
 

 
 

 
 

Nueva exposición en la sala Espacio Mercantil a partir de noviembre 
 

Alfred Wenemoser modifica la percepción del espectador dentro de su obra 
 

Mercantil Arte y Cultura abre sus puertas a la exposición Retrotransformación y otros 
métodos de percepción. Alfred Wenemoser. Colección Mercantil. A partir de este domingo 
2 de noviembre en la sala Espacio Mercantil, ubicada en Caracas (Altamira). La entrada 
es gratuita y estará abierta hasta febrero de 2015.   
 

En esta muestra el Espacio Mercantil conjuga nuevas prácticas expositivas que 
incorporan la participación de artistas contemporáneos que interactúen con obras de la 
Colección Mercantil. En Retrotransformación y otros métodos de percepción Wenemoser 
se basa en  preceptos y reflexiones del artista viajero de origen ruso, Nicolás Ferdinandov 
para percibir la obra de arte.  
   
Tahía Rivero, curadora de la Colección Mercantil, explica que Alfred Wenemoser es una 
de las referencias del arte contemporáneo venezolano de los últimos tiempos.  “Su obra 
ha estado ligada a la instalación y al Performance Art. Desde su arribo al país, 
Wenemoser, de origen austríaco, se vinculó con los artistas conceptuales que 
cuestionaban la primacía del objeto artístico en favor de la idea”. 
 
El recorrido de los asistentes a esta exposición estará marcado por cinco momentos: en 
primer lugar, Crisantemos de Nicolás Ferdinandov, obra que se encuentra  en el interior 
de un panel, obliga al espectador a mirar a través de una ventanilla para apreciarla.  
  
Más adelante se desplegarán alrededor de doscientas obras en el techo de la sala. Se 
trata de dibujos, grabados y fotografías que penden en el espacio sobre la obra Diafragma 
de Alfred Wenemoser, ubicada en el piso.  
 
En las paredes del fondo aparecerán, LDR de Roberto Obregón y Nenia, de Gerd Leufert, 
retrotransformadas a escala mural. Finalmente, la exposición incluye entrevistas del 
artista a críticos de arte. 
 

La exposición Retrotransformación y otros métodos de percepción. Alfred Wenemoser. 
Colección Mercantil. estará abierta al público en el Espacio Mercantil, en horario de 
martes a viernes de 09:00 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, 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.  
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