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RESUMEN DEL PROYECTO 

Hay un intento por definir las formas de los territorios a partir del diálogo entre diferentes situaciones 
geopolíticas,  geográficas, emocionales.        

Se piensa y se vive el viaje no solo como un cambio de territorio y de lenguaje, sino que nos presen-
tamos a una experiencia que podríamos llamar de dislocación y que nos ha obligado a reinterpretar 
nuestras nociones de identidad.

Filmo, dibujo, destruyo, reconstruyo, como si se tratara de una libreta, de un pase de postales, de 
una textura abstracta: un mapa que se convierte en un espacio desestabilizado, desenfocado pero 
siempre presente.

Desde la incertidumbre que traen los desplazamientos (de medio, de territorio) busco e intento crear 
momentos - filmados, dibujados, en forma de objetos, convertidos en .gif - donde el cuestionamiento 
a la propia geografía, el lugar de origen, la etnografía, los planos digito-análogos conversan, se 
fusionan, se convierten mestizos. 

Este proyecto parte de una incesante búsqueda de la línea horizontal/paisaje/visor de pasado y fu-
turo que  he venido recreando a partir tanto de mi lugar de origen como de mis actuales localidades. 

A partir de mi condición migrante-diaspórica y dentro del contexto político-social que vive mi país 
natal Venezuela he ido empujando mi trabajo a plantearme la creación de obras/ejercicios/situa-
ciones que representen dichas geografías personales donde el factor de la diáspora y la búsqueda 
por el lugar de origen están presentes, así como el dilema de ser un forastero, la incoporación de 
nuevas coordenadas y como surgen diversas y recientes conversaciones entre dichos puntos o nuevos 
no-lugares.

Para esta postulación de Guasch Coranty, propongo y titulo mi proyecto ̈ Levantamiento de una isla¨ 
respondiendo a una suerte de  reorganización de afectos, una reubicación del territorio dada por 
una condición migratoria, un anhelo al lugar de origen. Las preguntas y por ende las obras que he 
venido desarrollando surgen como respuesta a esa íntima necesidad de reordenar fronteras, a una 
teorización en torno a la diáspora, a la desterritorialización en conjunto a la creación; buscando oca-
siones para intentar comprender la historia o la auto historia desde un localidad híbrida, con otredad 
e indecisa pero con el intento de una construcción de puentes metafóricos en torno al lenguaje, al 
medio artístico, al territorio, al habitar.

Vinculando entonces la palabra fragmento con el propio mapa, con la ruina, con el pedazo.

La palabara planisferio es un sinónimo de mapa.
La palabra porción es un sinónimo de fragmento.

 

 



El proyecto consta de dos apartados: una serie de filmaciones tipo ensayo alrededor de estas pre-
coupaciones y otra instalación/construccion de isla a partir de fragmentos/collage de cerámica y 
otros materiales. 

Ambas piezas se complementan entre sí para construir y levantar este espacio de territorio alrededor 
de donde se experimenta esta investigación. 

Tanto la pieza audiovisual como la escultórica estarán compuestas por estos fragmentos: filmados y 
esculpidos.

La pieza en film será realizada para formato de proyección en HD 
La pieza de collage tendrá un diámetro de aproximadamente 300 cm de ancho x 120 cm de alto.
A su vez se realizarán piezas para ser ensambladas sobre la pared.

A continuación se podrán apreciar algunos bocetos previos del proyecto.



LEVANTAMIENTO DE UNA ISLA
Primeras aproximaciones de proyecto a presentar
Collage cerámico
Pasta de cerámica refractarias teñidas
Madera
Vidrio







Variaciones de piezas sobre pared



LEVANTAMIENTO DE UNA ISLA
Primeras aproximaciones a pieza en film 
Filmaciones en Super 8 digitalizadas



Pruebas de proyecciones  sobre las piezas cerámicas
Pruebas de proyección sobre suelo



BREVE DOSSIER



TRÓPICO DESVAÍDO
6´10´´
Super 8
color
sonido
2016
Proyección en video HD

Enlace: https://vimeo.com/175069415
Clave:  haciendaelrosario



CRUCE POSTAL: DEL OTRO NUEVO VIAJE 
3´54´
16 mm
color
sonido
2015
Proyección en video HD

Enlace: https://vimeo.com/144591762 
Clave:  postalesymanos



LA IMPROBABLE HORIZONTAL

Impresión en seda con intervenciones manuales
Web project laimprobablehorizontal.com

2016



INTENTOS DE RELIEVE  
Instalación de dibujos, collages junto a talla de alabastro, mármol y bronce
2015.



HISTORIAL DE NAVEGACIÓN  
Instalación de dibujos, collages y objetos   
BackroomCaracas, Venezuela - 2014.
Poryecto acompañado de página web: historialdenavegacion.com  



PROPUESTA
Bocetos, ideas y proyecto



EDUCACIÓN 
2005/2010 -Licenciada en Diseño Gráfico. La Universidad 
del Zulia, Facultad de Arquitectura y Diseño. Venezuela.
2014 /2016 - Máster de  Creación Artística Contemporánea. 
Universidad de Barcelona. España.
2017 Candidata a Doctorado en Producción e investigación 
artística. Universidad de Barcelona.

ANTECEDENTES DOCENTES
Marzo 2012 a marzo 2014 - Docente ordinaria. 
Facultad de Artes Experimentales (FEDA) : mención audiovi-
sual. La Universidad del Zulia. Maracaibo, Venezuela.
Asignatura: Diseño de producción. 

BECAS
2015/2016 - Becaria. Facultad de Bellas Artes. Universidad 
de Barcelona. Barcelona, España.

EXPERIENCIA LABORAL
2014 – 2016 - Colaboradora en plataforma de arte contem-
poránea online: Backroom Caracas - backroomcaracas.com
Escritora de artículos artísticos y colaboración en el departa-
mento de arte e imagen.
2013 – IAC ¨Ibero América Arquitectura y Ciudad¨: Semi-
nario Internacional de Arquitectura. 
Curadora y colaboradora de la parte expositiva de dicho 
seminario. La torre de David: Angela Bonadies y Juan José 
Olavarría. Teatro de Bellas Artes. Maracaibo, Venezuela.
2013 – Espacio AL BORDE. Maracaibo, Venezuela. 
Comité organizador y curatorial de espacio alternativo de 
arte contemporáneo en la ciudad. 
2011 – 2013 - Colaboradora de La Sala y Distopialab, 
ambos centros de arquitectura contemporánea- laboratorios 
de ciudad.
Parte del comité de investigación de arte y ciudad y de 
proyectos curatoriales.

EXHIBICIONES 
Velada de Santa Lucía (2009 – 2013: participación en evento 
comunal en la ciudad de Maracaibo, Venezuela.
Salón de Jóvenes Artistas Emergentes: CEVAZ Gallery – Cen-
tro Americano Venezolano del Zulia. Abril, 2006.
Salón XIV Supercable de Jóvenes Artistas: Feria Internacional 
de Arte (FIA) Centro Cultural Corp Banca. Caracas. Julio, 
2011.
Propuestas de Arte Emergente: Galpón Central - Centro de 
Arte Los Galpones de Caracas. Agosto, 2011.
Reconstruir Territorios: participación colectiva junto a Oficina 
#1 en La Velada de Santa Lucía, Maracaibo. Abril, 2012.

Reconstruir Territorios: Colectiva en Oficina #1, Centro de 
Arte Los Galpones de Caracas. Mayo, 2012.
Prácticas vs. Teoréticas con Lorena González. Museo de 
Arte Contemporáneo del Zulia (MACZUL). Noviembre, 
2013.
Historial de navegación:  exhibición individual en Backroom 
Caracas – Venezuela. Julio, 2014.
JUST MAD Art Fair: Participación colectiva en BackRoom 
Caracas. Colegio de Arquitectos de Madrid (COAM) Ma-
drid, España. Febrero, 2015.
Colectiva Mapes Des Orientats: Centro Cívico Pere Pruna de 
Barcelona, España. Julio, 2015.
XVII Salón Banesco Jóvenes con FIA: Periférico Caracas. 
Centro de Arte Los. Agosto, 2015.
“Personal Performance: Video As Autobiography”: Proye-
cción de la obra ¨Cruce Postal: Del Otro Nuevo Viaje¨ 
en  Vivo Media Arts Center, Vancouver – Canadá. Agosto, 
2015.
Festival EQNX BarcelonaBerlinBogotá: Proyección de video 
¨La Improbable Horizontal¨ en el Centro Cultural La Contra, 
Barcelona. Septiembre, 2015. 
4th International Video Poetry Festival: Proyección de ¨ 
Liquidar¨. Atenas, Grecia. Diciembre, 2015.
Proyección de .gifs: Ineficiencia/Lumen. INÉDITO Pen Drive. 
Museo de Arte Español Enrique Larreta de Buenos Aires, 
Argentina. Noviembre, 2015. 
Parte de la selección de la curaduría El pueblo – Search-
ing for Contemporary Latin America dentro de la edición 
número 62 del International Short Film Festival Oberhausen 
en Alemania. Mayo, 2016.
Dibuja de memoria un mapa de Venezuela (“From memory 
draw a map of Venezuela”. Exhibición colectiva en Hen-
rique Faría Gallery. Miami Art Basel. Septiembre, 2016.
Pravo Ljudski Film Festival, Sarajevo. Noviembre, 2016.
Festival Ambulante, D.F Mexico.
(Re)visionados, (re)visitados
Una relectura de los inicios del videoarte español. En torno 
a la obra videográfica de Eugènia Balcells. Taula redonda 
junto a Flor Aliberti y Virginia García del Pino. Arts Santa 
Monica. Mayo, 2017
Antimatter Festival, Victoria, Canadá. Octubre, 2017.
Hamilton Film Festival, Ontario, Canadá. Noviembre, 2017.
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valentinalvarado.com
valennelav@gmail.com


