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Reactivando la memoria a través de la gráfica
 
El reconocimiento del patrimonio cultural es uno de los programas que lleva a cabo el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, 
a través de la Fundación Museos Nacionales. En esta oportunidad el Museo de la Estampa y del Diseño Carlos Cruz-Diez, MEDI, en 
articulación interinstitucional con la Universidad Nacional Experimental de las Artes, UNEARTE, rinden homenaje a la Parroquia 
de San Agustín.
 
Memo-gráficas de San Agustín, es el resultado de un laboratorio de experiencias de registro ornamentales y del entorno. Presentada 
por cinco estudiantes, quienes asumieron la lectura del pasajes urbano como punto de partida para una indagación plástica visual, 
dirigida a la reinterpretación de algunos elementos arquitectónicos característicos de este grupo de viviendas. Conjunto habitacional 
desarrollado por el entonces Banco Obrero para acoger a la clase trabajadora naciente de la ciudad de Caracas, consecuencia de los 
desarrollos urbanísticos en el primer tercio del siglo XX. Estas casas, primeras en su tipo en el país, fueron declaradas patrimonio 
municipal en 1994 por sus tipologías de diseño y contexto de habitad creado.
 
El paso del tiempo, se aprecia en las fachadas, que fueron reinterpretadas en metáforas sensoriales por medio de diversos medios 
de impresión gráfica: monotipo, colografía, impresión digital seriada, intaglio y gofrado. Recursos que permitieron a los jóvenes 
creadores bajo la tutoria de la Profesora Corina Briceño generar las obras que se presentan en esta muestra y que nos invitan  a        
reflexionar sobre el resguardo de los espacios que contienen parte de la memoria local de la ciudad de Caracas.
 

Museo de la Estampa y del Diseño
Carlos Cruz-Diez, MEDI





A lo largo de los años, la relación entre los estudiantes de artes gráficas de la UNEARTE y el Museo de la Estampa y del Diseño 
Carlos Cruz-Diez se ha enfocado en la realización de proyectos expositivos en torno a la exploración de metodologías de                     
enseñanza y aprendizaje en las artes visuales. En esta oportunidad, la urbanización San Agustín –su memoria patrimonial   y su 
historia– ha sido el punto de partida para la exploración plástica.
Un proceso nutrido de recorridos por sus estrechas calles, realizados con un ojo avizor hacia los detalles de la arquitectura, las 
reconstrucciones y los remplazos de las huellas, insumos de la historia que albergan los pasajes y que son la materia prima usada 
por Anyela, Germanys, Sharlene, Verónica y Wilkellys, estudiantes comprometidas con la reinterpretación de las transformaciones 
patentes de este conjunto urbanístico.
Este tipo de experiencias contribuye a la formación de estudiantes en la medida en que enriquece las posibilidades del abordaje del 
hecho plástico y la interpretación de la realidad descrita mediante el lenguaje de la gráfica.

Profesora Corina Briceño
UNEARTE

…tiene la propiedad de permanecer en la memoria punto por punto, 
en la sucesión de sus calles, y de las casas a lo largo de las calles, 

y de las puertas y de las ventanas en las casas, aunque sin mostrar 
en ellas hermosuras o rarezas particulares. Su secreto es la forma 
en que la vista se desliza por figuras que se suceden como en una 

partitura musical donde no se puede cambiar o desplzar ninguna nota…
Italo Calvino. Las ciudades invisibles: “Las ciudades y la memoria”, 4.



Al visitar San Agustín, observamos infinidad de miradas, de 
historias y detalles: las placas que numeran casas y calles, las 
rejas curvilíneas, las ventanas altas, la mampostería, etc.
En esta pieza decidí conformar una visión general de la zona, 
de la manera más literal posible: de los pies a la cabeza, de     
arriba abajo, de las cornisas a los pisos.

Sharlene López



Si miras a través de una ventana, sin poder adentrarte, 
puedes ver lo que hay adentro de ella. Para nosotros,     
los que pertenecemos en el exterior, solo vemos a través 
de esa abertura, elemento con un número que distingue    
a una casa o a una puerta, otorgando identidad tanto a 
ella como a la comunidad, el corazón de San Agustín. 

No conocemos el lugar de la puerta…

Germanys Martínez



De nuestra visita a la comunidad de San Agustín, tomé 
en cuenta los mosaicos en el suelo de las casas, diferentes 
de una a otra. En algunas bien conservados, en otras              
sustituidos o mezclados con concreto o cemento unicolor. 
Estas transformaciones han ido reemplazando u ocultando 
partes originales, y esto es lo que he querido mostrar en mi 
trabajo: remodelaciones que van tapando estos hermosos 
mosaicos con colores planos e intensos.

Anyela Álvarez



Obra arquitectónica que guarda un contenido moral y de lucha, 
un paisaje que va más allá de lo tangible logrando traspasar las 
generaciones de aquellos hombres que un día tuvieron ideales 
firmes para el bien común. Constancia y compromiso sería el 
conjunto perfecto para describir lo que me transmitió.

¡San Agustín es arte, es cultura!
Identidad, valores de nuestra gente,
Muchos se nos fueron, otros tantos se quedaron.

Wilkellys Pirela



Durante la visita a San Agustín y sus pasajes, llamaron mi 
atención las distintas texturas en sus paredes y caminos, 
elementos registrados con la cámara para recrear un               
mosaico pleno de las riquezas visuales. Arquitectura llena de 
arte,  conjunción de la historia y las intervenciones que los      
habitantes heredan de generación en generación.

Verónica Clemente



Estudiantes participantes- UNEARTE

Verónica Clemente
Wilkellys Pirela
Anyela Álvarez
Germanys Martínez
Sharlene López

Tutoría
Prof. Corina Briceño
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