
 
 

 
La exposición se inaugura este 25 de noviembre 
 

El territorio cobra vida en Espacio Mercantil, a través de “Histórica. 
Memoria y territorio” 

 
• Un total de 56 obras estarán presentes en la nueva exposición 
 de Espacio Mercantil 

 
Desde el próximo 25 de noviembre de 2012, y hasta el mes de febrero de 2013, 
el público tendrá acceso en el Espacio Mercantil, a una selección de cincuenta 
y seis obras de cuarenta y dos artistas, articuladas por la noción de lugar como 
elemento narrativo de varios siglos (XVIII, XIX, XX y XXI). 
 
La muestra toma cuerpo a través de la impresión visual que generan diferentes 
medios (pintura, escultura, video, cerámica, fotografía, dibujo, collage, entre 
otros). Bajo la curaduría del investigador Félix Suazo, la exposición fue 
exhibida previamente en el Museo de Arte Contemporáneo del Zulia, MACZUL. 
  
Naturaleza, ciudad y símbolos, son los conceptos que definen, cohesionan, 
propician el encuentro y a la vez la confrontación entre las impresiones que se 
generan en “Histórica. Memoria y territorio. Colección Mercantil”.  
 
Lo estructural y lo caótico, la imaginería popular y lo científico, todo converge 
en tres núcleos que configuran un relato del territorio: De entrada nos 
encontramos con “La naturaleza: lugar de gracia”, que evoca, a través del 
paisajismo, el eterno deseo del reencuentro con el Edén, incluyendo trabajos 
de cronistas y exploradores del siglo XIX; mientras que “La ciudad: lugar 
promisorio”, nos adentra en la irremediable lógica e imparable dinámica por lo 
urbano. Como consecuencia, se desprenden “Los símbolos: Lugar de la idea”, 
como la forma última de materializar la “noción de una nación”, haciendo 
historia sobre la base de un lugar, que en sus trazos trasciende a las meras 
dimensiones físicas registradas por las ciencias geográficas. 
 
Espacio Mercantil, en horario de martes a viernes de 10:00 a.m. a 5:00 p.m. y 
los domingos de 11:00 a.m. a 3:00 p.m., en el Edif. Panaven, PB., Av. San 
Juan Bosco con 3ra. transversal de Altamira. Caracas.  
 
Mercantil es una corporación proveedora de servicios financieros que se desempeña en los 
negocios de banca, seguros y servicios de inversión en Venezuela, con presencia en 10 países 
en América, Europa y Asia. Asimismo desarrolla una importante labor social en distintos 
sectores de la comunidad, estimulando, entre otros, los programas que promueven y apoyan el 
talento artístico nacional, en la música, las letras y las bellas artes. 
 
Gerencia de Comunicaciones Corporativas 
Caracas, 20 de noviembre de 2012 
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