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"Hermanitos con Vicente", 1 15/89 cm. Mixta sobre Lienzo Año 2004 

KAREM ARRIETA 



Los lnocentes 
- - -- - -- - - -  - 

Karern Arrieta en Galer ía  WJedicci 

Contemplar nuevamente la pintura de Karem Arrieta es como voiver 
a mirar una y otra vez aquellas viejas fotografías de una niñez que pareciera haber 
quedado tan lejos. Dar una nueva ojeada a esas imágenes de un pasado lejano que 
algunas veces parece ser solamente ayer. Es cerrar los ojos y ver como nos 
envuelve en un entorno donde la alegría y la nostalgia se confunden en una única y 
extraña sensación. Son una serie de personajes infantiles identificados con la 
inocencia propia de la edad y de la ingenua mirada, son ellos los que han llevado a 
la artista a través de ese largo viaje imaginario por un mundo infantil pleno de 
ternura y recuerdos que traspasa el vínculo existente entre ellos y su creadora para 
incluir al espectador. 

Karern Arrieta transporta esos pequeños persoiiajes, sus objetos y 
acompañantes a su mundo actual. Elaborados con una exquisita precisión y 
llenos de color, destacan la mirada y la pose. Miran y son observados. 
Combinados con un trasfondo de elenientos figurativos que parecen estar 
vigilándolos, observándolos desde un espacio invisible, velando que la escena 
no sea interrumpida, alterada, que permanezca así como está, que mantenga 
todo ese ambiente de remembranza y melancolía, que no le quiten la inocencia 
que esos personajes infantiles nos trasmiten. 

Nuevamente nos coniplacemos en presentar la obra reciente de 
I<arein Arrieta, ya lo habíamos hecho en el año 2002. Un exquisito dibujo y una 
técnica aún más depurada nos acompaiían en esta selección de obras que 
seguramente serán de la complacencia de todos. 

Tomas Kepe ts 
Director 

Abril del año 2005 



" LOS INOCENTES " 
Patrik-Gilles Persin 

Frente a la obra de Karem Ai-rieta, ante tal evidencia, un hecho preciso se 
impone a cada uno, neta y claramente: su pintura y sus trabajos sobre papel no se 
inscriben en ningún marco habitual estético, conlo tampoco en los movimientos 
del gusto institucional, y aún menos en las amplias avenidas, tan frecuentadas, de 
las pasajeras modas de nuestro tiempo. A partir de lo cual conviene precisar, que 
su pintura como sus dib~ijos, solitariamente, evolucionan con felicidad desde los 
refinamientos de la apariencia hasta las vias más indefinibles, más oscuras de la 
ilusión. jAsí, la artista hace que numerosos espectadores poco atentos, 
apremiados, se confundan. -Como ocurre a menudo- Aquellos incluso que 
declaran con complacencia, no ver allí más que una obra surrealista, o kitsch, o 
más aún estática, y por qué no mórbida y mucho más ... Confundiendo todo del 
relato y del concepto ! 

Los que, más delicados, toman su tiempo, los que, mejor que otros, gustan 
observar realmente, descubren rápidamente todo un universo fantasmagórico, 
absurdo, f~iera de lo común e indudablemente rínico. Es eso exactamente lo que 
hay que ver; cada uno por su puesto observa la obra, sin nunca olvidar lo que 
quiere decir figuración. 

Hoy sabemos perfectamente bien, que fue necesario el nacimiento de la 
abstracción para conocer el verdadero sentido de la palabra "Figuración" la 
cual siempre determinará lo visible así como las formas. Por intermedio de sus 
estudios y publicaciones, numerosos etimologistas o exegetas se entregaron con 
entusiasmo a este tema. Esta claro que no debemos absolutamente descuidarlo. A 
través de los sistemas de conociiiiie-nto y la diversidad de culturas, Karem Arrieta 
traza, al parecer con una firme determinación, su camino creativo. 

Nacida en Venezuela, rápidamente se impregnó de lo que sus raíces le 
aportaron, le dieron a ver ó a soiíar. Su imaginario es totalmente excepcional, y 
la manera como lo usa, nos sorprende y nos asombra, a veces incluso nos 
preocupa, o por lo menos nos perturba. Pero, sobretodo hay que alegrarse de 
esta sucesión de versiones evolutivas. Las alternativas infinitas que nos da de 
viejas imágenes, caducas, anticuadas, sudamericanas o no, recuperadas, 
creámoslo, en los baúles de esos fabulosos graneros donde los herederos de las 
abuelas atentas y tiernas las acumularon. Es a través de esos recuerdos, en 
álbumes y publicacioncs para las niñas de buenas familias, al estilo casi 
universal de ese entonces, que Karem Arrieta parece inspirarse 
pern~ai~entemente. Esto se deriva naturalmente de la ilusión que se nos da, a 
partir de su pintura. 



En realidad la pintora, voluntariamente, nos induce al error y nos 
conduce sobre falsas pistas. Nos da a ver todas esas iinhgenes desde el punto de 
vista de lo probable y lo posible. Nos conduce así directamente en la vía de las 
apariciones, a través de planos, formas y conceptos mucho más complejos. 

La apropiación del tema por Karem Arrieta, o mas bien de los temas que 
ella nos destina, son de una cosmogonía diferente, salidos de unos sistemas de 
conocimientos inusuales. Fuera de los convenios, por lo tanto, fuera de las 
sendas andadas (ya lo dijimos), nos convence por la ambigüedad de una 
escritura que no deja nunca de ser determinantemente contemporánea. De 
hecho, si se quiere estar bien atento al relato, la desmultiplicación de los planos 
en la composición pasa por varios sistemas de encerramiento del espacio. Hasta 
cierto punto, son claustros con ornamentaciones diferentes, que soportan 
emblemhticas imágenes, generalmente de animales, repetitivas, tratadas en 
siluetas, cuya presencia discreta, pero finalmente atractiva, parece 
irresistiblemente dramatizar el relato probablemente bienaventurado. 

De un cuadro al otro, se encuentran estas mallas, cuadriculas con 
conformaciones y ritmos a menudo similares, y cuya estructura se debe ignorar: 
jcartón recortado, madera, metal pintado, poco importa! Es, una vez más, una 
parte de los sueños de la artista, quien se propone conservarlos solo para ella. 
Como quiera que sea, las distintas profundidades del decorado suplantan 
antiguos paisajes exuberantes con aire quizás marcados de demasiado exotismo, 
y de muchas referencias. 

La imagen, transinutada en icono, de esos niiios fijado en el celuloide, y 
cuyas miradas no llegan a taladrar sus ojos de vidrio pintado, casi siempre nos 
muestran niilios-muñecos, sujetos muy jóvenes de grabados antiguos, modas 
descoloridas por el tiempo y regeneradas por Karem Arrieta que, feroz, decide 
denunciar con la mayor firmeza, lo ridículo de una época afortunadamente 
pasada. 

Más verdadero que real, esta iconografía << passeiste >>, no cierra la 
herida, sino participa a su supervivencia. iKarem Arrieta no olvida! Pero la 
pequeña niña que fue, si tuvo en ese entonces, la posibilidad de consultar esas 
antiguas revistas, ciertamente soñó. Ante esas referencias que hicieron 
extasiarse las nluchedumbres a finales de siglo XIX" principios del XXO, se puede 
también ver en su obra una especie de patada en el trasero gigantesca hecha por 
el artista, a través de una pintura de apariencia ortodoxa, al clasicismo estético 
de la pintura académica, contemporánea con la epoca de las ilustraciones 
infantiles que ella utiliza desde hace afios. 



LJna apariencia de más en esta obra, donde las carnaciones cie porcelana, 
técnicamente, sutilmente utilizados, alejan al <<amateur>> de todo realismo, 
sn  beneficio de uiza poesía rugosa, áspera, extrema, sin estar nunca privada de 
sensibilidad. !¿as frampas tendidas por Karem Arrieta son numerosas, esta en 
:iosotros de nu caer en ellas! La cosa no es ficil, ya que ei encanto marcha, a 
pesar de todas ías gradaciones, generalmente positivas, aqui forinulacias. ¿Pero 
cntonces, cual es el estado de animo en el cual se encuentra la pintora, soía en su 
taller, ante su tela en curso? iNadie !o sabe, 2ero las suposiciones son 
mmerosas! 

La soiedad creativa se acornpaiia a mciiudo del rnaraviilcso, vol~~ptuosc, 
conce~to - de secreto. 21 secre t~  y sus turpitudes ... ?m sup~lesto que eso no 
2inede, de ninguna manera, darnos a ver una pintura feliz, piena, y sin embargo 
:an ciesbordai~te de lritalidad. No is tarn3oco el lado opuesto: x a  obra 
desvirtuada, desviada. Aquí, no l z q -  miserabiiísmo, ni tocias esbs ctimetas m 
;<istmo>> que iiyudan :arito a ios que deciden definir iodo acto creativo. 3e 
habla de tina 2bra que, en un lengxaje auc parece sirnuie, legible, es ?inri 
yiuitura reactiva, contestataria. 

,,Eii qué ímrirqen esta entonces !<arem Arrieta? Evidentemente, ella vive 
intensamente, en íokás  profundo de ella misma, los ncchos terribles y sublimes 
de una agitación nacida de 1,.i herencia de la vena imaginaria de sus ilustres 
ancestros, ralces incluso de w-ta pasada cultura nacional uensa. Constante, sin 
duda conscientemente, vinta con Lina sin:qliar cohexncia perscnqjes 
ciiinidonados, aiisi~dos, deixasiado impecables para motivar, hoy, !a Kenor 
credibilidad. g e  aquí protagonistas trágicos, travestidos perinanenteincnte. 
Esos adultos disfrazados en niños felices, intentan, lo mejor posible, ocultar así 
sus aimas marcadas de Iieridas profundas, de esos rastros inquietantes que son 
terribles estigmas suscitados por ia negatividad de la naturniezn humana 
pe~petualme&e provocadora. 

La inquietud de Karen Arrieta se lee en cada instante del cuadro, sin 
exciuir nuevas aspiraciones. Así se definen, con eí a s o  del tiempo, nuevos ejes 
principaies para la artista. Hechos imperativos que eila intenta explicarnos por 
medio de una pintura sóiida. Ya cruzó las inevitables etapas intermedias de un 
camino árido que Karein Arrieta recorre con pasión desde hace más veinte años, 
cuando era aún estudiante, en Maracaibo. Y hasta sus últimas composiciones, 
que nos presentan aquí, no ha cesado de enriquecer un vocabulario, tejer un 
pensamiento que se basa en un contexto histórico y socia, donde el partido 
narrativo tomado destaca el equívoco de ia relación entre la realidad y la 
representación. 

París, Francia 
julio del año 2004 





"Los Tres Reyes", 
l6Z/ll4 cm. 

Mixta sobre Lienzo. 
Año 2004 

"MatrimonioV7 
130/89 cm. 
Mixta sobre Lienzo. 
Ano 2004 



"Carr~~sel", 
l4l/lOO cm. 

Mixta sobre papel encolado a Lienzo. 
Ario 2004 



"Arlequ iiies", 
129/ 109 cm. 

iMixta sobre papel encolado a Lienzo. 
Ai?o 2004 

"De La Serie Hermaiiitos", 
l8O/ 180 cm. 
 mixta sobre Lienzo. 
Ano 2004 



"1-Iermanitos Conteriiplación", 130/200 cni. Mixta sobre papel encolado a Madera 

I 

u T. - hiiia en Caballito", 1 14/ 162 cm Mixta sobre Lienzo Ano 2004 



" ZULIANIDAD PERSISTENTE " 

Beatriz Sogbe 
Julián Cracq en su obra "En lisant en kcrivant" analiza que hay creadores 

que fueron malinterpretados en su momento, considerados anacrónicos y que, 
a lo largo del tiempo, fueron vistos como "portadores de una visión nueva". 
Cracq ejemplariza esto haciendo referencia a Stendhal(1783- 1842) al cual "en 
el siglo XIX, se le calificaba de hombre del siglo XVIII y perdido en el siglo 
XIX. Finalmente, en el siglo XX, fue entendido". 

A partir del sigío XX se creh una obsesión: la de formar parte de las 
vangciardias. Con ia aparición incesante de nuevas tecnologías y medios, 
algunos artistas han caído e1.i la trampa de que la novedad consiste, en el uso y 
iziai~ejo de esas nuevas tecnologías y no, en el manejo de un discurso inédito. 
No se analiza de qué manera se inserta el artista, en ese nuevo soporte. Eso 
hace, que los artistas que forman parte del -primer mundo con mas recursos 
y patrocinai~tes-, puedan ofrecer productos iliás acabados tecnológicamente 
y que los artistas del tercer inundo ofrezcan verdaderas caricaturas de esos 
géneros. Por ello cuando se carecen de estos recursos es a veces menester, 
utilizar los medios tradicionales, con nuevos ingenios. Porq~ie lo importante 
no es el soporte, sino el aporte. 

En el mcindo de la plástica podríamos recordar a Claude Monet. 
Cuando decide refugiarse en su jardín de Giverny, la mayoría pensaba que lo 
que desarrollaba era demodé y ai~ac'ónico. Igual ocurrió con Morandi. 
Después que expusiera su "pittura inetafísica", nadie pensó que con unas 
teorías de objetos utilitarios, pudiera lograr ur, manifiesto. Y sabemos hasta 
donde llegaron. 

En Venezuela hay varios casos paradigmáticos. Me detendré en e! más 
evidente: Pedro Centeno Vallenilla. Mientras el taller libre de arte, los 
disidentes y Villaizueva realizaban la integración de las artes en la UCV, 
paralelamente, Centeno realizaba su trabajo. Se consideraba una pintura 
demasiado amai~erada y académica. 



Tuvo que llegar la posmodernidad para que se entendiera que ei arte 
uiunca se detiene. Que la aparición del abstraccionismo, en el sixlo - ,XY, 
3ignifica abrir nuevos caminos, más no ia muerte de !os antiguos géneros. Por 
Io contrario, se traduce en :.iuevos retos para sus segdores.  Es como pensar 
que ia fotoqrafía - significó la muerte de ia figuración. U1 asunto no es ia 
-manera de dccir ías cosas sino la calidad.  si aporte y eí wance de las misnias, 
sin importar el soporte o el medio con que se realice. 

Para un europeo puede resuitar vonf~lso analizar !a obra de un 
latino amen can^. lern cuaiuuier venezolano ieconoce de inmediato lo que 
proviene del Zuiia: su iago, su virgen, su gentilicio. L7na zona de ~ l t n s  
iempemturas y humeaad. LJn lugar donde ei exceso ue luz enceguece las 
g~ i~ i i a s .  .. No es de cxtraiiar que sus casas populares se ?inte:; de colores mtiy 
bsiilantes y contrastantes. Entre tanta Itiz iio se ve naaa. For eso sus artistas - 
p_n SU mayoria-, pintan de colores muy fiiertes. En esa latitud no es ~osible  
:ma.tices .de tonos frics. Allá todo es e~trxíemia. Es aria característica -casi 
siempre presente-, en un artista ztiliano. Laotra: es lagran cantidad y caiidzd 
de ;os mismos. Es tan abundante como ei petróleo aue bota por tcdo el 
imbito. Un íugar de n.uchas búsquedas, aportes y angustias. El europeo r,o 
conoce de estos avatares, porque allá todo esta hecho. Aquí todo está oor 
aacerse. 

Karem A4rrieta (Maracaibo, 1964) pertenece a m a  generación 
~eciente de esos artistas. Posee las referencias propias de un marabino: 
colores lCuertes y pasión por el dibujo. Se !e identifica con los pintores 
venezoianos Ender Cepeda -también zuliano-, y con ei maestro Luis 
Don~ínguez Salazac Ambos figurativos y diestros dibujantes. Arrieta parte de 
fotografías antiguas de niños y personajes. A4quellas en que las personas 
posaban, de manera rigida, para nóveies fotógrafos, de fines de siglo XIX e 
inicios de siglo 'U. Arrieta, las trabaja y las desdobla. Su lucha es con el 
espacio y la iiusión. Es esencialmente una dibujante prestada a la pintura. Sus 
personajes traspasan el tiempo, con mallas fantásticas y elenlentos oníricos, 
que filtran la barrera de dimensiones y planos. 



Es una pintura feroz, sin concesiones. Cumple con el ritual de 
perturbar al observador. La primera sensación es de estupor ¿Son cursis estos 
personajes? ¿Qué tienen estas figuras del pasado que nos atrapan con sus 
miradas de rabia y fastidio? Una segunda mirada, comienza a recorrer esos 
niños rígidos ¿son en verdad infantes o son fantasmas? ¿Quiénes son estos 
seres que vienen a molestar nuestra tranquilidad? ¿O somos nosotros 
quienes los estamos importunando?. Finalmente, el drama se mueve detrás 
de las tramas, donde aparecen los ángeles y seres, y se transporta la memoria 
que no tiene fronteras, ni límites. Las celosías tamizan la luz y los vivos 
colores. Se pierden las miradas en el infinito del tiempo. Llegados a este punto 
entendemos que estamos ante una obra que llegó a un camino diferente. 

Las piezas de Karein Arrieta están en evolución constante. Actualmente 
reside en París, pero su pensaniiento sigue en Maracaibo. Es una obra en 
proceso -dependerá de ella su desarrollo-, pero ya encontró un sendero que 
sin apartarse de sus referencias locales -climáticas, sociales y plásticas-, va 
fundiéndose con las vivencias y el peso de la vieja Europa. 

Caracas, Venezuela 
Septiembre del año 2004 



KAREM ARRIETA 
Nace en Maracaibo, Venezuela, en 1964. 
Eii la actualidad reside en París, Francia 

ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ARTISTICAS 

Estudios Realizados: 

Obtiene en 198 1 el titulo de Bachiller en Humanidades. 
Desde el año 1982 hasta el aiío 1984, estudia hasta tercer semestre de 
Coinunicación Social en la Universidad del Z~ilia; Maracaibo, Venezuela. 
Culmina en i 985 sus estudios de Artes Plásticas en la Academia de Bellas Artes en 
Maracaibo, Venezuela. 
Obtiene en i 990 la Licenciatura en Artes Plásticas en la Universidad Cecilio 
Acosta de Maracaibo, Venezuela. 
Obtiene en 1997 una Maestría en Artes Plásticas en la Universidad Paris VIII; Paris, 
Francia. 

Cursos, talleres y pasantias en: 

1990 Curso-Taller de Litografía en el Instituto Superior de Arte "Armando 
Reveróii"; Caracas, Venezuela 
1993 Seminario de Producción y Organización en Museos en el Museo de Beilas 
Artes, Caracas, Venezuela. 

Experiencia Académica: 

Profesora de Dibujo y Pint~ira en el Instituto de Artes Plásticas "Neptali Roinero"; 
Maracaibo, Venezuela. Del año 1986 hasta el aiío 1989. 
Profesora de Artes Plásticas en la Universidad Experimental Libertador; Maracay, 
Venezuela. Del año 1990 hasta el aiio 1993. 

Representada en: 

Museo de Arte Contemporáneo Mario Abreu, Maracsiy, Venezuela 
C.E.P.E.T. Lagoteen ~Maracaibo, Venezuela 
Mtiseo de Arte Conteinporineo de Mérida, Mérida, Venezuela. 
Banco iMercanti1, Caracas, Venezuela 
Museo de Arte Conteinpoi-áneo del Zulia IMACZUL, Maracaibo, Venezuela 
Galería iMedicci, Caracas, Veiiezuela 



EXPOSICIONES INDIVIDUALES 

Museo de Arte Contemporáneo del Zulia Maracaibo, Venezuela 
Galería LMedicci Caracas, Venezuela 
Espace Art Venezuela, París, Francia 
Galería Medicci Coral Gables, Florida, USA. 
Galería Medicci Caracas, Venezuela. 
La Maison des Arts de la ville de Conches, France. 
Galeria Mezzo París Francia. 
Espace Venezuela París, Francia. 
Maison des Arts de la ville d'Evreux Francia. 
700 Tienda de Arte ~Maracaibo, Venezuela. 
Galería de Neuilly París, Francia. 
Associatioii Eclastd'Art, Lycée Condorcet Montreuil, 
Galería Espace Futur Simple Maracaibo, Venezuela. 
Galería Julio Arraga Maracaibo, Venezuela. 
Galería Mayz León Caracas, Venezuela. 
Centro de Bellas Artes Lía Bermúdez Maracaibo, Venezuela. 

EXPOSICIONES COLECTIVAS: 

Desde el año 198 1, Karem Arrieta se ha presentado en numerosas exposiciones y 
salones colectivos, tanto en Venezuela como en Europa y los Estados Unidos. 

PREMIOS v distinciones: 

1999 Prix "Univers des Arts", Salon Grands et Jeunes dlAujourd'liui 
París, Francia. 

1998 Prix de la Biennal de Conches, Eure, Francia. 
1996 Prix "Arman de la Creation", Catégorie "Jeunne Expression". 

Salon International d'Art Contemporain, Niza, Francia. 
1988 Bolsa de Trabajo. Salón nacional de Artes Plásticas. Sección de Dibujo 

Museo de Artes Visuales "Alejandro Otero" Caracas Venezuela. 
1987 Segundo Premio de Dibujo. XII Salón Nacional Aragua, Museo de Arte 

Contemporáneo ~Mario Abreu Maracay, Venezuela. 
1985 Primer Premio de Dibujo. Salón del Occidente, Museo de Arte 

Moderno de ~Mérida Mérida, Venezuela. 
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