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Adentrarse en la obra de Luisa Richter es imbuirse en sus propias reflexio- 
nes, obras que la artista ha examinado una y otra vez, repetidamente, que ha 
intervenido de nuevo, con un nuevo trazo o quizás con un nuevo color. Para Luisa 
Richter sus obras son parte de si misma, son una parte muy personal de sus propios 
designios y afecciones, forman toda una intimidad que interactúa entre el artista y 
la obra, una compenetración que crece cada vez mas, hasta fundirse en un solo ser. 

Nuevamente Luisa Richter nos brinda una exquisita selección de obras en 
variadas técnicas, óleos, pasteles y por supuesto, sus exquisitos collages. También 
presentamos en esta ocasión, algunos dibujos figurativos elaborados hace unas 
décadas y una selección de gráficas ilustrativas del libro "La Piedra y el Espejo" ( 1 ). 

Recientemente, Luisa Richter se hizo merecedora del "Premio Artes Gráfi- 
cas de Caracas" en su modalidad Propuesta Experimental, por su obra "El Tiempo 
y sus Combinaciones" del año 2000 presentada en la Segunda Bienal de Artes 
Gráficas de Caracas de la Fundación Museo de la Estampa y del Diseño Carlos 
Cruz Diez. 
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A Grandes Rasgos 

Decimos que los colores son cálidos y fríos, temperamentales, y 
siempre hemos tomado esto como invitación para que a través de ellos se exprese 
la emoción, lo más ciego y mudo en nosotros. Y entonces devienen en percepcio- 
nes que permiten verse, que el cuerpo toma conzo su propia expresión. Se vuelven 
cuerpo a la luz, son COINO gradaciones de consciencia de una interioridad. Den- 
tro de las artes plásticas y ya en sí mismos, por lo demás, los colores representan 
lo más puramente pfksfico. 

Y este mismo efecto sensaciomf o abstracto, que en principio pro- 
duce evidencias no figurativas todavía, causan los planos de la pintura. Por lo 
general, y al margen, la línea entra a su vez en juego conteniendo colores, o 
demarcando lugares, planos y formas. A ojos del espectador planos y colores, 
líneas y contornos se presentan con la misma espontaneidad de la lluvia o el 
brotar de la hierba: saltan simplemente a la vista desde lo invisible; el cómo hacer 
esto es la obra del artista. 

Sin embargo, lo que llama nuestra atención en el trabajo de Luisa 
Richter no son las fornias que da al magma de esas erupciones, es la manera cómo 
se demora, abre y nos señala los pasos de una reflexión en cada obra. 

Vale recordar que Luisa empezó pintando cortes de tierra en Vene- 
zuela, colores e iluminaciones subterráneos (niveles del ver en lo más oscuro, 
venimos diciendo: pinturas, expresiones). Empezar por mostrar cortes de tierra es 
como explotar la mina de las artes plásticas: nos da vislumbres del tránsito de lo 
que se ve a lo que no se ve. 

Y desde aquellos cortes hasta su trabajo más actual, nos plantea la 
tierra como espejo de lo que (nos) pasa; y al espacio entre uno y la tierra (entre la 
ceguera y el desluinbrainiento) como seno de incubación del cual brota la obra. 
Los trasvases entre tales extremos están a cargo del distraído espectador por vía 
de enfrentarse a aquello que lo embaraza. Afirmándose en las correspondencias 
que él establezca, la artista le señala plásticamente el constante camino de la 
creación. El camino que hemos recorrido en común con todo cuanto existe, y en 
el cual, al seguir el mapa de cada una de sus obras, vamos descubriendo coinci- 
dencias con las huellas de las hierbas y de las estrellas. 



Con colores, trazos y recortes construye piezas que hurgan raíces 
coinunes y despiertan a la consciencia de esos vasos comunicantes, a partir de los 
cuales se trama el universo. Pero vale insistir en la siinplicidad de algo tan com- 
plejo, porquc la artista no remite a absol~rtos sino a los hilos que tejen las cosas 
individuales; no a trascendencias, sino a pasos concretos, claros y ateinporales. A 
conexiones plListicaLs, esas que hacc saltar a la vista; ellas son el fin que persigue 
siempre inás allá. Demostraciones de una claridad qtie no se da por satisfecha. 

Por cierto que, además de iniircar el otro extremo de la ceguera, 
ded~utzbmr señala la dirección del recorrido: va hacia una ceguera de signo 
positivo sólo recuperable eii la luz. Pues igual que cuando uno abandona el pue- 
blo natal, regresar exige dar la vuelta al in~indo, haber cumplido un ciclo, no 
podremos recuperar la ceguera sino después de verlo todo, de haber recorrido la 
entera esfera de la razón y la ltiz: de la distancia. Tal como describen los cuentos 
de hadas, en la aventtira de vivir, dar marcha atrás equivale a regmsion; mientras 
que llegar al bosque de los pájaros de luz y quedarse en él, por otra parte, olvidar- 
se del terruño que espera, de su carencia dc plumas de oro, sería igualmente un 
sinsentido. Es decir que la pasión es el impulso, la libertad (la posibilidád, dice 
Luisa) la meta. 

Paleta a paleta, trazo a trazo, se acarrearon a la obra que hoy aten- 
demos la tierra, el oro y el carbón; y a ella se incorporaron los restos de los 
naufragios propios y ajenos de la travesía, como todo espectador comprueba. 
Ahondar en esa mina del vivir, abrir a los ojos el lugar de la vida, desplegarlo en 
colores de luz es el extraordinario trabajo que hoy se nos muestra. Hecho eviden- 
temente con las manos: en dibujos, colhigcs, estampas y pinturas que a su vez 
funcionan plásticamente como habitaciones, grados, planos de comprensión. 

Se dice por cierto, que el canto es la primera respuesta vocal, de la 
criatura humana, ante el entorno, y que comienza cada vez que a solas, o en 
grupo, uno se absorbe en un trabajo nianual. Esto no es en principio bello, ni feo, 
no refiere ni a alegría ni a tristeza, pues hay cantos de agradecimiento y de queja, 
es un hecho simple de humanidad. Y es obvio que en tanto expresividad primor- 
dial, ese canto puede entenderse como la voz de todas las artes en general. Trata 
de lo que nos sale del pecho, nos abandona, al contacto con lo exterior. De eso 
que las artes nos devtielven formalmente dispuesto para la comprensión. En obras 
que han de ser tr~ziisparentes, sin embargo, porque cl canto cede y va desapare- 
ciendo con cada herramienta que se interponga entre el sujeto y su pasión. 



Colocada al borde del blanco desde hace niucho (de las mil tonali- 
dades de blanco que se suceden en sus cuadros), en ese extremo de la ceguera, 
trampolín donde el cuerpo y la pasión ya se pierden de vista, Luisa pinta óleos que 
cantan las correspondencias entre las ciencias y la poética. A un ritmo bidirnensional 
-dice ella-, levanta frias composiciones formales, sólidos entrecruzamientos, y 
muestra lo que pasa afuera y adentro, nuestra consistencia. Como toda obra 
válida, es una trampa para atrapar profundidad en primer plano, para poner en 
danza espacio y tiempo. 

Caracas, Venezuela 
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" EL ESIGMA [ ) t .  l..\ KXA", 125/ 125 cm, ÓI.EO/TELA, 19894 



" UTOPIA E IA~AGE~N", 26/36 Cm, PASTEL/PAPEL, 1999/2000 

" LA SELVA ACUSTICA", 26/36 cm, PASTEL/PAPEL, 1999/2000 



"EL TIEMW Y SUS CO.M~~~N.\CIONIS'', I20/90 cm Óleo/Tela, 1995 

"El Jardín de los Senderos", 140/200 cm, Ó l e d ~ e l a ,  200 1 



"Uii Bolso Lleno de Kecucrdos", 18/27 cm, Collage, 1977 

"Paisa~e"~ 20/30  cm, Collage, 1977 



Nace en Besigheim, Alemania en 1928 y reside en Venezuela desde 1955. 

~ S I C ~ O N E S ~ ~ N D ~ U ~ E S ~  - S X L E C C I Ó N D E S D E U ~ I  
198 1 - Musco de Arte Contemporáneo - Caracas, Venezuela 
198 1 - Galería Ruchti - Colonia, Alemania 
1982 - Galería Durban - Caracas, Venezuela 
1982 - Galería Viva México - Caracas, Venezuela 
1983 - Galería Roosenhaus - Hamburgo, Alemania 
1983 - Galería Siete Siete - Caracas, Venezuela 
1984 - Galería Félix - Caracas, Venezuela 
1984 - Centro Colombo Venezolano de Ctiltura - Bogotá, Colombia 
1984 - A4useo de Arte Contemporáneo - Montevideo, Uruguay 
1985 - Centro Cultural San Martín - Buenos Aires, Argentina 
1985 - Galeria Roosenhaus - Hanzburgo, Alemania 
1985 - Centro de Arte Euroamericáno - Caracas, Venezuela 
1985 - Ateneo de Caracas - Caracas, Vencztiela 
1987 - Galeria Arte Hoy - Caracas, Venezuela 
1988 - Galería Durban - Caracas, Venezuela 
1989 - Galería Peter Fischinger - Stuttgart, Alemania 
1989 - Galería Gala - Valencia, Venezuela 
1990 - Galeria Astrid Paredes - Caracas, Venezuela 
199 1 - Galeria Durban - Caracas, Venezuela 
1992 - Galería Peter Fischinger - Stuttgart, Alemania 
1993 - Galería Durban - Caracas, Venezuela 
1994 - Centro de Artcs Gráficas - Caracas, Venezuela 
1994 - Universidad de Los Andes - Mérida, Venezuela 
1994 - Sala Mendoza - Caracas, Venezuela 
1994 - Galería Plaza de la Marina - Madrid, España 
1995 - Sala Cultural de Colombia - Caracas, Venezuela 
1995 - Galeria Angelika Harthan - Stuttgart, Alemania 
1996 - K~iiistverein, Spriiighornhof Ncuerikirchen, in der Lürieburger Heidc, Aleniania 
1997 - Museo de Bellas Artes - Caracas, Venezuela 
1998 - Alcaldía de Berlín/Postdam - Berlín, Alemania 
1998 - Museo Sindelfinger - Stuttgart, Alemania 
1998 - Detitsche Welle - Colonia, Alemania 
1999 - Galería Medicci - Caracas, Venezuela 
2000 - Universidad de Carabobo - Valencia, Estado Carabobo, Venezuela 

E~~QSICIO~S~COLEC~~YBS~ - S E L E C C I ~ D E S D ~ ~ ~  
1981 - Qué es el Arte (Bajo la curaduría de Kurt Leonhard) Stuttgart , Alemania 
198 1 - feria Internacional del Arte - Art 12 - Basilea, Suiza 
1981 - 1 Bienal de Artes Visuales - Museo de Bellas Artes, Caracas, Venezuela 
1983 - 11 Bienal de Artes Visuales - Museo de Arte Contemporáneo, Caracas, 
1985 - Obras para una Colección - Galería Durban - Caracas 
1986 - Grandes Formatos - Galeria Durban - Caracas, Venezuela 
1987 - Latin American Art - Sothebys - New York, NY, USA 
1987 - Collages Alemanes del Presente - Instit~it  fiir A~islandsbezieh~ingen, Stuttgart, A 
1988 - la Imaginación y La Transparencia - Museo de Bellas Artes, Caracas 
1988 - Arte de América - Museo de Bellas Artes - Caracas, Venezuela 
1989 - Reverón en 100 años de la Pintura en Venezuela, MACCSI, Caracas 
1990 - Art Frankfurt - Galeria Loehr - Frankfurt, Alemania 
1990 - Colección Latinoamericana - Bogotá, Colombia 



- Trilosín Coiitcniporái~ea - Galcría D~irbaii - Caracas, Vcnez~ieln 
- 18 Puntos Grsíficos - Centro Consolidado - Caracns, Venezuela 
- La Década Prodigiosa - Museo de Bellas Artes - Caracas, \Tenezuela 
- Una \Jisibii del Arte Vcnczolaiio - GAN - Carnc~is, \7ciiezucla 
- I'i-lller - Galería Durbaii - Caracas, \Tcnez~~cla 
- Art Multiplc - Diisseldorf, Alciiiania 
- 20 AROS del Arte Venezolano - GAN - Caracas, \kriezucl:i 
- El Dib~ijo del Siglo X S  - GAN - Caracas, Venez~icla 
- Una Seleccióii - GAN - Caracas, Venezuela 
- Colección del MFA - M~isco de Bellas Artcs - Caracas, Venczuela 
- 5 representantes de Latinoa~iié~ica - Galería Garsikow - Berlín 
- Oclzo en la Grifica - Galería Felix - Caracas 
- Alteriiativc Currents in Soutli Ainerica Drawiiigs - Uiiiversity of Tesas at A~istin 
- M~iseo del Farrio - New lrork, USA 
- Meinoria de tina Poética - Embajada de \Ienez~iela eii Coloinbiri 
- Priuticra Bienal de Mcrcos~ir - Brasil 
- 7 s  3 sobre papel - M~isco Sacro - Caracas 
- A partir de la Líiiea - CELARG - Caracas 
- Mcinoria de una PoCtica - Etiibr!jada dc Vciicziiela en Colonibia 
- MACMA - Maracay, \knczucla 
- Bienal Ibcroamcricaiia de Litografía Fiii del Siglo - A4exico 
- Art Colonia - Galcría Hnrtliaii - Colonia, Alerniiiiia 
- Iberoaiiiéricsi Pinta - A4~1seo de Arte Coiitcmporríiieo - Caracas 
- Art Colonia - Galería Hartlian - Coloiiia, Alc~naiiis 
- FIAC - París, Francia 
- Fiii de M~iiido - A4~isco de Bellas Artes - Cnracas, Vcncz~iela 
- Xucvsi Iniagcn de Miranda - Acadcinin de la Historia - Caracas 
- Iiiirígcnes de un Coinproniiso - Ateneo de Caracas - Caracas 
- Fin del Muiido - A4~iseo de Bellas Artcs - Caracas, Vencz~icla 
- Arte y Lkstrcza cicl grabado - Galcríci de Arte Nacioiisil - Caracas 2000 - 
- SI Gicnd Ibcroanicricnnsi dc Artc - MLxico, México 
- Salón Arturo A4ichelena - Ateneo de Valciicia - \~alei~cia, \Iciiezuela 
- Rcc~ierdos y Configiiracioncs - Casa dc Bolívar - La Habana, C~iba 2000 - 
- Universidad Siiiiiíii Golivar - Csiracas, \Iciieíl,~iel~i 
- Rccoiistr~iccióii Cnsco Mistirico 1,a Guriyra - MRE/I\4ACCSI 
- Ho~nciiqjc a K~wt Lconhard - Stuttprt, Aleinania 
- 11 Gieiial de Artcs Graficas - Miiseo Carlos Cruz Diez - Caracas, Vciicz~icl~t 

Prcinio de \Viirtei.ibcig para la J~ive~itiid, Stutt,qart, Alciiiania 
Preinio JOSC Loreto Arisnzeridi eii el X S  Srilon Oficial An~ial de Artc 
Vcnczolaiio, Museo dc Bcllas Artcs, Caracas, Vciicz~iclsi 
Premio para Dib~ijo y Estampa dc la Univcrcrsidad Central de Vciicz~icla, 
Facultad de Arquitcct~ira, Caracas, Venc:~,~icla 
Premio E i z d  Friedinaii para Dib~ijo, S S N  Salón Oficial Anual de Arte 
\7eiiezolano, Museo dc Bcllas Artes, Caracas, Vciicz~~cla 
Premio para Grubüdo y Dib~ijo de la Univcrsid~zd Central de \rcnez~icla, 
Facultad de Arq~iitcct~ira, Caracas, Vencz~icla 
Prcniio Nacional de Dib~\jo y Grabxlo, SXVIII  Salón Oficial Aniinl de 
Artc Vcizezolaiio, M~isco dc Dcllas Artcs, Caracas, Venezuela 
Prcniio Naciouiril de Artcs Plristicas, Caracas, Vcneztiela 
Prcniio Andrés Bello, Go~otrí, Coloinbia 
Priincr Prcrnio, 11 Bienal de Artes Gráficas, Miisco de la Estampa y cl 
Diseño "Carlos Cruz Diez", Caracas, Venezuela 



UNESCO, Ncw York, N.Y, USA * UNESCO, Caracas, Venezuela 
Branif Collectioii, University of Texas, Texas, USA 
Galería Nacional, Stut tgart, Alemania 
Galería de la Citidad, Stuttgart, Alemania 
Museo de Artes Plásticas y Visuales, Montevideo, Uruguay 
Museo de Arte Contemporáneo, Bogotá, Colombia 
Museo Bolivai-iano, Santa Marta, Colombia 
Museo de Arte Moderno, Río de Janeiro, Brasil 
Museo del Grabado Latinoamericano, San Juan, Puerto Rico 
Embajadas de Venezuela en Roma-Madrid-Bruselas-París-La Habana-Bogotá 
Centro Colombo-Venezolano de la Cultura, Bogotá, Colombia 
Galería Foruni, Lima, Perú ' Banco Consolidado, Caracas, Venezuela 
Colección de la Cancillería de Surinani, Guayaiia Holandesa 
Museo de Arte Contemporáneo de Caracas Sofía Imber, Caracas, Venezuela 
Museo de Bellas Artes, Caracas, Venezuela 
Museo de Arte Moderno, Mérida, Venezuela 
Museo dc Ciudad Bolívar, Ciudad Bolívar, Venezuela 
Ministerio de Relaciones Exteriores, Caracas, Venezuela 
Galería de Arte Nacional, Caracas, Venezuela 
Museo Alejandro Otero, Caracas, Venezuela 
CONAC, Caracas, Venezuela * Ateneo de Caracas, Caracas, Venezuela 
Universidad Central de Venezuela, Caracas, Venezuela 
Universidad Simón Bolívar, Caracas, Venezuela 
Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela 
Misión de Venezuela ante la Comunidad Europea, Bruselas, Bélgica 
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Calle París con New York, Edificio Themis Mary 
Planta Baja, Las  mercede es, 

Caracas, Venezuela 
Teléfonos y Fax (58-2 12) 992-3095 y 992-3902 

Teléfono Celular 0 1 6-62 14897 
e-mail: medicci @ etheron.net 
homepage: www.medicci.com 
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