
 
 
 
El 27 de octubre inaugura la exposición con obras d e 44 artistas 
 
El retrato muestra sus diferentes rostros en la sala Espacio Mercantil  
 
• “Álter Ego. Lecturas del retrato.” reúne obras de artistas de diferentes períodos del 
arte venezolano. 
 
 
Este domingo 27 de octubre, Mercantil Arte y Cultura inaugura la exposición “Álter Ego. 
Lecturas del Retrato. Colección Mercantil”, en la cual 44 artistas pertenecientes a 
diferentes períodos del arte venezolano, desde el siglo XIX hasta el actual, reproducen 
bajo su óptica particular a personas conocidas o anónimas, héroes, artistas, 
idealizaciones de la figura humana o cuerpos sin rostro. 
 
Bajo la curaduría de Tahía Rivero, Emilio Narciso y Juan Noguera, Álter Ego está 
estructurada en dos grandes grupos: Modelos y creencias y Formas y conductas, a su 
vez subdivididas en un total de 7 núcleos que en conjunto aspiran a estimular vínculos 
más estrechos entre el individuo, su condición y su entorno.  
 
La exposición incluye óleos de Lewis Brian Adams, Francis Martin Drexel, Antonio 
Herrera Toro y Armando Reverón, fotografías de Aziz + Cucher, Mauricio Lupini y 
Amalia Caputo, esculturas en bronce de Marisol Escobar y Francisco Narváez, obras 
en grafito sobre papel de Manuel Cabré, Héctor Poleo y Pascual Navarro, instalaciones 
de Eduardo Molina y Luis Salazar y un acrílico sobre tela de Jorge Pizzani, por citar 
algunos de los artistas representados en esta muestra. 
 
“El retrato sigue siendo la manera de captar la memoria de una persona querida, la 
naturaleza de un personaje importante, la vía como descubrimos gente anónima y por 
tanto constatamos la existencia del otro en su diversidad”, expresa Tahía Rivero en el 
texto del catálogo de la exposición.  
 
Desde las edades más antiguas, la reproducción de rostros y cuerpos ha sido una 
constante del hombre, conjugando diversos medios, quizás como una forma de 
perpetuar al ser humano.  
 
Conservar, investigar y exhibir una colección de este tipo, es –a decir de Tahía Rivero– 
abrir umbrales de conexión entre la memoria, el territorio y la sociedad. Es, además, 
mostrar la diversidad de estilos, corrientes y técnicas presentes desde el siglo XIX 
hasta nuestros días.  
   
Espacio Mercantil está abierto al público en horario de martes a viernes de 9:00 a.m. a 
4:30 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 la sala 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 al talento artístico nacional. 
Espacio Mercantil está abierto al público de martes a viernes de 9:00 a.m. a 4:30 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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