COMUNICADO DE PRENSA – PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA
GAME OVER - ASDRÚBAL COMENÁREZ
GALERÍA DE ARTE UPR CAROLINA
10 DE MAYO-16 DE AGOSTO DE 2019
“Una obra de arte es, a mi modo de ver, aquella que nos interroga en un juego de paradojas”.
La comunidad de la Universidad de Puerto Rico en Carolina ha participado de este “juego de paradojas”
que presenta la obra de Asdrúbal Colmenárez desde el año 2007, cuando su escultura Elevación (2003)
fue instalada en el vestíbulo del Centro de Recursos para el Aprendizaje. Esta obra, que engalana el
vestíbulo del recinto desde la inauguración de la Galería de Arte UPR Carolina-Espacio de Investigación
Visual en mayo del año 2019, es ejemplo máximo de esa propuesta lúdica que caracteriza la obra del
maestro Colmenárez, motivación que también informa la nueva exposición Game Over.
Esta muestra, que será inaugurada el próximo viernes, 10 de mayo, en la Galería de Arte UPR Carolina,
presenta una síntesis de la producción artística del maestro Colmenárez iniciada en la década de los 1960.
Su trayectoria creativa ha sido galardonada a nivel internacional en bienales artísticas desde París (1969)
hasta la Habana (1983 y 1985), con una prestigiosa beca de investigación por parte de la fundación
Guggenheim (1970) y exposiciones en países de Europa, América y Asia. La propuesta del artista
venezolano presenta obras e instalaciones que cobran vida a través de su interacción con el espectador.
Esculturas de acero, bandas magnéticas y juegos dinámicos que estimulan los sentidos y el intelecto de
un público que quizás por primera vez se encuentra frente a una obra de arte interactiva, que por primera
vez es invitado a participar en la creación artística. Las obras que componen esta exposición fueron
creadas en los talleres del maestro en París y Tenerife, y en el taller del escultor puertorriqueño, Heriberto
Nieves, en Cerro Gordo, Vega Alta, con la asistencia de jóvenes artistas recién egresados de la UPR
Carolina.
Dedicado a la docencia por más de cinco décadas, el maestro Colmenárez ha recibido títulos honorarios
de varias universidades latinoamericanas, incluyendo la Universidad de Puerto Rico en Carolina, donde en
el 2007 recibió la Medalla del Rector por parte del Dr. Víctor Borrero Aldahondo. Esta exposición marca
el gran regreso del maestro Colmenárez al Recinto de Carolina, la primera exposición de envergadura
internacional, con la que también celebramos el primer aniversario de la Galería de Arte UPR Carolina,
cumpliendo así con uno de los objetivos principales de nuestro espacio: exponer producciones artísticas
de vanguardia, nacionales e internacionales. Con proyectos como este, cumplimos con nuestra misión
educativa de exponer a nuestros estudiantes de primera mano a propuestas artísticas innovadoras en
este laboratorio de creación artística.
Le extendemos una cordial invitación a la apertura de la exposición Game Over que se celebrará el
próximo viernes, 10 de mayo de 2019, a las 7:00PM. La exposición estará abierta al público hasta el 16
de agosto de 2019. Para visitas especiales y de grupos escolares, favor comunicarse al 787-257-0000, Ext.
3203, o al correo electrónico galería.carolina@upr.edu. ¡Los esperamos!

