AGENDA ARTE Y DDHH 2019

Catálogo de
Exposiciones

Las exposiciones de este catálogo han sido seleccionadas porque en ellas se expresan
mensajes vinculados a temáticas de DDHH, ya sea porque dan visibilidad a poblaciones
históricamente vulneradas en las que son protagonistas, o bien como expresión artística
de las mismas.
Estas exposiciones se encuentran a disposición de los consejos municipales,
instituciones, y organizaciones de la sociedad civil.
Quienes las solicitan deben disponer de los medios y el personal necesario para su
traslado, montaje y desmontaje, su posterior devolución, sin desmedro de otros
requerimientos extras que se puedan indicar en cada una.
Estamos abiertos a recibir propuestas para incorporar en el catálogo, acordes con su
perfil, y cuyos/as artistas quieran hacerlas circular por el departamento.
Para agendar las exposiciones, así como para incorporar nuevas propuestas, escribir al
correo de:
jannet.suarez@imcanelones.gub.uy

MUESTRAS:

Muestras realizadas a partir de los trabajos creados en el Taller de CeReMOS –
Centro de Rehabilitación Médico Ocupacional Psicosocial (ex Colonia
Etchepare) a cargo de sus pacientes.

Rosa Cazhur

Rosa Cazhur nacida en durazno el 22 julio de 1947. Comenzó a dibujar cuando era niña, alentada
por su padre. Concurrió a diversos talleres, participando en el grupo Toledo Chico cuya consigna
era “por una cultura vernácula y popular.
Además de escribir poesías trabajo en cerámica. Realizó varias exposiciones en Montevideo,
Maldonado, Santa Lucia, Canelones, en el año 2011. Rosa es convocada para una importante
muestra colectiva con los mayores exponentes vivos del art brut de varios continentes. La
exposición se titula “Rentrée hors-les-normes 2011” y se llevó a cabo en la galería parisina de
Christian Berst.
Poética de la imagen
"... Las acuarelas de Rosa Cazhur son simples, de restringidos tonos siempre apastelados. Su
aplicación de la técnica está alineada con la sutileza en el abordaje de las imágenes: con escasas
excepciones, sus pinceladas semejan apenas veladuras escurriendo sobre el plano, con frecuencia
conducidas ex profeso en parte de su itinerario trascendiendo las figuras, luego abandonadas al
albur de la física, imprevisible en última instancia (...) su forma de ser en el mundo parece remitirse
a dos tiempos definitorios de su universo poético - plástico: un pasado duro en experiencias, rico
en recuerdos y un futuro proyectado en sueños, expresión de deseo, ambos excluyentes del
presente, tiempo en que se desarrolla su producción creativa, sondeo de antes y después."
María E. Yuguero. "Poética de la imagen”
Características: 10 CUADROS - medidas 0.36 X 0.46 M

Alberto Méndez

Alberto Méndez nacido en el departamento de San José el 21 de octubre de 1958, un dibujo de
líneas y puntos donde describe poses y conductas de animales en grupo, colores originales en
donde cada animal ocupa el centro de una visión muy personal.
Características: 9 CUADROS
Medidas aprox.
1 cuadro 0.56 X 0.41 M
1 cuadro 0.51 X 0.43 M
1 cuadro 0.39 X 0.60 M
5 cuadros de 0.47 X 0.38 M
1 cuadro de 0.40 X 0.60 M

Daniel Barboza

Daniel Barboza nacido en Villa Constitución, departamento de Salto el 20 de setiembre de 1967,
trabaja sobre grandes superficies de madera en temáticas diversas con detalles mínimos muy

enriquecedores, su gran fuente de inspiración es su pasado en el campo. Entre lo ingenuo y lo
brut, su obra va adquiriendo una fuerte personalidad.
Características: 6 CUADROS
Medidas aprox:
2 cuadros de 1 X 0.62 M
1 cuadro de 0.66 X 0.96 M
2 cuadros de 0.50 X 0.60 M
1 cuadro de 1.0 X 0.61 M

Alejandro Yanes

Alejandro Yanes nacido en el departamento de canelones el 31 de agosto de 1972.
Cuadros con temáticas citadinas y campestres, un dibujo estrictamente ordenado que luego colorea
con una impronta NAÏF.
Características: 6 CUADROS
Medidas aprox.
0.44 X 0.66 M
0.40 X 0.54 M
0.40 X 0.55 M
0.57 X 0.67 M
0.46 X 0.60 M
0.49 X 0.52 M

Alicia Ferrari Suárez

Mujeres y colores vivos describen la obra de Alicia, encontramos detalles de líneas que enriquecen
la pintura. Una obra ingenua que mira al espectador.
Características: 5 CUADROS
Medias aprox:
3 cuadros de 0.78 X 0.52 M
1 cuadro de 0.66 X 0.70 M
1 cuadro de 0.78 X 0.63 M

REQUERIMIENTOS
Para acceder a cualquiera de las exposiciones de “OTRO ARTE”, el traslado debe hacerse desde y
hacia CeReMOS, Ruta 11 Km 79500 - San José

MUESTRA:

Una muestra fotográfica que celebra la diversidad. La exposición está integrada
por treinta fotografías realizadas por la fotógrafa Mayra Da Silva. Se trata de
tres estructuras de grandes dimensiones conformadas por bastidores
autoportantes con sistema de encastre para montar y desmontar de forma
simple.
Prisma triangular: Presentación de la muestra

Prisma cuadrangular 1: Preparativos de la marcha

Prisma cuadrangular 2: Colectivos, marchas y participantes.

Características:
Lonas front impresas en calidad fotográfica.
1 prisma triangular 2 x 1.2 mts. conformado por tres paneles encastrados entre sí.
2 prismas cuadrangulares 2 x 1.5 mts. conformados por cuatro paneles encastrados entre sí.

REQUERIMIENTOS:

Se requiere contar con un amplio espacio, donde se pueda circular entorno a las estructuras.
Puede montarse en espacio a cielo abierto, con el recaudo de su cuidado.
Para acceder a esta muestra el traslado debe realizarse desde y hacia la ciudad de
Canelones.

MUESTRA:

Muestra fotográfica que fuera realizada en el marco del Proyecto Todxs Somos Diversidad,
llevado a cabo por el Colectivo Diverso Las Piedras, que tiene como objetivo mostrar a partir de
una serie de retratos: la complejidad de la diversidad sexual. Las diferentes realidades y mundos
que habitan en ser, para de esta manera romper con una mirada estereotipada sobre la temática.
Así como problematizar a partir de vivencias cotidianas la realidad de los derechos de las personas
LGBTIQ en el departamento de Canelones, y todo el Uruguay.
Esta serie de retratos fueron tomados en lugares significativos con relación a las prácticas de cada
participante, y son una invitación a descubrir otras realidades, a dejarse interpelar y atravesar por
otras realidades, otros mundos.

Fotografías: Fernando Silva
Producción: Paula Moreno
Características:
8 fotografías de 0.40 x 0.60 M – enmarcadas
2 presentaciones de 30 x 60 M – enmarcadas

REQUERIMIENTOS
Para acceder a esta exposición, el traslado debe hacerse desde y hacia Las Piedras.
Disponible a partir de agosto de 2019.

