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“La obra me sirve para comunicar, para insertarme en la sociedad y en el mundo. Para mi, es una manera 
de conversar”.  Pepe López 
 
El sábado 11 de junio inaugura la exposición “Pepe López en la Residencia de 
Francia”.  La muestra está compuesta por las obras que el artista tiene en curso en su 
taller, éstas crecen cada día, cambian y se transforman por minutos. Son piezas 
inacabadas por tanto siempre tienen la posibilidad de mutar y agrandarse. Están vivas 
como la naturaleza. 
 
“Lo primero que me viene  a la mente es que ellos son la esencia de lo que es un ser vivo, se comportan 
como tales, sus partes y extensiones crecen cada día, con un orden que sólo la botánica puede explicar;  
cuelgan cual rhipsalis de las paredes y de los techos en vez de las ramas, se posan cual epífitas sobre las 
mesas y los muebles, están reclamando sus lugares como lo reclaman las del jardín, y están a gusto, 
literalmente se desarrollan”. Elías Gonzáles  
 
Esta exposición forma parte del programa "Arte en la Estanzuela"  impulsado por la 
Señora Embajadora Anne Louyot,  cuyo objetivo es promover el arte contemporáneo 
venezolano invitando a los artistas a crear una obra que estará expuesta en la 
Residencia de Francia. Esta iniciativa inédita fue inaugurada en abril de 2010 con la 
instalación luminosa de la artista Magdalena Fernández e ilustra con éxito la riqueza y 
la diversidad de la cooperación franco-venezolana en materia cultural. Los vínculos de 
Pepe López con Francia, donde vivió y expuso cada año desde 2005, hicieron de él un 
candidato natural para este ambicioso programa. 
  
La obra que revelará por primera vez Pepe López el 11 de junio es una obra 
especialmente diseñada para el vestíbulo de la Residencia de Francia. El artista 
presentará también piezas que están en proceso dentro de su taller.  
 
La búsqueda plástica de López siempre ha estado expresada por la geometría que ha 

sido su lenguaje natural desde que se acercó a las artes. Recuerda sus paseos junto al 
río Guaire y describe el fluir del agua al corriente de la obra de Carlos Cruz Diez. 
Ingeniero de profesión cuida las proporciones y deja perder la escala en sus obras.  
 
“La obra de Pepe López, ingeniero civil de formación, presenta, en su vasta heterogeneidad, dos enfoques 
distintivos: una etapa inicial, más íntima, centrada en los aspectos sensibles y perceptivos, producida a 
través de la materia de la obra; y una segunda, cuestionadora y crítica, volcada en problemas colectivos 
inherentes a la vida contemporánea. En ambas, las soluciones formales y técnicas tienen importancia 
extrema, pues determinan el sentido que tiene la obra en sus diferentes manifestaciones… Ésta, 
caracterizada por su vasta y prolífica variedad, no puede clasificarse según los medios y recursos 
empleados ya que tanto instalaciones como objetos tridimensionales, bidimensionales, videos y trabajos 
colectivos conforman una sola propuesta artística”. Susana Benko 
 
El trabajo que Pepe López presenta se compone de esculturas hechas con los ejes de 
paraguas que él ha desmantelado. Paraguas que han dejado de proteger de la lluvia y 
pasado al olvido en almacenes del centro de Caracas o en  las papeleras que hurga en 
sus recorridos por la ciudad o en los depósitos del  club Camurí Grande o en los closets 
de las casas de los amigos.  
 



 

–¿Tienes paraguas rotos por ahí? Fue su pregunta cuando me llamó y despertó mi 
curiosidad. Inmediatamente me pregunté por donde iría su nueva propuesta visual.  
 
“Pepe López priva al utensilio, el paraguas, de su antigua capacidad de guarecer de la lluvia. Lo desnuda 
y deja en pelotas para desmembrarlo y resignificar su razón de ser en la vida”. María Ángeles Octavio 
 
No es de extrañarse, López ha trabajado con ganchos de ropa, botellas usadas, bolsas 
de automercado perfumeros viejos, armazones de papagayos, imágenes de televisión 
defectuosas y ahora paraguas rotos, en fin su obra se compone de objetos olvidados 
en los basureros, materiales desechados por considerarse inútiles. López los ha 
rescatado del destino de morir y les ha dado vida en sus obras. Los ha resignificado 
sacándolos de su entorno natural y invitándolos, por ejemplo ahora, a la Residencia de 
Francia en Caracas en forma de esculturas que cuelgan o se posan para así intervenir 
un espacio diplomático y solemne.  
 
En la entrada de la residencia pendiendo de un cielo suspendido a 6 metros de altura 
caerá una escultura monumental. Una estructura que dibuja el aire con sus trazos que 
se unen de manera lúdica permitiéndole al espectador penetrar sus formas y disfrutar 
de las líneas que suben y bajan al igual que los ojos de quienes miran. Todos los 
ángulos son diferentes, hay que rodear la pieza, trasladarse a su alrededor, remontarla 
y descenderla, imaginar cómo pudo crecer como una mata hacia arriba, como una raíz 
hacia abajo, como una trepadora hacia los lados, hacia el firmamento buscando la luz y 
las sombras de su existencia. La obra que dará la bienvenida a la muestra está viva y 
crece por segundos.  
 
“En la Estanzuela, Pepe decidió suspender una gran pieza, nacida de la articulación atenta de centenas de 
varillas cromadas de paraguas. Pepe recoge paraguas abandonados y los desnuda con ternura.  Ocultas 
bajo la tela, las varillas soportaron valientemente la furia de las lluvias caraqueñas.  Hoy, entrelazadas 
unas con otras, ellas se despliegan a plena luz,  formando una criatura medio-vegetal medio-aérea, que 
prolifera en busca de una mirada o de una sonrisa”. Anne Louyot 
 
Las geometrías de Pepe López emocionan, son sensibles, nos hacen pensar en el 
hombre que ocupa todo y quiere poseer todo. Estas esculturas son 
conmovedoramente invasivas, rellenas de vacío, un día no cabrán en el espacio, 
ocuparán un todo, hasta las sombras.    
 

 
 
Contactos para las entrevistas:  
 
- Sra. Emb. Anne Louyot y su iniciativa “Arte en la Estanzuela”:  
comuníquese con Nicolas Baillais, Agregado de prensa de la Embajada de Francia – 
nicolas.baillais@diplomatie.gouv.fr – Tlfs.: 909 65 40 / 41 – Cel.: 0424 223 55 56  
 
- Sr. Pepe López y su exposición “Pepe López en la Residencia de Francia”: 
comuníquese con María Ángeles Octavio a mariaoctavio@yahoo.es o al telf. 
04123272716.  
 
 
Para visitar la muestra los interesados deben comunicarse al siguiente correo 
electrónico:lopezreus@cantv.net  
Las visitas serán concertadas y formalmente confirmadas. 
 
Para ampliar esta información, revise: 
- el blog de Pepe López: http://pepelopezresidenciadefrancia.blogspot.com; 
- el sitio web de la Embajada de Francia: www.ambafrance-ve.org 
- para el material audiovisual (fotos y videos): contactar María Ángeles Octavio.  


