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En la entrevista que Yasmín Monsalve Reaño le hace a Suwon Lee (1977), la artista 
caraqueña ahora residenciada en São Paulo dice esta frase: «El dolor me ha hecho 
crecer». Suwon Lee es hija de padres coreanos que vinieron a Venezuela en la década 

de los setenta. Creció y se formó en nuestro país. Viajó y tuvo acceso a conocimientos y 
experiencias estéticas en Venezuela y en otros países. Para dedicarse a las artes visuales tuvo 
que salvar algunos obstáculos decisivos. El peculiar relato de su vida, de muchas maneras 
guarda vínculos, algunos evidentes y otros no tan visibles, con los otros veinticuatro artistas 
seleccionados, cuyo testimonio reúne este Nuevo país de las artes, tercera entrega de la serie 
de Banesco dedicada a los nuevos creadores. 

Lo repiten los estudiosos de las artes visuales: las sucesivas migraciones que se han integra-
do a la vida venezolana han sido determinantes en el enriquecimiento de nuestra cultura. No 
sería posible comprender el devenir de la arquitectura, la música, la gastronomía, la literatura 
o las artes visuales del último siglo, sin atender al intercambio vivo y recurrente que se ha 
producido, principalmente, con las corrientes culturales de América Latina, Norteamérica, 
España y Europa, pero también con las de otras regiones. Desde mediados del siglo XIX a estos 
primeros años del XXI, la venezolana ha sido una sociedad en permanente comunicación con 
la vasta producción artística y cultural de nuestro tiempo.

Ese espíritu abierto al diálogo con lo más inmediato y con lo que proviene desde más allá 
de nuestras fronteras; esa mentalidad que acepta que ninguna investigación creativa ha sido 
culminada y que, incluso en artistas que ya han alcanzado la edad de la madurez –entre 
los 25 entrevistados, hay varios que rondan o superan los 40 años–, mantiene vivo el deseo 
de intercambio; esa expectativa por lo que vendrá y por la próxima obra, signo del creador 
inconforme, son señas comunes que pueden rastrearse en cada una de las entrevistas. En las 
páginas de Nuevo país de las artes se presiente una energía, una vitalidad que, con el paso de 
los años, producirá todavía más y mejores obras.

Quince de los veinticinco artistas reunidos aquí, viven fuera de Venezuela: forman parte de 
ese doble y entrecruzado fenómeno de emigración y exilio que, ahora mismo, ha adquirido 
las proporciones de una poderosa marca social venezolana. Pero ese proceso no anuncia una 
ruptura ni con la sociedad ni con las tradiciones de las artes visuales, a las que estos creadores 

Prólogo



pertenecen. Por el contrario, en el conjunto, la presencia del país es recurrente, a menudo 
exuberante y, también, cargada de matices.

La frase que cité al comienzo de estas líneas, «el dolor me ha hecho crecer», bien puede ser 
una especie de linterna con la cual leer cada una de las entrevistas. Por supuesto: no hay un 
dolor común. Ningún sentimiento es idéntico a otro. Está la ardua lucha de cada artista por 
lograr un modo de vivir en medio de las dificultades económicas. Está el permanente resistir 
que demanda lo cotidiano. Está el ardiente sentimiento de los que tomaron el camino de 
marcharse del país por las más diversas razones. No hay indiferencia ni comodidad en ningu-
no de estos artistas. En sus palabras está la ansiedad del que busca y persiste. Y aunque sus 
trayectorias y estéticas sean distintas, esto no contradice lo medular: Venezuela es el aliento, 
punto de partida y de llegada, destino constante de las páginas que siguen. 

La lectura de Nuevo país de las artes guarda estímulos y gratificaciones, comparables a los 
que contienen Nuevo país de las letras y Nuevos país musical, los otros dos títulos que integran 
esta serie, y que también están disponibles en la página web de Banesco. No hay página que 
no merezca el tiempo del lector. No hay conversación, así lo crea, que no tenga capacidad de 
provocar alguna reflexión.

La articulación de las entrevistas, los retratos y la reproducción de las obras, hacen posible 
sentir la presencia, la condición sensible de cada artista. Hay calidades, profundidad, expre-
siones de duradero eco, frases que iluminan el sentido de las obras. Quien decida leer lo que 
sigue, no será defraudado. Al contrario, será sorprendido por la multiplicidad y efervescencia 
de los artistas visuales de nuestro país. Digo más: como muchas otras que se están produ-
ciendo en la Venezuela de hoy, también estas son páginas que justifican nuestras esperanzas.

JUAN CARLOS ESCOTET RODRÍGUEZ

Presidente de la Junta Directiva de
Banesco Banco Universal



Este libro es el tercero de la serie «Los rostros del futuro», dedicada a registrar y docu-
mentar la vida y obra de los nuevos talentos culturales de Venezuela. En 2015 y 2016, 
respectivamente, cubrimos los campos bastante vastos de la música y la literatura, y 

ahora en 2017 nos hemos abocado a las artes visuales. Como en los libros anteriores, cada 
uno de los artistas cuenta con una entrevista bastante honda y extensa, y también con una 
sesión de retratos. Para ello hemos contado con un grupo de cincuenta profesionales, entre 
periodistas y fotógrafos, que han hecho un levantamiento minucioso. Sella cada una de las 
entrevistas un portafolio de obras, porque era muy difícil hablar con estos artistas sin saber 
de lo que son capaces: obras magníficas en todos los géneros, los formatos y las técnicas. Esa 
proeza selectiva, que no es tarea fácil, ha corrido a cuenta de los curadores Pietro Daprano y 
Carmen Julieta Centeno.

Una dificultad esencial de este tipo de proyectos, sobre todo por la abundancia de talento, 
es cómo responsabilizarse de la selección de artistas. Y al respecto, para evitar favoritismos, he-
mos acudido a un notable grupo de profesionales que reúne a críticos, investigadores, museó-
grafos, curadores, promotores y galeristas. En estricto orden alfabético han sido: Al Vanegas, 
Anna María Cian, Beatriz Gil, Bélgica Rodríguez, Carmen Araujo, Félix Suazo, Gabriela Benaím, 
Gerardo Zavarce, Lorena González, Lourdes Peñaranda, Luis Romero, Lunes Rodríguez, María 
Elena Ramos, Marisela Chivico, Martín Sánchez, Miguel Miguel, Nicomedes Febres, Patricia 
Velasco, Ruth Auerbach, Susana Benko y Tahía Rivero. Cada uno de ellos envió su selección y, 
por mayoría de votos, al cruzar todos los listados, quedaron los primeros 25 artistas que esta 
edición recoge. Por último, para definir los límites de «talento joven», escogimos un rango de 
edades que van entre nacidos de 1975 a 1990. 

Como datos fundamentales, este libro ofrecerá revelaciones importantes: 15 de 25 artistas 
viven y trabajan en el exterior, también la mayoría se ha formado en institutos internacionales, 
la variación de propuestas habla de una diversidad admirable, todos cuentan ya con impor-
tantes premios o reconocimientos, el grado de madurez de las propuestas es reconocido por 
críticos y galerías, tienen un ritmo de trabajo infatigable, piensan en el país como un espacio 
malogrado que podrán recuperar a futuro. Son jóvenes abiertos, formados, preocupados, 
dedicados y conscientes, y en el plano artístico, abnegados, arriesgados, perseverantes, van-
guardistas, provocadores, críticos.

Desarraigo, diversidad, devenir



 Este Nuevo país de las artes también revelará que estos artistas son conscientes del legado 
que reciben y del que pueden dejar con todo el recorrido que tienen por delante. Muy en el 
fondo hay algo de dolor y tristeza, porque muchos han tenido pérdidas humanas y materia-
les, pero estas no son razones para paralizarse; muy por el contrario, tienen un compromiso 
muy fuerte con ellos mismos, que se traduce en más vocación y en más exigencia de calidad. 
En cada paso que dan hay un acto de trascendencia, porque las imágenes del futuro les 
pertenecen. Son demiurgos que inventan el rostro colectivo que todos tendremos, y como lo 
saben no descansan: cada imagen que surge de sus manos, de sus creencias, de sus pálpitos, 
es también la nuestra. Nos están esculpiendo a un ritmo de desvelos y ya va siendo hora de 
que lo sepamos leyendo las páginas de este libro.

            

 

ANTONIO LÓPEZ ORTEGA
Editor y compilador



Lucía Pizzani

TEXTO  EDMUNDO BRACHO  |  FOTOS  IVÁN GONZÁLEZ

Nacida en Caracas, en 1975, estudió Comunicación Social en la 
UCAB y cursó la Maestría en Artes Plásticas del Instituto de Arte de Chelsea, 
Londres. Ha vivido y trabajado en París, Nueva York y, actualmente, 
en Londres. Ha obtenido, entre otros, los reconocimientos Primer 
Premio Eugenio Mendoza en 2013; Premio a la Artista Emergente 
del AICA en 2013; y Premio de la revista Hotshoe para Photofusion 
Salon 14, Londres, en 2014. 

«Mi trabajo es en esencia femenino»
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Lucía habla sin adornos, desde un verbo relajado, de manera directa, sea para relatar su día 
en el mercado local o explicar las lecturas teóricas sobre las que está por erigir su próximo 

proyecto. Se podría decir que juega a reservar las metáforas complejas, los tiempos de acuciosa 
elaboración y una cierta oblicuidad, para su trabajo como artista visual. Quizá prefiere que su 

obra hable por sí sola y en toda su complejidad, como 
reza cierta máxima. Y quizá mucho de ello tenga que 
ver con lo vivencial –incluso, con lo doméstico– que el 
arte ha sido para ella desde su nacimiento. Y es que 
su madre y su padre son artistas de importantísimas 
trayectorias. En el temprano hogar de Lucía el arte ya 
era amo y señor, o ama y señora. O ambos.

Hija de la artista multidisciplinaria Nela Ochoa y del 
pintor Jorge Pizzani, la caraqueña Lucía vivió la mayor 
parte de su infancia en la ciudad capital. Ella no precisa 
de muchas pistas memoriosas para recordarse como 
parte integral de un espacio físico que podía haberse 
considerado como uno de los epicentros hogareños –sí, 
a pequeña escala– de una Caracas pretendida por artis-
tas e intelectuales. Aún el primer colegio al que asiste, el 
Monte Carmelo, era referente de ideas alternativas, un 
gran patio educativo de hijos de intelectuales y artistas 
capitalinos.

Muy a la usanza de artistas venezolanos durante las 
décadas de los cincuenta, sesenta y setenta, su familia 
habría de recalar en el propio epicentro global del arte 

de entonces. En 1981, de la mano de sus padres y junto a su hermano Juan Andrés –quien es 
cuatro años menor que ella– se traslada a París. Lucía tenía seis años de edad. «Vivir con mis 
padres en París durante parte de mi niñez fue muy enriquecedor. Siempre nos llevaban a mí 
y a mi hermano a museos, galerías… A los siete años participé en un proyecto de video-arte 
de mi mamá… lo recuerdo bien… fue en el mar. También iba a clases de expresión corporal 
y a talleres de arte.»

VALORES ESPECÍFICOS

Es también en la capital francesa donde Lucía dice haber entendido, bajo la guía de su madre, 
la importancia de una exploración y expresión primaria del cuerpo femenino –un elemento 
que se convertiría décadas después en ‘materia’ ineluctable de su trabajo plástico. De nuevo, 

«ASÍ HA SIDO SIEMPRE 

QUE ESTOY FUERA DE 

VENEZUELA: 

ANHELANDO VOLVER»
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«ESA RELACIÓN TAN DIRECTA CON EL CUERPO PROPIO, QUE APRENDÍ DE MI MAMÁ, ESTÁ PRESENTE EN MI TRABAJO»
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su madre brindaba acción y orientación: «De mi mamá comencé a heredar desde entonces 
percepciones y valores específicos de lo femenino. Desde niñita, ella me enseñó a luchar por 
los derechos de la mujer. Recuerdo que siempre alzaba la voz cuando sentía que había algún 
tipo de discriminación hacia la mujer, fuera hacia ella misma o hacia una niña o una señora. 

Eso fue una parte intrínseca de mi educación».

Y agrega: «Mi mamá viene de la danza. Trabajó durante dé-
cadas con el cuerpo como principal vehículo de propuesta artís-
tica. Esa relación tan directa con el cuerpo propio también está 
presente en mi trabajo. Eso lo viví en mi infancia de un modo 
totalmente orgánico, claro. Fue mucho después, de adulta, que 
pude darle al cuerpo femenino, y específicamente al mío propio, 
el rasgo de materia esencial para mi trabajo plástico, para mis 
fotografías».

Pareciera que hubo más cautela –o cierto vértigo– para con el 
medio expresivo de su padre: el dibujo, la pintura. «Absorbí, de 
niña, muchas ideas y ejemplos de mi papá. Pero aún así siempre 
tuve claro que no iba a emularlo como dibujante y pintora. No 
sé muy bien por qué, pero creo que tenía que ver con lo difícil 
que me parecía dibujar bien; o quizá veía la pintura como el 
oficio de mi papá, su mundo, y algo difícil de dominar bien.» Aún 
así, décadas después la artista recurriría parcialmente al dibujo 
para uno de sus proyectos plásticos, Pedazos, obra que mereció 

el Segundo Premio en el IX Salón CANTV de Jóvenes Artistas FIA, en 2006. «Dibujé entonces de 
un modo casi casual para esa obra específica. Eran trazos en espejos. Pero no puedo decir 
que eso sea una propuesta de dibujo o de pintura», añade. También en trabajos más recien-
tes, como el titulado Cesta básica –que fuera presentado en 2017 como parte de su muestra 
individual, Descent– hay una significativa referencia al dibujo, una que fluye a través de 
estrategias alternas e indirectas, esquivas a los trazos definitivos o al estallido presentes en la 
obra expresionista de su padre.

ANHELO PERMANENTE

A pesar de que Lucía tiene más de una década viviendo fuera del país –y desde 2007 reside 
en uno de los vecindarios más multiculturales del mundo, en Londres–, su espacio esencial 
de afectos y expresividad es el venezolano. Recuerda que cuando vivía de niña en Francia 
«siempre quería volver a Venezuela; era un anhelo permanente –y así ha sido siempre: 

«SIEMPRE HE SENTIDO UNA 

NECESIDAD DE TRABAJAR CON 

ELEMENTOS DE LA NATURALEZA, 

SEA DE MANERA DIRECTA O 

INDIRECTA» 
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anhelando volver». Pero en su caso, no se puede hablar de un espíritu desarraigado y en terco 
deseo de «volver». Por el contrario, su andar y la expresión y preocupación sobre esa andanza, 
tanto como su obra plástica, son siempre modos de encuentro con el país. Espejos donde un 
terruño tan específico, y toda la materia que lo edifica, convergen en el reflejo matizado de 
la artista y su mundo.

En 1975 Lucía regresa desde París, y 
con su hermano Juan Andrés, a Venezue-
la. Y su presencia en ese espacio físico 
tan anhelado, a su decir, fue transmután-
dose en un reconocimiento de lo vital, 
de lo sensorial –incluso, de lo natural: 
«Mi hermano y yo llegamos a la granja 
de mi abuelo paterno, en Guayabita, por 
Turmero. Tenía diez años y me reencon-
tré con un estilo de vida rural, viviendo 
con mis abuelos y tías, muy inmersa en 
la naturaleza, yendo al colegio público 
local… Fue una etapa de mi vida que 
disfruté mucho, y a la cual regreso en mi 
memoria bastante».

Mientras realizaba su educación se-
cundaria, en los colegios caraqueños 
Francia y Cristo Rey, todavía la aptitud 
individual para la actividad artística no 
se hacía evidente, pero esto comenzó a 
cambiar de modo un tanto soterrado. «A 
los trece años, le pedí prestada la cámara 
a mi papá. Ahí empezó mi interés por la 
fotografía, pero no puedo decir que estuviera interesada en ese momento en producir arte. 
Me llamaba mucho la atención experimentar con la cámara. La primera idea que materialicé 
a través de la fotografía fue hacer un registro de caracoles, en un juego de figura y fondo.» Y es 
que, ya con sus primeros pasos en las artes visuales, Lucía configura un diálogo constante con 
objetos definibles como «naturales», los que, con el tiempo, iría convirtiendo en instrumentos 
de probada textualidad. «Siempre he sentido una necesidad de trabajar con elementos de la 
naturaleza, sea de manera directa o indirecta.»
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MIEMBRO DE PROVITA

A pesar de una confesa afinidad con las artes visuales desde su adolescencia, Lucía se mantuvo 
entonces esquiva ante cualquier impulso que derivara de modo frontal en la creación plástica, 
y se decantó por el estudio de comunicación social. En la Universidad Católica Andrés Bello 
inicia el curso de su licenciatura. Una decisión «pragmática» y «basada en parte en el mercado 
laboral», aclara. Desde las aulas de Montalbán, en Caracas, buscó –y consiguió– conjugar el ofi-
cio de comunicadora visual con ese ámbito para ella tan vital que es la naturaleza y su estudio, 
monitoreo y protección. «Apenas pude, busqué y conseguí trabajo en Provita, una asociación 
civil ambientalista. Siempre me ha gustado el trabajo ambientalista, ecologista, conserva-
cionista. Ahí tuve oportunidad de manejar la prensa y también hacer trabajo audiovisual.»

Es como miembro de Provita que inicia sus registros de fotografía profesional. Aunque 
advierte: «Se trataba en la organización, entre otras cosas, de hacer registro fotográfico de 
un trabajo colectivo ambientalista; era fotografía documentalista, para nada personal. Eran 
muchas veces, por así decirlo, fotos para una agenda, y no para una galería de arte». Pero es 
también mientras trabaja en Provita y estudia en la UCAB que comienza a experimentar con 

«PIZZANI EVITA UNA 

APROXIMACIÓN LITERAL, 

ENFOCÁNDOSE MÁS BIEN EN LA 

CUIDADOSA MANIPULACIÓN 

DE TÉCNICAS Y MATERIALES 

CAPACES DE PRODUCIR 

TRABAJOS CUYOS SIGNIFICADOS 

PERMANECEN SUGESTIVOS 

Y ABIERTOS»

KIKI MAZZUCCHELLI



17

la cámara fotográfica y con la videográfica de una manera personal. Aunque todavía Lucía 
no se había decidido a tocar la puerta de una galería de arte, o a mostrar esos primeros 
experimentos a un curador de oficio, se puede decir que cierta fascinación hacia la creación 
visual ya despertaba, impulsada por una vocación de interpretar el mundo «de cierta manera». 

Tras dedicarse a un oficio a medio camino entre el conservacionismo ecológico y el registro 
mediático –lo que incluyó prolongadas estadías en el Amazonas, entre la etnia yekuana–, un 
nuevo destino geográfico se impuso en su bitácora. El paraje poco tendría que ver con el pai-
saje estrictamente natural. Tampoco con ese tejido de afecto y cercanía que ofrecen familia y 
amistades, por lo general. En 2001, Lucía hizo maletas y levantó vuelo a la megalópolis global 
por definición. Su pareja de entonces, Armando Figueredo, integrante de la banda pop Los 
Amigos Invisibles, decidió radicarse con toda la agrupación en la ciudad de Nueva York y des-
de ahí relanzar su propuesta musical. Lucía relata: «En ese momento aspiraba a permanecer 
en Venezuela, sobre todo después de haber vivido en Europa con ese anhelo de estar en mi 
país. Pero ir a Nueva York representaba una buena oportunidad para Armando, y pensé que 
lo podría ser para mí también».

«MI OBRA TIENE DE FEMENINO 

LO QUE TIENE DE FEMINISTA…

LO QUE ES TAMBIÉN PARTE DE 

MI EDUCACIÓN»  
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OFERTA VISUAL: NUEVA YORK

En el ámbito de la creación artística se puede concluir que Nueva York sirvió de parteaguas 
para Lucía. «Fue cuando llegué a Nueva York, en el 2001, que en realidad pude dedicarme a 
la fotografía. Fue ahí donde empecé a tomar en serio el trabajo audiovisual como expresión 
artística. No es algo que había planificado mucho. Pero ahí conseguí un espacio mental y físico 
donde empezar a producir algún proyecto fotográfico –empecé a dejar a un lado el trabajo en 
lo estrictamente ecológico como profesional, y me volqué poco a poco a experimentar con la 
fotografía. La oferta visual, cultural estaba ahí, en la ciudad. Y creo que supe aprovecharla.»

Al tiempo que realizaba un diplomado en conservación biológica dictado por la Univer-
sidad de Columbia, la artista comenzaba a trabajar de manera «seria» y «organizada» –sus 
palabras– la construcción de un discurso plástico desde el medio fotográfico. La dinámica 
de trabajo no era una que empujara algún frenetismo, pero sí la necesidad de inmediatez 
en el proceso de reproducir imágenes y comenzar a construir cierta poética de lo objetual. 
«Me interesaba obtener un registro inmediato de formas y texturas de plantas, de elementos 
orgánicos, naturales. Así que, en muchos sentidos, mi trabajo fotográfico de entonces estaba 
muy vinculado a la biología. Y decidí también experimentar con la tecnología, sobre todo 
porque el acceder a lo digital –a la fotografía y edición digitales– aceleraba el proceso de pro-
ducción y lo podía facilitar, ya que posibilitaba ver de inmediato las imágenes, modificarlas 
de un modo no tradicional y de manera más instantánea, imprimir las imágenes sucesiva y 
experimentalmente y de manera más rápida.»

Es a partir de entonces, desde Nueva York, que su discurso creativo comienza a hilvanar 
de un modo casi febril una narrativa personal de lo femenino. Y es al poco tiempo que ese 
discurso da un paso más definitivo hacia «lo político del género», es decir, se hace feminista. 
«Creo que ahí se empezó a abrir en mi trabajo una avenida más crítica hacia la sociedad 
patriarcal, hacia la discriminación de la mujer, y también más aguda hacia la lucha que 
las mujeres han venido desarrollando a través de la historia –todo ese planteamiento se 
intensificaría mucho más con el transcurrir de los años» señala Lucía, y concluye que, en la 
actualidad, su obra plástica «tiene de femenino lo que tiene de feminista; y es un trabajo en 
esencia femenino y feminista.»

POÉTICA FEMINISTA

Un caso evidente de tal reconstrucción de la poética feminista ha de encontrarse en su pro-
yecto Orchis, presentado en 2011 en la Galería Fernando Zubillaga en Caracas, inspirado en el 
importante movimiento de las Suffragettes y su ataque a un invernadero de orquídeas en Kew 
Gardens, en Londres, como forma de protesta durante 1913. En sus palabras, para el trabajo 

«EN NUEVA YORK CONSEGUÍ UN 

ESPACIO MENTAL Y FÍSICO DONDE 

EMPEZAR A PRODUCIR UN 

PROYECTO FOTOGRÁFICO»
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sobre estas, «llevé a cabo una investigación de archivos, y quise relacionar sus discursos con 
la imagen y las lecturas de la orquídea –una planta que es considerada, por lo general, muy 
femenina y que al mismo tiempo, en su etimología, viene de la palabra griega que define 
‘testículo’. Me pareció que en el nombre mismo de la planta existe una tensión en su signi-
ficado, en su interpretación, y también está el peso de lo patriarcal». A proyectos como este, 
seguirían –entre 2013 y 2014– varios de similar talante feminista como Mariposario y The 
Worshiper of  the Image, expuestos como muestras individuales en los espacios caraqueños de 
Oficina #1 y Sala Mendoza, respectivamente. Reiteraba así una exploración de los significados 
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de un elemento natural esencialmente poético-femenino como es la mariposa con narrativas 
periféricas sobre liberación y subyugación de género. 

Para el momento de presentar su proyecto visual A Garden for Beatrix, producto de una 
investigación sobre el trabajo pionero –y escasamente conocido–  sobre hongos de la autora 
inglesa Beatrix Potter y bajo el auspicio de Cecilia Brunson Projects, en Londres, ya Lucía con-
taba con una importante lista de reconocimientos críticos. Estos incluyen el Primer Premio 
Eugenio Mendoza en su edición XII, Caracas, en 2013; Premio de la Artista Emergente otorgado 
por AICA-Venezuela (Asociación Internacional de Críticos de Arte), Caracas, en 2013; Mención 

«LA REALIDAD VENEZOLANA LA 

LLEVO CONMIGO. ESO QUE VIVO 

Y QUE VIVÍ SIEMPRE PERMEA MI 

OBRA, Y VICEVERSA»
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honorífica en «Region 0» Video Art Festival, Nueva York, en 2013; Premio de la revista Hotshoe 
para Photofusion Salon 14, Londres, en 2014; entre otros. 

En sus proyectos de la segunda década del siglo, Lucía se establece de un modo definitivo 
como artista de lo multidisciplinario y lo multimediático, al mismo tiempo que expande lo 
intertextual de su obra de manera evidente. Los referentes del mundo de la naturaleza –pre-
sentes en su construcción creativa desde los inicios– se entrelazan con lo político de un modo 
inexorable. Ella explica que, desde que tuvo oportunidad de estudiar cerámica y escultura en 
2008, y acceder a los talleres de estas disciplinas en el Instituto de Arte de Chelsea, Londres, 
como parte de su curso en Maestría en Artes Plásticas, su trabajo con la cerámica ha sido una 
constante en sus diversos proyectos. Dominando esos medios de expresión –que van desde la 
fotografía hasta la cerámica, pasando por el video y el dibujo–, Lucía ha sabido elaborar con 
el tiempo una narrativa constitutiva de lo íntimo al tiempo que de lo social. 

Su muestra Descent, expuesta en la berlinesa House of Egorn en 2016 y 2017, impone 
lecturas polivalentes de la crisis humanitaria en la Venezuela de hoy, con reminiscencias mi-
tológicas de la cultura popular, simbolismos de lo femenino contextualizado en ese espacio 
nacional, y registros documentales de la actualidad social matizados por el andamiaje de la 
alusión. Sobre esta, la crítico Kiki Mazzucchelli escribe: «Pizzani evita una aproximación lite-
ral, enfocándose más bien en la cuidadosa manipulación de técnicas y materiales capaces de 
producir trabajos cuyos significados permanecen sugestivos y abiertos». Con Descent, la artista, 
de una manera oblicua y con enorme desparpajo, sintetiza buena parte de esa meta-narrativa 
que viene construyendo desde hace al menos tres lustros. Se apropia de objetos naturales de 
contundente resonancia alegórica, como la serpiente, y a través del medio de la cerámica y 
del video, los hace protagonistas de un discurso multi-relacional e intensamente crítico de lo 
social. O reinterpreta, haciendo uso de fotogramas, las nociones y connotaciones tan trágicas 
como surreales de la «cesta básica» venezolana.   

El hecho de auscultar de manera continua y tan honda la realidad social de Venezuela, en 
muchos sentidos reubican a Lucía en un espacio geográfico que es específico. Y que está también 
muy cargado de afectos, memorias, referentes. Y estos brotan de su palpitar interno y siempre 
orgánico para someterse a una incesante interpretación profunda, compleja, cargada de poesía 
y alusión. «A diario leo las noticias sobre Venezuela. La realidad venezolana la llevo conmigo. Esa 
realidad que vivo y que viví siempre permea mi obra, y viceversa», dice. Desde el vecindario de 
Brixton, al sur de Londres, donde vive desde 2007 junto a su hijo Sebastián y a su esposo Jaime 
Gili –reconocido artista plástico venezolano-catalán–, Lucía trabaja día a día en un lugar –su 
taller– que está ahí, muy cerca de su apartamento residencial. Y que está igual de cerca que ese 
espacio de boas, orquídeas y mariposas que desde su infancia ha llamado casa. v

IVÁN GONZÁLEZ  
SANTA RITA, 1973 | Fotógrafo residenciado en 
Londres. Ha trabajado para las organizaciones 
Live Music Now, Guinness World Records y 
Royal African Society. Coordinador de 
fotografía de El Nacional y Últimas Noticias. 
Trabajó para las agencias EFE y AP. Docente  
en las escuelas de fotografía Roberto Mata, 
Foto Arte y en la universidad Monteávila.  
Sus fotografías aparecen en los libros Siete 
días que estremecieron a Venezuela (2002) y 
70 años de fotoperiodismo en Venezuela (2011).  

EDMUNDO BRACHO
CARACAS, 1969 | Narrador, poeta y cronista. 
Doctor en Ciencias de la Comunicación. 
Catedrático en la Universidad de Westminster, 
Londres. Coordinador del Papel Literario, 
director de la revista dominical de El 
Nacional, Jefe de redacción del diario Tal 
Cual y de la revista Veintiuno. Profesor del 
primer taller de periodismo literario del 
CELARG. Ha publicado cinco libros de poesía   
y también María Lionza en Venezuela,  
La entrevista periodística y El oponente. 
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Lucía Pizzani 
De la Desconocida del Sena 
y otras Ofelias, detalle, 2012.

Instalación de monotipos, 
recortes de prensa, carpetas de MDF,
máscara de yeso y video monocanal.
Obra reconocida con el Premio Eugenio 
Mendoza #12, Sala Mendoza, Caracas.
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Lucía Pizzani 
Serie Cuaimas, 2017.

Esculturas de cerámica esmaltadas.
Exposición individual Descenso, 
House of Egorn, Berlín.
Foto: Joseph Devitt
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Lucía Pizzani
Cesta Básica, 2017.

Fotogramas de alimentos de la cesta básica 
venezolana. 50 × 40 cm c/u.
Foto: Joseph Devitt
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Lucía Pizzani 
Inventario Personal, 2016.

Instalación de 68 cianotipos en papel de algodón. 
58 × 44 cm c/u. Área total de 8 m × 4 m de altura. 
Espacio Monitor, Caracas.
Foto: Lucía Pizzani.
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Lucía Pizzani
Un Jardín para Beatrix, detalle, 2015.

Esculturas de porcelana y gres sobre 
recortes de impresiones con tintas
de pigmento en papel tapiz.
Cecilia Brunson Projects, Londres.
Foto: Patrick Dodds
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Lucía Pizzani
Un Jardín para Beatrix, detalle, 2015.

Esculturas de porcelana y gres sobre 
recortes de impresiones con tintas de 
pigmento en papel tapiz.
Cecilia Brunson Projects, Londres.
Foto: Patrick Dodds.
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Lucía Pizzani
Textiles, 2013.

Tela wax-print y tela metálica.
160 × 40 × 60 cm.
El Adorador de la Imagen 
Beers Contemporary, Londres 
y Sala Mendoza, Caracas.
Foto: Oskar Proctor.
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Lucía Pizzani 
Serie Improntas. Julia, Annie, Patricia, Paola y Katherine, 2013. 

Fotografía al colodión húmedo sobre aluminio (ferrotipos) 
9 × 13 cm. El Adorador de la Imagen Beers Contemporary, 
Londres, y Sala Mendoza, Caracas.
Foto: Oskar Proctor.
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