidad Latinoamericana y del Caribe.

1993

2002-2003 Dicta el Seminario Tecnología de Los Materiales para la
Creación Artística. Instituto Universitario de Estudios Superiores
de Artes Plásticas Armando Reverón, Caracas.

1992 Participa en el Primer Encuentro Internacional sobre Teoría de
las Artes Visuales, organizado por el Instituto Armando Reverón,
Caracas.

2002 Ponente en el Foro EL DIBUJO COMO VIAJE INTERIOR,
Encuentro Reflexivo en el marco de una exposición, organizado
por el CELARG. Ponencia ERRORES Y MENTIRAS FRECUENTES
SOBRE DIBUJO. Interrogantes y reflexiones.

1991 Taller sobre Libertad Creadora y Docencia Artística para
profesores, alumnos avanzados de la UNAVID-CUDA (ULA),
Mérida. Convoca la Exposición colectiva, “Sobre la paleta”
Galería América, 1991.

2002 Congreso de la Asociación Venezolana de Artistas Plásticos, AVAP,
Caracas, Ponencia EL DESAMPARO Y SOLEDAD DEL TALENTO
ARTISTICO - Carencia de Leyes, Regímenes e Instituciones
que garanticen la Seguridad Social de los Artistas Plásticos,
donde propone el reconocimiento por parte de las Instituciones
del Estado del “Patrimonio Cultural Artístico viviente” para los
creadores de la Tercera Edad y se le asigne una previsión.

1991 Organiza la Exposición 10 propuestas/10 encuentros” de sus
alumnos del Taller Integrado de Creatividad, Galería La Otra
Banda, ULA; Mérida y Sala de Exposiciones Universidad de
Carabobo, Venezuela.

2001 Crea, implementa y atiende el Taller de Tecnología de los Materiales
para la Creación Artística en la Escuela de Artes Visuales Cristóbal
Rojas de Caracas.
2000 Invitado por el Centro de Investigaciones Literarias y Lingüísticas
Mario Briceño Iragorry de la Universidad de los Antes, al Congreso
Los Lenguajes de la Subversión donde participó con la ponencia
“Llama errática. Ardor pasajero. Límites y logros de los lenguajes
de la subversión en las artes visuales, Edo. Trujillo, Venezuela.

Creador de la escultura para el Premio Ambiental del Cine
y Video “Alejandro Von Humboldt” del Certamen ColomboVenezolano de Video Ecológico, Caracas.

1991 Invitado como ponente a la Primera Jornada Nacional sobre
Salones de Arte en Venezuela, convocada por el CONAC
realizada en el Instituto IDEA de Caracas. Ponencia publicada en
el Informe CONAC 1991 y la revista “La mudanza del encanto”,
Museo Salvador Valero, Universidad de Los Andes, Trujillo. La
Investigación sobre los Salones de Arte del País, fue publicada en
diferentes periódicos, El Universal, El Carabobeño, La Frontera,
El Guayanés.
1990 Organiza la exposición “9 propuestas/ 9 encuentros” de sus
alumnos del taller Integrado de Creatividad, Galería América y
“Celebraciones del cuerpo” Galería América, Caracas.

2000 Coordinador general del Proyecto El Otro Lado del Arte, Exposición
y Publicación del Catálogo de las Obras de Arte Popular de la
Colección del Museo Salvador Valero de Trujillo, en el marco de
la Segunda Cumbre OPEP, Ministerio de Relaciones Exteriores y
Museo Bárbaro Rivas, Caracas.

1989 Dicta el taller “Nuevos Lenguajes en el Arte Contemporáneo”,
patrocinado por SIDOR para artistas de Ciudad Guayana en la
Sala de Arte Sidor, con la participación de 34 artistas de la región.

1999 al 2000 Asesoría amplia y permanente al Museo Salvador Valero
de Trujillo, Universidad de Los Andes y a sus Bienales de Arte
Popular, siendo Coordinador General de la VI Bienal.

1987 Convoca y organiza la Exposición “Presencia. Homenaje a Marco
Bontá”, Galería Viva México, Caracas, Venezuela.

1998 Creador fundador de la Galería América, Caracas, y de los
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colectivos: Trincherasur, y de Altazor a.c. Centros Latinoamericanos
de Arte y Diseño.

1988 Dicta el Taller “Las fronteras del dibujo” en el marco de la IV Bienal
de Dibujo de Fundarte, La Rinconada.

1986 Invitado como artista Latinoamericano al Encuentro Internacional
de Grabadores UNEAC 1986, con sede en el Instituto Superior de

Arte de La Habana, Cuba, donde realizó una serie de Litografías, mientras
las clases magistrales eran dictadas por los maestros Hodaka Yoshida
(Japón), Cesary Pasvkosky (Polonia), Vladimir Filipenko (URSS) y William
Hayter (Inglaterra) en el marco de la Segunda Bienal de La Habana, Cuba.
Convoca a la Exposición “Todos en la cama” realizada en la Galería Viva
México, Caracas.
1986 Asesora y es jurado de la Primera Bienal de Arte Popular Salvador Valero
de Trujillo, Núcleo Universidad de Los Andes, Venezuela.
1983 Jurado, en el IV Salón de Occidente, Instituto Municipal de Cultura
Fundasol Mérida, Venezuela.
1982 Organiza la exposición “Generación Emergente”, FUNDARTE, Módulo
Los Caobos. Evaluación de la experiencia docente artística del trabajo de
sus alumnos del Taller de Pintura de la Escuela de Artes Visuales Cristóbal
Rojas. Convoca y organiza la Exposición “60 Arpilleras chilenas” Galería
Viva México, 1982 Caracas, Venezuela.
1982-1995 Se desempeña como Director de Arte de Editorial Nueva Sociedad
de la Fundación Friedrich Ebert con sede en Caracas, Venezuela.
1980 Crea los talleres de Artes Plásticas y Visuales en el Instituto de Orientación,
junto a Isabel Allende en Caracas, Venezuela.
1979 Es elegido Secretario de Organización de la Asociación Venezolana de
Artistas Plásticos, AVAP, en Asamblea realizada en la Cinemateca Nacional,
Caracas, Venezuela.
1977-1978 Miembro de la comisión preparatoria que funcionó en la Galería
de Arte Nacional (GAN) para la creación de la Asociación de Artistas
Plásticos de Venezuela. Participa en la elaboración de los Estatutos de la
AVAP junto a Edgar Sánchez y Marisabella Erminy, Caracas, Venezuela.

Caricatura de Bejarano,
dibujante cubano.

1978 Organiza la Exposición “Compartamos una Experiencia” de sus alumnos
del Taller Armando Lira, en la Galería Espiral, Escuela de Artes Plásticas
Cristóbal Rojas, Caracas, Venezuela.
1978 Participa en el 1ºEncuentro Iberoamericano de Críticos de Arte y Artistas
Plásticos, con la ponencia sobre la “Por la NO realización de la Asamblea
UNESCO en Chile” aprobada por la mayoría de las personalidades
asistentes, Museo de Arte Contemporáneo, MACSI, Caracas.
1978 Participa en la organización de la exposición de alumnos que la Escuela
de Arte Cristóbal Rojas realizó como Homenaje al Primer Encuentro
Iberoamericano de Artistas y Críticos de Arte, con motivo del Foro sobre
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Educación Artística que se realizó en dicho local. Además
dirige una Instalación (obra colectiva) de sus alumnos del Taller
Armando Lira, Caracas, Venezuela.

una columna sobre política cultural en el vespertino “Ultima
Hora”, “Puntos de vista” de Santiago, desde 1970 hasta
1973.

1978 Invitado como jurado y realizador del texto de la presentación en
el Catálogo del V Salón de Artes Plásticas Inter-liceos, Caracas,
Venezuela.

—Fue designado para representar a la Facultad de Bellas
Artes de la Universidad de Chile en diversas jornadas y
congresos relacionados con la educación artística superior
1973.

1978

Profesor de los Cursos de Artes Plásticas de Mejoramiento
Profesional para Profesores de Educación Básica, en el Instituto
de Mejoramiento Profesional del Magisterio, Ministerio de
Educación, Caracas, Venezuela.

1976 Es contratado como Profesor de Dibujo y Pintura de la Escuela
de Artes Visuales Cristóbal Rojas de Caracas.
1976 Realiza tres programas para la creación Mención de Arte de la
Universidad Simón Rodríguez: Metodología de la Enseñanza
Artística, Sicología, Sociología del Arte y Tecnología de los
Materiales para la Creación Artística, Caracas, Venezuela.
1973 –1970 Desempeña la Cátedra-Seminario “Problemas de la
enseñanza artística” en el Departamento de Teoría y Enseñanza
del Arte de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Chile.
Desde este mismo cargo:
— Preside la Comisión de Investigación y Extensión del
Departamento, impulsa la investigación de la expresión
plástica a nivel nacional, Chile.

1966 Es destinado al Ministerio de Educación de Chile para
desempeñar el cargo de Diseñador y Escenógrafo del Ballet
Moderno y Folklórico Nacional de Chile.
1965 Crea los talleres libres o academias para adolescentes en los
programas extraescolares de la enseñanza media, actividades
que culminan con exposiciones de pintura y escultura en
materiales definitivos, publicaciones en periódicos y revistas,
Santiago de Chile.
1960 Se desempeña como psicoterapeuta en la Clínica de
Neuropsiquiatría Infantil del Ministerio Nacional de Salud,
Santiago de Chile.

Sus reflexiones e investigaciones sobre arte, política cultural y docencia han
sido publicadas en artículos y entrevistas en revistas, periódicos nacionales, de
Latinoamérica y Foros en Internet; en especial se destaca la página que abrió
Rebelión.org bajo el título Artículos de Aníbal Ortizpozo (www.rebelion.org/)
–
–

–

–
–

—Establece convenios con instituciones comunitarias e
industrias para la realización del programa de extensión del
departamento.

–

—Crea los talleres de diseño gráfico y gráfica popular, en el
Dpto. de Cultura y Publicaciones del Ministerio de Educación
de Chile.

–

—Organiza la exposición de grabados de los pobladores de
La Granja, Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad
de Chile.
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1969 Crea la “Casa de la Otra Cultura” de la Municipalidad de La
Granja, donde posteriormente es designado Director, cargo que
desempeña durante 2 años, Santiago de Chile.

Ensayos, Ponencias y
Artículos de Opinión

—Crea, dirige y coordina durante tres años un programa
de educación artística plástica, a través de los medios de
comunicación; una página dedicada a las artes plásticas
que se publica en el periódico “La Nación” de Santiago y

–
–
–

EL DIBUJO EN VENEZUELA. Una explosión estelar, que aún nos ilumina.
2014
CHILE 40 AÑ0S. ¿QUÉ ESTAMOS ESPERANDO? De cómo salir de la
Constitución vigente de Chile S.A., creada por la dictadura y de una
concertación política que sostiene el terrorismo financiero neoliberal.
2013
DE LADO Y LADO. CON EL LÁPIZ AFILADO ENTRE LOS DIENTES.
Prácticas Artísticas Críticas de Humor Gráfico en la Venezuela Bolivariana.
2013
LEGADO, TAMBIÉN ES LO QUE FALTA POR HACER. Autocrítica presente,
en el discurso encendido de Hugo Chávez. 2013
AGUACERO DE DÓLARES, SOBRE EL TERRITORIO VENEZOLANO.
Prácticas injerencistas de USA en el financiamiento de campañas
electorales. 2012
LA MANOSEADA ENTELEQUIA AQUELLA, DEL COMPROMISO.
Enrolamiento Político de Intelectuales y Artistas. ¿Cuándo? ¿Con quién?
¿Para qué? 2011
HUMOR GRÁFICO EN LA VENEZUELA BOLIVARIANA. Imaginación
política y pensamiento crítico. 2010
OSCURO CABALLERO CON OREJAS DE MURCIÉ-LAGO. Violencia sin
sentido: Esta vez en un cine y al amanecer. 2012
LO PERVERSO Y OBSCENO DEL PODER. Insoportables Abusos del
Poder Político Económico y Militar Mundial. 2012
PRÁCTICAS ELECTORALES: LA IMPARCIALIDAD COMO MITO. El
“fraude” es el lobo, como una amenaza constante.2012

Retrato digital de Pilar Bustos,
Artista Plástico, ecuatoriana
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–
–

–

–
–
–

–
–
–

–

–

–
–
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LA PAZ ES UN MAL NEGOCIO. Al gasto militar en aumento, no le
afecta para nada, la crisis económica mundial. 2011
GRAN CIRCO IMPERIAL: La OTAN en Libia, como verdugo estelar.
Injerencia, bombardeos a civiles, ejecuciones de capturados
vivos y difusión de imágenes de muertes violentas.2011
LO IRRECONCILIABLE DEL PENSAMIENTO Y LA ACCIÓN
POLÍTICA. Chile: laboratorio de intermitentes prácticas de grupos
fascistas. 2011
NUESTRO NACIONALISMO DE CADA DÍA. Prácticas difusas de
nacionalismo vulgar. 2011
Social / Socialismo Palabras banalizadas. 2011
Prácticas Artísticas Docentes y Diversidad De
Contextos. Reflexiones para la Comprensión y Transformación
del Entorno, Ponencia para el Encuentro de Educación, Arte y
Cultura, del Centro Cultural Tijuana CECUT, donde fue invitado
en la Mesa “La enseñanza de las Artes Plásticas y Visuales como
estrategia para la comprensión y transformación del entorno y la
cultura”, México 2011
Sudamérica y Los "Sabinos" Posibles, Sobre lo cultural en
la tenencia de la tierra. 2010
Convidada de Piedra La Crítica. Aporte del Humor Gráfico
en los Procesos Revolucionarios.2010
Atados a una diversión permanente. Cómo la Industria
Cultural Masiva del Entretenimiento Perpetúa el Sistema Capitalista.
Artículo por el cual La Fundación Periodismo Necesario, le otorga
el Premio Aníbal Nazoa 2010, Caracas Venezuela.
Contrarrestar la tendencia a la petrificación
masificada de la vida. Educación Artística y la Nueva Ley
Orgánica de Educación en Venezuela, 2009.
Borrón histórico de creadores, espacios y obras
del arte venezolano. (Parte I) Inauguración de la nueva sede
de la GAN y vigencia de su excluyente Diccionario Biográfico de
las Artes Visuales en Venezuela. 2009
Borrón Histórico (PARTE II) Obras, Exposiciones,
Manifiestos. 2009
Legítimo debate en la revolución bolivariana. Políticas
culturales y artísticas de Estado esperan por las “Tres Erres”.2009

–
–
–
–
–

–

–

–
–
–
–
–
–
–

–
–

Chile está estupendo ¿no? Anotaciones sobre el Chile
actual, postdictatorial, concertacionista y neoliberal. 2008
Fallas de borde en la vía al socialismo. En la mira el
derecho a la diferencia. 2007
Suramérica: Soplan vientos de cambios. Pensamiento
Revolucionario Socialista Vs. Nuevo Orden Mundial. 2007.
Palacios y Monumentos Patrimoniales de la
burocracia venezolana, 2007
Ojo con el Arte Contemporáneo. Carta a la Profesora
Luz María Varela en relación con el Foro: El rol de las artes y los
artistas en nuestra sociedad actual, 2006
Ojos y oídos con los certámenes y salones
oficiales. Crítica a las Bases de la II Edición del Certamen Mayor
de las Artes y las Letras y Primer Salón de Arte Popular, 2006
Reverón, pintura de mano esclava o la larga vida
del mono Pancho. Propuesta para una revisión histórica de la
vida y obra de Armando Reverón, 2006
Museo de Bellas Artes & Exxon Mobil. Una alianza sin
memoria ni dignidad, 2005
La participación, todo un aprendizaje. Capítulo: eventos
culturales artísticos plásticos, 2005
La superioridad de la vida artística es un fraude. Del
pueblo, el arte enemigo, 2005
Eruditos, curadurías y otras mentiras o, la basurita
debajo de la alfombra, 2004
Eco-Art en la mira. Ecología, medio ambiente y producción
artística, 2004
Quien mucho abarca. Arte venezolano del siglo XX.
La Megaexposición, 2004
Reconocimiento Y Protección Del Patrimonio
Artístico Plástico. Técnicas artísticas y nociones básicas
de conservación y restauración. 2004.
Conciencia ética e imaginación política ¿Qué pasa en
Latinoamérica con nuestros intelectuales y artistas?, 2003
El desamparo y la soledad del talento artístico.
Carencia de Leyes, Regímenes e Instituciones que garanticen la
Seguridad Social de los Artistas, 2002

–

–
–
–
–
–
–
–

Carta Abierta a los Artistas, Docentes y Estudiantes de Arte
de Latinoamérica. Artes Visuales: obras, hombres y la educación
artística, 2002
El Artista Plástico y la Salud. Los daños propios de la profesión,
2002
El Arte como Zona de Disturbios. Límites y Logros de los
Lenguajes de la Subversión en la Artes Visuales, 2000
Culturas en la Globalización. Opciones y Desafíos, 1999
Cultura Popular. Más confusión que comprensión en el
discurso académico, 1998
Las Ciudades Hablan. Política Cultural y régimen Municipal. Desafíos
y opciones, 1997
Nada Nuevo Bajo El Sol. Las Artes Visuales en la Era de la
Globalización y el Libre Comercio, 1995
Las Artes Y La Educación General. Reflexiones en torno a la
situación de las Artes en la Educación General, 1994

Estudios Realizados
1959-1964 Cursa estudios en la Escuela de Bellas Artes y en El Instituto
Pedagógico de la Universidad de Chile, en la ciudad de Santiago,
obteniendo una beca por sus altas calificaciones.
Aprueba Examen de Grado con la Tesis “El valor diagnóstico y terapéutico
de las Artes plásticas”, con la más alta calificación (distinción unánime),
que otorga la Universidad, acordando publicarla. Obtiene el título de
Pedagogo en Artes Plásticas, Facultad de Bellas Artes de la Universidad
de Chile.
1959 Recibe cursos de Higiene Mental, Laborterapia para trabajar como
Psicoterapeuta en el Taller de Terapia ocupacional a través de la Expresión
Plástica en la Clínica de Neuropsiquiatría Infantil del Ministerio Nacional de
Salud, Santiago de Chile.
1958 Estudió en la Escuela Normal José Abelardo Núñez de Santiago de
Chile donde obtiene el título de Maestro de Educación Primaria con la
Especialidad de Artes Plásticas.
1956 Egresa de sus estudios secundarios en el Liceo de Hombres de la ciudad
de Ovalle, Chile.

Daniela Ortiz Araya, su hija,
dibuja al papá en una servilleta.
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Ministerio del Poder Popular
para la Cultura
Ministro

Fidel Barbarito

Fundación Museos Nacionales
Presidente
Edgar Ernesto González

Director Ejecutivo
Henry Delfín

Coordinación expositiva
Rosario Cuba

Investigación y curadurías
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Montaje

Servicios generales

José Betancourt

Horario de salas expositivas:
Martes a viernes: 9 am – 5 pm
Sábados, domingos y feriados: 10 am – 5 pm

José Betancourt
Rosmarvi Zambrano

Director Ejecutivo

Subdirector de Infraestructura

www.fmn.gob.ve
Facebook: fundación museos nacionales
Twitter: @fundacionmuseos
Instagram: @fundamuseos

Museografía

Irene Guillén

José Ignacio Herrera

Correo electrónico: museodebellasartesccs@gmail.com
Facebook: Museo De Bellas Artes
Twitter: @mbaccs

Mariela Alfínger
Noramí Castillo
Keyla Castro
Víctor Jiménez

José Camacho
José Fernández
Samuel González
Richard Pacheco
Johnny Sánchez

Museo de Bellas Artes
Directora General

Museo de Bellas Artes
Plaza de los Museos, Parque Los Caobos.
Caracas, 1010, Venezuela.
Teléfono: +58 - 212- 576.2908 / Fax: 571.0169

Educación

Fabiola Arroyo
Thelma Carvallo
Lelia Delgado
María Lina Gallac
Rigel García
Yuri Liscano
Gladys Yunes

Registro

Lisset Pérez
Carmen Poleo
Ángel Solano
Esmir Soto

Conservación

Ernesto Burguillos
Henry Cuevas
Marco Garcés
Tulio Quintero
Marisela Ramírez
Pavel Ruiz

Roalvys Abreu
Santiago Blanco
Amado González

Mantenimiento

Juan Carlos Crespo
Siomara González
Enrique Lagos
Fanny Marín
Marwin Marrero
Cannie Matute
Yajaira Meléndez
Trina Quintana
Carolina Torres

Jardinería

Clemente Álvarez
Ronald Sivira
Rosmer Sivira

Relaciones interinstitucionales
Soraya Torres

Publicaciones

Rosana Blanco
Coromoto Ramírez

Diseño gráfico

Juan García Coiman
MaríaFernanda Gómez
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Eventos

Yusmery Cabello
Mariana Delgado
Marisela de la Hoz

Choferes

Ender Bastos
Aquiles Pino

Informadoras de sala
Audiovisual

Luis Mendoza
Eduardo Monasterio

Biblioteca

Mónica Leal
Elker León

Centro de Documentación
Nathaly Carrasquel
María Elena Sucre

Tienda

Any Cortez
Cora Escalona

Asistentes administrativas
Ana María Cruz
Dora Freites
Carolina Pérez
Atenea Rojas
Pilar Souto
Yasnair Toro

Administración

José Antonio Contreras
Joel Dumolín
Ivonne Ramírez

Recursos Humanos
Marianela Carpio
Verónica Silva
Adriana Vásquez

Informática

Edwin Arteaga
José Luis Briceño

Mensajeros

Freddy Miranda
José Rojas
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Mary Rosa Alcalá
Yelitza Bracamonte
Diana Carvallo
Daniella del Rosario
Dayanis Flores
Regina Gutiérrez
Odalis Márquez
Sandra Mejía
Zoraya Ollalba
Maite Pinzón
Dorelis Ravelo
Rita Urbina
Estela Venegas

Seguridad

Wilman Campero
Frank Cedeño
José Carrasquel
Luis Correa
Robinson Corro
Peter Dávila
Evert Durán
Carlos Glod
Douglas González
Henry Guanipa
William Guillen
Ángel Gutiérrez
Yorbis Lucena
Rafael Machín
José Monasterio
Roso Alexi Monsalve
Héctor Ortega
Josuet Pérez
Nelson Quintero
Humberto Ramos
Julio Reales
Félix Rodríguez
Francisco Salazar
Luis Silva
Ramón Silva
Antonio Soto
José Tovar

EXPOSICIÓN
Poéticas del compromiso
Aníbal Ortizpozo. Antología de
su obra en Venezuela 1976-2014
Julio - octubre de 2014
Salas 5 y 6
Museo de Bellas Artes

Curaduría y textos

Félix Hernández
(Investigador y curador de la
Galería de Arte Nacional, GAN)

Coordinación expositiva
Rosario Cuba

Registro

Lisett Pérez
Carmen Poleo
Ángel Solano
Esmir Soto

Conservación

Ernesto Burguillos
Henry Cuevas
Marco Garcés
Tulio Quintero
Marisela Ramírez
Pavel Ruiz

Museografía

José Betancourt
Rosmarvi Zambrano

Montaje

José Camacho
José Fernández
Samuel González
Richard Pacheco

Servicios Generales
Roalvys Abreu
Santiago Blanco
Amado González

Corrección de textos
Rosana Blanco
Coromoto Ramírez

Diseño gráfico

Juan García Coiman
María Fernanda Gómez

Relaciones interinstitucionales
Soraya Torres

Educación

Mariela Alfínger
Noramí Castillo
Keyla Castro
Víctor Jiménez
Yasnair Toro

Eventos

Yusmery Cabello
Mariana Delgado
Marisela de la Hoz

Audiovisual

Luis Mendoza
Eduardo Monasterio
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Digo he creado, como digo que he vivido. En el campo de la expresión plástica he
hecho de todo, desde un pequeño dibujo a carboncillo hasta arte digital, fotografía,
video e instalaciones. Ahora bien, si dentro de esa producción artística, hay imágenes
y mensajes que puedan ser considerados poemas visuales, es porque en esas
propuestas, han estado y están presentes, el discurso icónico, el lenguaje de las
imágenes de objetos convertidos en signos por la fuerza de su uso y difusión en
medios impresos, actualmente, con mucho mayor intensidad desde publicidad
televisiva e Internet. Puedo decir entonces, que poetas y pintores siempre hemos
jugado con la imagen y su inagotable combinación insólita de ideas.
En la actualidad

mis imágenes y mensajes se transforman en antipoemas,

reescrituras creadas, imágenes alteradas, inversas, críticas y autocríticas de contenido
diverso y cambiante, donde predominan los motivos políticos, que cuestionan, las
costumbres no deseables de una sociedad de cómplices, delincuencia cultural, el
doble estándar de las prácticas artísticas políticas y religiosas, sin contemplaciones.
Aníbal Ortizpozo

