
 
 

A partir del 26 de mayo hasta el 22 de septiembre 
  

Espacio Mercantil presenta la exposición                                                         
“Digital Analógico. Ensayos Visuales” 

 
• Los obras expuestas representan una oportunidad para revisar sus contenidos y establecer 

conexiones con el panorama de los nuevos medios en el arte contemporáneo venezolano  
 
Espacio Mercantil presenta la exposición “Digital Analógico. Ensayos Visuales. 
Colección Mercantil”. Esta exposición que se realizará, desde el 26 de mayo al 22 
de septiembre en la sala Espacio Mercantil, representa una aproximación a 
algunos desarrollos en materia de medios electrónicos y vinculaciones de 
contextos extra artísticos, propuestos por dieciséis artistas venezolanos y el 
argentino David Lamelas. Las piezas presentadas, además de incluir  medios 
gráficos impresos, incorporan procesos y variables de grabación, en cintas 
magnéticas y tecnologías digitales, que involucran el registro de imagen, texto y 
sonido.  
 
Tahía Rivero, curadora de la Colección Mercantil, señala que la exposición tiene 
como objetivo destacar, a través de las obras de artistas pertenecientes a varias  
generaciones, diferentes momentos del arte contemporáneo venezolano en obras 
que permiten delinear ideas relacionadas con lo político, social y tecnológico.    
 
“Es la primera ocasión en que Mercantil Arte y Cultura, a través de Espacio 
Mercantil, promueve una exposición dedicada exclusivamente a videos y 
fotografías. La gran parte de estas piezas han sido exhibidas una sola vez en 
muestras individuales de cada artista, en el transcurso de cuatro décadas”, indica 
Rivero.      
 
Para esta oportunidad se ha adecuado el Espacio Mercantil en zonas 
determinadas, por grupos y temáticas que permitan cumplir con los requisitos en 
materia de audio y video para una adecuada apreciación de las obras. A su vez, 
estas áreas están fundamentadas en cuatros ejes temáticos con el objetivo de ser 
centros vinculantes entre los aspectos tratados en las obras: Aplicación del 
Método, Sistemas de Referencia, Márgenes de Coexistencia y Mecanismo de 
Verosimilitud.  
 
Las obras presentadas son creaciones de los artistas Ángela Bonadies, Zeinab 
Rebeca Bulhossen, Mariana Bunimov, Iván Candeo, Déborah Castillo, Paolo 
Gasparini, Daniel González, José Antonio Hernández- Diez, Mauricio Lupini, Yucef 
Merhi, Claudio Perna, Juan Carlos Rodríguez, Pedro Terán, Javier Téllez, Sandra 
Vivas y Julia Zurilla.  
 
 
 



 
La exposición “Digital Analógico. Ensayos Visuales. Colección Mercantil”  estará 
abierta al público en el 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 Arte y Cultura es una asociación civil creada por Mercantil Servicios Financieros 
que tiene como propósito difundir, en todas sus manifestaciones, expresiones culturales y 
artísticas en amplios sectores tanto en Venezuela como en el extranjero. A través de su 
instalación denominada Espacio Mercantil, se dedica a la divulgación de las diferentes 
obras de arte que integran la Colección Mercantil y adicionalmente realiza exposiciones a 
nivel nacional e internacional, efectúa investigaciones y promueve conferencias en apoyo 
a la promoción del  talento artístico nacional. Espacio Mercantil está abierto al público 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. 
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